
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO, DE UN PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADO 
ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2018.

 Año 01 /Segundo Ordinario                14 - 02 - 2019               I Legislatura / No. 76



INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN CÓDIGO DE ETICA Y UN PROTOCOLO 
GARANTIZANDO LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE ESTE H. CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE HACE 
A LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LAS DEMARCACIONES TLÁHUAC Y XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

8.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍCULO 13 DE LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
I Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 6, 11 Y 33 BIS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII, 
DEL ARTICULO 74, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA; INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



DICTÁMENES

12.- AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 
A FIN DE QUE SE ENTREGUE Y POSTERIORMENTE SE EJERZA, EL RECURSO 
GENERADO DE 2016 A 2018 POR LOS PARQUÍMETROS UBICADOS EN EL POLÍGONO 
DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO; QUE SUSCRIBE LA COMISIÓN 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

PROPOSICIONES

13.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTEN ANTE ESTE H. CONGRESO LAS 
ACTAS DE SESIÓN Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LOS 
CONCEJOS APROBARON SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, DE CONFORMIDAD 
CON LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIDADES COMPETENTES DEL 
SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO “METRO” DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE ANALICE LA VIABILIDAD DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LAS 
ESTACIONES TLATELOLCO Y ALLENDE, PARA ADICIONARLES LA LEYENDA “2 DE 
OCTUBRE” Y “CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO” RESPECTIVAMENTE. EL 
PRIMERO, EN MEMORIA DE LOS ACONTECIMIENTOS DE 1968, Y EN EL SEGUNDO 
CASO POR EL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTIN MALDONADO SALGADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A ESTABLECER ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SOBREDOTACIÓN 
INTELECTUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑADAS Y PUESTAS EN MARCHA DE 
MANERA CONJUNTA CON ELLOS Y SUS PADRES O TUTORES, EN CONSIDERACIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR, EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS NO SÓLO DE LA POBLACIÓN 
QUE ES ACTUALMENTE ATENDIDA, SINO TAMBIÉN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 
PARA ESTE PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS BICIESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL DEL 
PAÍS Y EN LOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE MANTENGA LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS EN EL PREDIO “LA MEXICANA”, SE 
REVISE LA LEGALIDAD DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN, Y EN SU 
CASO DECLARE LA NULIDAD DEL MISMO; ANALICE LA LEGALIDAD DE LA SOLICITUD 
DE PAGO POR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PARQUE, CERCANAS A LOS DOS MIL 
MILLONES DE PESOS. SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA Y A LA  SECRETARIA DE FINANZAS A QUE REALICEN LA REVISIÓN DE 
LA LEGALIDAD Y EQUIDAD DE LA CONCESIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
PARQUE “LA MEXICANA” A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE Y 
EN SU CASO SE CANCELE DICHA CONCESIÓN. SE EXHORTE A LA CONTRALORÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INICIE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS FUNCIONARIOS QUE AUTORIZARON EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR 
COOPERACIÓN Y A QUIENES AVALARON EL AVALÚO DE LAS OBRAS REALIZADAS 
EN EL PARQUE “LA MEXICANA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
PRESENCIA DE GRUPO ARMADO, PRESUMIBLEMENTE DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DESTINEN RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE RECIENTE CREACIÓN A LOS JÓVENES QUE 
QUEDARON FUERA DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍA DE TLAHUÁC PARA QUE DE MANERA 
URGENTE ATIENDAN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES Y AL MISMO TIEMPO REALICEN 
LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN REFERENTE 
AL TIRO DE ESCOMBRO Y CASCAJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DENTRO 
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTE AL EJIDO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA DOCTORA FLORENCIA SERRANÍA FLORES, DIRECTORA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y AL MAESTRO ANDRÉ LAJOUZ LOAEZA 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES SE ANALICE LA VIABILIDAD OPERATIVA DE ESTABLECER UN 
“SERVICIO ESPECIAL” EN LA LÍNEA A DEL METRO, QUE CORRA DE LA ESTACIÓN 
SANTA MARTA A LA TERMINAL PANTILÁN EN UN HORARIO DE LAS 7:30. A LAS 10:30 
POR LA MAÑANA EN INTERVALOS CON EL SERVICIO FORMAL DE LA TERMINAL LA 
PAZ A PANTITLÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA DIFUNDA 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE HABILITEN 
CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE TAPARROSCAS DE PRODUCTOS 
EMBOTELLADOS, EN LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LAS Y LOS 66 DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA ASÍ COMO EN 
TODOS LOS EDIFICIOS QUE INTEGRAN ESTA DIGNA REPRESENTACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ORDENE LA PODA DE ÁRBOLES, ASÍ 
COMO LA REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES DEL PUEBLO DE XOCO, YA QUE 
INHIBEN LA VISIBILIDAD DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD Y DE LOS VECINOS DE 
ESTA COLONIA, LA CUAL SE HA VISTO SERIAMENTE AFECTADA A ULTIMAS FECHAS 
POR LA CRESCIENTE INSEGURIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y AL 
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE ELABOREN Y EXPIDAN 
A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA HACER 
UN ATENTO LLAMADO AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PARA QUE EN EL CASO ESPECÍFICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO SE REDUZCA EL 
PRESUPUESTO DEL “PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA 
APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”; ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN CASO DE QUE SE 
LLEGARA A REALIZAR DICHA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL PROGRAMA ANTES 
DESCRITO, LLEVE A CABO LAS RESPECTIVAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL PLENO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEBIDAMENTE ACREDITADAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD; EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN, E INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 
DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE IMPLEMENTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A FIN DE QUE CONTINÚE CON EL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS 
TALENTO Y NO EXTINGA EL MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES 
DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL TITULAR DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA, CONDONAR LOS COBROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DOMICILIOS 
DE LAS PERSONAS QUE RESULTARON DAMNIFICADOS TRAS EL SISMO DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CUENTEN CON DICTAMEN 
TÉCNICO DE RIESGO COMO NO HABITABLE, O QUE NO PUEDEN SER REHABILITADOS 
O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN 
A CAUSA DEL FENÓMENO SÍSMICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
LA MUJER, INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A ESTA SOBERANÍA ACERCA 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA DE GÉNERO SOLICITADA DESDE EL 7 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA; SUCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO C. FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  C. JESUS ORTA MARTINEZ Y A LA TITULAR DE LA  PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA  DE LA CIUDAD DE MEXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, 
A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS ALTOS 
INDICES DELICTIVOS EN LA ALCADÍA DE GUSTAVO A. MADERO, E INVESTIGUEN 
PUNTUALMENTE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

34.- ENTORNO AL 13 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE LA RADIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
35.- REFERENTE AL TRATADO DE TLALTELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

PRONUNCIAMIENTOS

36.- SOBRE LA GOBERNANZA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ALCALDÍAS; 
SUCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍ A 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO, DE UN PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADO ANTE 
EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LA ALCALDÍ A DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2018. 
 
 

INICIATIVAS 
 

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍ CULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
LA FINALIDAD DE REALIZAR UN CÓDIGO DE ETICA Y UN PROTOCOLO GARANTIZANDO 
LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE ESTE 
H. CONGRESO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO VIGÉSIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE HACE A LOS 
LÍ MITES GEOGRÁFICOS DE LAS DEMARCACIONES TLÁHUAC Y XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍ AS Y LÍ MITES TERRITORIALES. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍ CULO 
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍ CULO 13 DE LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I 
Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍ CULOS 6, 11 Y 33 BIS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII, DEL 
ARTICULO 74, DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
 
 
 

DICTÁMENES 
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12.- AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A 
FIN DE QUE SE ENTREGUE Y POSTERIORMENTE SE EJERZA, EL RECURSO GENERADO 
DE 2016 A 2018 POR LOS PARQUÍ METROS UBICADOS EN EL POLÍ GONO DE LAS 
COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO; QUE SUSCRIBE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
13.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS DIECISÉ IS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTEN ANTE ESTE H. CONGRESO LAS ACTAS 
DE SESIÓN Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LOS CONCEJOS 
APROBARON SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, DE CONFORMIDAD CON LO 
MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA ASÍ  COMO LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍ AS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COMITÉ  DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIDADES COMPETENTES DEL 
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SISTEMA DE TRASPORTE COLECTIVO "METRO" DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE ANALICE LA VIABILIDAD DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LAS 
ESTACIONES TLATELOLCO Y ALLENDE, PARA ADICIONARLES LA LEYENDA "2 DE 
OCTUBRE" Y "CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO" RESPECTIVAMENTE. EL 
PRIMERO, EN MEMORIA DE LOS ACONTECIMIENTOS DE 1968, Y EN EL SEGUNDO CASO 
POR EL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTIN MALDONADO SALGADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIO ́N 
DEMOCRA ́TICA. 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
ESTABLECER ACCIONES ESPECÍ FICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ATENCIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SOBREDOTACIÓN 
INTELECTUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑADAS Y PUESTAS EN MARCHA DE 
MANERA CONJUNTA CON ELLOS Y SUS PADRES O TUTORES, EN CONSIDERACIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR, EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS NO SÓLO DE LA POBLACIÓN 
QUE ES ACTUALMENTE ATENDIDA, SINO TAMBIÉN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 
PARA ESTE PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS BICIESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL DEL PAÍ S 
Y EN LOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS 
TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
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18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE MANTENGA LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS EN EL PREDIO “LA MEXICANA”, SE 
REVISE LA LEGALIDAD DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN, Y EN SU 
CASO DECLARE LA NULIDAD DEL MISMO; ANALICE LA LEGALIDAD DE LA SOLICITUD 
DE PAGO POR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PARQUE, CERCANAS A LOS DOS MIL 
MILLONES DE PESOS. SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y A LA  SECRETARIA DE FINANZAS A QUE REALICEN LA REVISIÓN DE LA 
LEGALIDAD Y EQUIDAD DE LA CONCESIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
PARQUE “LA MEXICANA” A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE Y 
EN SU CASO SE CANCELE DICHA CONCESIÓN. SE EXHORTE A LA CONTRALORÍ A DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INICIE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS FUNCIONARIOS QUE AUTORIZARON EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR 
COOPERACIÓN Y A QUIENES AVALARON EL AVALÚO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN 
EL PARQUE “LA MEXICANA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
PRESENCIA DE GRUPO ARMADO, PRESUMIBLEMENTE DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DO ̈RING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DESTINEN RECURSOS ECONÓMICOS PARA INCLUIR EN 
LOS PROGRAMAS DE RECIENTE CREACIÓN A LOS JÓVENES QUE QUEDARON FUERA 
DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS SECRETARÍ AS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ  
COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍ A DE TLAHUÁC PARA QUE DE MANERA URGENTE 
ATIENDAN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES Y AL MISMO TIEMPO REALICEN LAS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN REFERENTE AL TIRO DE 
ESCOMBRO Y CASCAJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN PERTENECIENTE AL EJIDO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO, EN LA 
ALCALDÍ A DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA DOCTORA FLORENCIA SERRANÍ A FLORES, DIRECTORA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y AL MAESTRO ANDRÉ  LAJOUZ LOAEZA 
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES SE ANALICE LA VIABILIDAD OPERATIVA DE ESTABLECER UN 
“SERVICIO ESPECIAL” EN LA LÍ NEA A DEL METRO, QUE CORRA DE LA ESTACIÓN 
SANTA MARTA A LA TERMINAL PANTILÁN EN UN HORARIO DE LAS 7:30. A LAS 10:30 
POR LA MAÑANA EN INTERVALOS CON EL SERVICIO FORMAL DE LA TERMINAL LA PAZ 
A PANTITLÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA DIFUNDA EN LA 
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GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE HABILITEN 
CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE TAPARROSCAS DE PRODUCTOS 
EMBOTELLADOS, EN LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE 
LAS Y LOS 66 DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA ASÍ  COMO EN 
TODOS LOS EDIFICIOS QUE INTEGRAN ESTA DIGNA REPRESENTACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ORDENE LA PODA DE ÁRBOLES, ASÍ  
COMO LA REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES DEL PUEBLO DE XOCO, YA QUE 
INHIBEN LA VISIBILIDAD DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD Y DE LOS VECINOS DE ESTA 
COLONIA, LA CUAL SE HA VISTO SERIAMENTE AFECTADA A ULTIMAS FECHAS POR LA 
CRESCIENTE INSEGURIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y AL 
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE ELABOREN Y EXPIDAN A LA 
BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁ EZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓ N NACIONA L. 
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27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA HACER UN 
ATENTO LLAMADO AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
QUE EN EL CASO ESPECÍ FICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NO SE REDUZCA EL 
PRESUPUESTO DEL “PROGRAMA DE GUARDERÍ AS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA 
APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”; ASÍ  COMO A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN CASO DE QUE SE LLEGARA A 
REALIZAR DICHA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL PROGRAMA ANTES DESCRITO, 
LLEVE A CABO LAS RESPECTIVAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL PLENO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEBIDAMENTE ACREDITADAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD; EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍ A E 
INNOVACIÓN, E INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE IMPLEMENTE POLÍ TICAS PÚBLICAS PARA 
PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A FIN DE QUE CONTINÚE CON EL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS 
TALENTO Y NO EXTINGA EL MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL TITULAR DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍ A, 
CONDONAR LOS COBROS DE ENERGÍ A ELÉCTRICA DE LOS DOMICILIOS DE LAS 
PERSONAS QUE RESULTARON DAMNIFICADOS TRAS EL SISMO DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CUENTEN CON DICTAMEN 
TÉCNICO DE RIESGO COMO NO HABITABLE, O QUE NO PUEDEN SER REHABILITADOS 
O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN A CAUSA 
DEL FENÓMENO SÍ SMICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ 
DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍ A DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍ A DE LA 
MUJER, INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A ESTA SOBERANÍ A ACERCA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA DE GÉNERO SOLICITADA DESDE EL 7 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA; SUCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍ A DE GUSTAVO A. MADERO C. FRANCISCO 
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CHIGUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  C. JESUS ORTA MARTINEZ Y A LA TITULAR DE LA  PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA  DE LA CIUDAD DE MEXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS ALTOS INDICES 
DELICTIVOS EN LA ALCADÍ A DE GUSTAVO A. MADERO, E INVESTIGUEN 
PUNTUALMENTE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
34.- ENTORNO AL 13 DE FEBRERO, DÍ A MUNDIAL DE LA RADIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

35.- REFERENTE AL TRATADO DE TLALTELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 
 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

 
36.- SOBRE LA GOBERNANZA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ALCALDÍ AS; 
SUCRITO POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

























COMUNICADOS





INICIATIVAS



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	

 
 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y 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, 29 
Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política de la Ciudad de 
México;1, 4 fracción XXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 103 fracción I y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN CÓDIGO DE ETICA Y 
UN PROTOCOLO GARANTIZANDO LA IGUALDAD LABORAL Y NO 
DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE ESTE H. CONGRESO, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema 

En países como Chile, Brasil y México, las mujeres cobran menos que los hombres, 
particularmente en profesiones de alto nivel jerárquico, pues mientras ellas van creciendo 
de rango, la desigualdad es más notoria en materia económica. Y no obstante que la ONU 
dice que será hasta 2087 cuando las mujeres y hombres tengan sueldo igual con trabajo 
similar. En México viven más de 120 millones de habitantes, de los cuales 88 están en 
edad productiva; sin embargo, las mujeres siguen teniendo desigualdades laborales, así 
como las personas con discapacidad, las y los integrantes de la comunidad LGBTTTI, 
indígenas y las de la tercera edad. 

A diferencia de la igualdad de género que existe tan sólo en los discursos, la igualdad 
sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres es aquella que se encuentra en los 
hechos y en las prácticas. Más específicamente, en la efectividad que han tenido las 
políticas públicas en cerrar la brecha socioeconómica creada entre mujeres y hombres a 
través del tiempo, y de las diferentes sociedades o Estados de Bienestar. 
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Al analizar el artículo 508 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 
detecta que en las funciones del Centro de Estudios para la Igualdad de Género  no 
existen mecanismos específicos que hagan valer la igualdad laboral y no discriminación 
entre mujeres y hombres del Congreso por ello se plantea realizar un código de ética y un 
protocolo. 

II Argumentación de la propuesta 

En México contemporáneo se distinguen cuatro principales brechas o condicionamientos 
socioeconómicos que requieren alcanzar igualdad sustantiva de género: I) los ingresos y 
las pensiones; II) el empleo y la ocupación; III) los estándares de seguridad social, 
y IV) toda otra forma de discriminación socioeconómica en diferentes niveles: individual 
(en la esfera de lo privado), así como, municipal, estatal y nacional en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en la esfera de lo público). 

En términos legales, la igualdad sustantiva se conoce como de facto, cuando los derechos 
se aplican y practican en la realidad, logrando cambios que van más allá de las palabras y 
acuerdos escritos, es decir, con resultados que pueden observarse. Cada uno de los 
próximos artículos evaluará por separado estos cuatro incisos. En esta primera parte 
analizaremos hasta qué punto en México existe igualdad sustantiva de género en cuanto 
los ingresos de mujeres y hombres que realizan el mismo empleo. 

Estudios recientes han encontrado una fuerte correlación entre la brecha o desigualdad 
sustantiva de género en ingresos – también conocida como el ingreso diferenciado por 
género, es decir, que las mujeres empleadas no ganan el equivalente al 100% del salario 
de los hombres empleados en trabajos y sectores comparables – y la competitividad 
económica de los países. Dado que las mujeres son la mitad del potencial de talentos de 
un país, la competitividad en el largo plazo depende significativamente de cómo y cuánto 
se empodera económicamente a las mujeres en la actualidad. 

Disminuir, sanear y aliviar la dramática desigualdad sustantiva de género en el ingreso, 
representa un gran reto para México hoy en día. Siguiendo los datos contenidos en el 
Índice de Desarrollo relativo al Género que ofrece Naciones Unidas (ONU), en el año 
2000 el ingreso estimado de las mujeres mexicanas era equivalente a tan sólo 37% del 
salario de los hombres empleados en trabajos iguales y en el mismo sector de la 
economía. De manera similar, de acuerdo con el Índice de la Brecha Global de Género 
(IBGG) que ofrece el Foro Económico Mundial, en el 2013 el salario estimado de las 
mujeres era equivalente a tan sólo 43% del salario de los hombres, nuevamente tomando 
en cuenta trabajos y sectores comparables. Durante el 2014 la situación no ha mejorado 
mucho, ya que el salario estimado de las empleadas es equivalente a tan sólo 46% del 
salario de los empleados. 
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Ahora bien, con datos de la Encuesta de Opinión para Ejecutivos que ofrece también el 
Foro Económico Mundial entre legisladores, altos funcionarios, gerentes, trabajadores 
técnicos y profesionales, se sabe que el salario de las mujeres a nivel ejecutivo era 
equivalente a tan sólo 57% del salario de los hombres en el 2013, y es equivalente a 
alrededor del 54% en 2014. Así que hoy en día todo parece indicar que la mitad de los 
talentos potenciales, las mujeres mexicanas, incluso en las altas esferas ejecutivas, 
ganan apenas alrededor de la mitad del salario de los hombres mexicanos empleados en 
trabajos y sectores similares. Mientras que este año las ejecutivas hondureñas y 
canadienses gozaron ya de un salario que representó alrededor del 72% del salario de los 
ejecutivos de esos mismos países; y en Burundi, Mongolia, Qatar, Tailandia y Malasia las 
mujeres ejecutivas de alto nivel ganan más del 80% del salario de los hombres ejecutivos. 

Si en un futuro queremos mayor competitividad económica en México, las políticas 
públicas de género hoy deben tener como primera prioridad garantizar que el ingreso de 
las mujeres empleadas alcancen finalmente el 100% de los ingresos de los hombres 
empleados en la misma actividad (como por ejemplo en Luxemburgo, Noruega, Singapur 
y Suiza durante el 2013). De acuerdo con el dato más reciente del IBGG, para ello deben 
aumentar los salarios estimados de las empleadas mexicanas alrededor de un 54% en 
todos los sectores de la economía. 

En el segundo año de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (del 1º de 
Diciembre del 2013 al 1º de Diciembre del 2014), todavía no ha habido evidencia sobre 
aumentos de salarios para las empleadas mexicanas ni sobre otro aspectos del 
empoderamiento económico de la mujer que prometió durante su campaña política, y 
cuyo financiamiento quedó estipulado en el reciente Plan Nacional de Desarrollo. Más 
aún, las diferencias socioeconómicas entre mujeres y hombres se han hecho más 
grandes: México ha caído doce posiciones en este último año – del lugar 68 (de 136 
países) al lugar 80 (de 142 países)– en su calificación general sobre la brecha global de 
género, y diez posiciones en su calificación sobre la brecha de género en el ingreso. Esto 
sugiere que los principios de este sexenio ya están significando marcados retrocesos en 
cuanto a la igualdad sustantiva de género, comparando con la administración anterior.  

También sugiere que lograr sanear las desigualdades sustantivas de género en el ingreso 
y las pensiones, es un reto que las políticas públicas municipales, estatales, y nacionales 
aún deben enfrentar con mayor eficiencia; acompañadas de planes de desarrollo de largo 
plazo que no puedan ser alterados fácilmente por los diferentes tipos de administraciones 
que las ejecutan. 

1.- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 
General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 
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Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesaria 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la 
familia.1 

En la Parte 1 del presente Convenio en su artículo 1 nos define la expresión 
discriminación y que a su letra reza: 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que 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. 
 

Dentro de esta Convención nos menciona la eliminación de la discriminación contra la 
mujer dentro del ámbito laboral, asegurando las condiciones de igualdad laboral con los 
hombres, en este sentido se debe de garantizar el derecho laboral ya que es un derecho 
inalienable de todo ser humano como le refiere en su artículo 11 nos describe lo siguiente:  

Artículo 11.  
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, 
en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:  
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de 
los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;  
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, 
y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;  
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;  

																																																													
1			Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	(ACNUDH).	Convención	sobre	la	eliminación	de	
todas	 las	 formas	 de	 discriminación	 contra	 la	 mujer.	 15	 de	 enero	 2019,	 Sitio	 web:	
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx	
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e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas;  
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 
trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  
… 
En este orden de ideas la Convención y de conformidad al artículo anterior en su 
inciso d) nos plasma el derecho a una remuneración con respecto a la igualdad 
con los hombres. 
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades. 
 

2.- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 es una agenda con visión de futuro 
para el empoderamiento de las mujeres. Todavía hoy en día continúa siendo la hoja de 
ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para la acción, y la actual fuente 
de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

En su  Plataforma de acción manifiesta en su capítulo III el tema de las esferas de 
especial preocupación, dentro de sus objetivos estratégicos planea la eliminación de la 
segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo para la mujer 
todo ello en el apartado F de la propia Plataforma, “La mujer y la economía”. 

En su numeral 178 menciona las Medidas que han de adoptar los gobiernos, los 
empleadores, los empleados, los sindicatos y las organizaciones de mujeres. 

La propia Plataforma hace notar que la igualdad de género es una visión compartida de 
justicia social y derechos humanos. Ya que la humanidad tiene la responsabilidad de 
actuar, y en especial los gobiernos como principales garantes de derechos. Aprovechando 
todas las oportunidades existentes a nivel nacional, regional y mundial y dar un nuevo 
impulso al objetivo de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.2 

																																																													
2	 ONU	 MUJERES.	 Declaración	 y	 Plataforma	 de	 Acción	 de	 Beijing.	 15	 DE	 enero	 del	 2019.	 Sitio	 Web:	
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf	
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3.- En el marco jurídico de la Ley Federal de Trabajo su artículo segundo sobre la 
igualdad sustantiva  para la eliminación de discriminación contra las mujeres que 
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el ámbito laboral la cual se transcribe a la letra: 

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 
factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo 
digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo 
digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a 
la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 
compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene 
para prevenir riesgos de trabajo.  

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, 
autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.  

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras 
frente al patrón.  

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación 
contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, 
considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de 
mujeres y hombres. 

En este sentido las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley y 
deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 
iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 
étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 
responsabilidades familiares o estado civil todo ello lo refiere el artículo 56 de la Ley 
Federal de Trabajo. 
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4.- En la legislación a nivel nacional se encuentra la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha 
contra toda discriminación basada en el sexo, todo ello con los principios de la igualdad, la 
no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

El Gobierno Federal es el encargado de Conducir la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre mujeres y hombres, así como de elaborar la Política Nacional en Materia 
de Igualdad y por último de diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Nacional en 
Materia de Igualdad.  

Las acciones que plantea la Política Nacional deberán de reflejarse conforme al artículo 
17 de la propia Ley que manifiesta lo siguiente: 

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, 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;  

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 entre mujeres y hombres;  

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada 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, y  

XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las 
diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva. 

En este sentido la Política Nacional fortalecerá la igualdad entre mujeres y hombres en la 
vida económica nacional en su artículo 33 del capítulo de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres que refiere lo siguiente: 

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la 
igualdad en materia de:  

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el 
trabajo y los procesos productivos;  

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con 
perspectiva de género en materia económica;  

III. Impulsar liderazgos igualitarios;  

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al 
empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y  
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V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y 
aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y 
disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios. 

Garantizando el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del 
empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las 
ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, 
incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, 
empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta. 

La Norma Mexicana Nmx-R-025-Scfi-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación 
establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de 
cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de 
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que 
favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. Su finalidad es fijar las bases 
para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el 
cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. 

La propia Norma en su numeral 4 nos detalla los significados que son cruciales para los 
temas que nos ocupan de la siguiente de manera: 

4.19 Desigualdad salarial: Es la brecha de desigualdad de género en el 
sector laboral se identifica como la diferencia entre el promedio de los 
ingresos totales masculinos y femeninos, expresada como un porcentaje 
de los ingresos totales masculinos, bajo el principio de “a trabajo igual, 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 
debe corresponder salario igual”. 

4.21 Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en 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 
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cualquier otro motivo; También se entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación 
racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas 
de intolerancia.  

4.22 Discriminación Laboral: No podrán establecerse condiciones que 
impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro que atente contra la dignidad humana.  

4.28 Igualdad laboral: Principio que reconoce las mismas oportunidades y 
derechos para mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el ámbito 
laboral, independientemente del 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 entre otros motivos.  

4.29 Igualdad sustantiva: La igualdad sustantiva es la que se logra 
eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas 
oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales 
de mujeres y hombres. 

Todo ello con la finalidad de que los lineamientos y disposiciones generales para la 
obtención del certificado en igualdad laboral y no discriminación el centro de trabajo ya 
que se considera como las organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales 
que generan empleo y cuentan con una plantilla de personal. 

Lo cual plantea que el propio Centro de Trabajo cuente con Código de Ética que cuente 
con: 

a. Prohibición de todo tipo de discriminación la personal del centro de 
trabajo;  
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b. Establezca en caso de discriminación, las sanciones explícitas por su 
cumplimento;  

c. Se encuentre armonizado con lo establecido en la Política de Igualdad 
Laboral y no Discriminación. 

Con el objetivo de evaluar y certificar las prácticas en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, implementadas en los centros de trabajo además de dar cumplimiento a la 
normatividad nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral, 
previsión social, clima laboral adecuado, accesibilidad, ergonomía y libertad sindical.  

5.- En materia local se encuentra en vigor la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres en el Distrito Federal teniendo por objeto regular, proteger y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la 
mujer, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 
los ámbitos público y privado; así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor 
de las mujeres y de mecanismos institucionales que establezcan criterios y orienten a las 
autoridades competentes de la Ciudad de México. 

Dentro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se plantea en su artículo 22 y 
23 de la propia Ley las acciones para erradicar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres, para garantizar los principios rectores como la igualdad 
sustantiva, la equidad de género, la no discriminación y todos aquellos aplicables 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos 
internacionales de los que México sea parte, la legislación federal y de la Ciudad de 
México. 

Artículo 22.-Será objetivo de la presente ley en la vida económica, garantizar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Los entes públicos velarán, en el 
ámbito de su competencia, que las personas físicas y morales, titulares de 
empresas o establecimientos, generadores de empleo den cumplimiento a la 
presente ley, para lo cual deberán adoptar medidas dirigidas a erradicar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.  

Artículo 23.-Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 
públicos deberán:  

I. Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas 
al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para 
erradicarlos;  
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II. Generar los mecanismos necesarios para capacitar a las personas que en 
razón de su sexo están relegadas;  

III. Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en la 
designación de puestos directivos y toma de decisiones por razón de sexo;  

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos 
del Distrito Federal, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la 
igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia laboral;  

V. Establecer la coordinación necesaria para garantizar lo establecido en el 
presente artículo;  

VI. Garantizar que en su Programa Operativo Anual se especifique una partida 
presupuestaria para la implementación del presente artículo;  

VII. Establecer los mecanismos necesarios para identificar todas las partidas 
presupuestarias destinadas al desarrollo de las mujeres y gestar los 
mecanismos de vinculación entre ellas a efecto de incrementar su potencial;  

VIII. Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres y 
promuevan la igualdad sustantiva en el mercado laboral, en los ámbitos público 
y privado;  

IX. Fomentar la adopción voluntaria de programas de igualdad por parte del 
sector privado, para ello se generarán diagnósticos de los que se desprendan 
las carencias y posibles mejoras en torno a la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres;  

X. Implementar en coordinación con las autoridades competentes medidas 
destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por 
razón de sexo;  

XI. Diseñar, en el ámbito de su competencia, políticas y programas de 
desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género;  

XII. Proponer, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de estímulos a 
las empresas que hayan garantizado la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres;  

XIII. Garantizar el derecho a la denuncia por violación a la presente ley en el 
ámbito laboral y económico;  
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XIV. Difundir, previo consentimiento de las empresas o personas, los planes 
que apliquen éstas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 
y  

XV. Garantizar el derecho de acceso a la información relativa a los planes de 
igualdad de las empresas. 

Los entes públicos en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas dirigidas a 
erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Por lo que se 
plantea llevar a cabo acciones para garantizar la igualdad laboral y no discriminación 
entre mujeres y hombres dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

En mérito de lo anterior es de atenderse los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que los Diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, estamos obligados a representar los intereses de los Ciudadanos, así como 

atender las necesidades que surjan dentro de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Uno de los temas plasmados en la Constitución de la Ciudad de México es 

sobre el derecho de las mujeres y en su Artículo 11 apartado C 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. Con ello se está salvaguardando el derecho 

pleno de la mujer en la Ciudad de México. 

 

TERCERO.-La iniciativa está encaminada en realizar un Código de ética y un Protocolo 

para garantizar la igualdad sustantiva que de conformidad con el artículo 508 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México refiere que el Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género,  es un área técnica que apoyará las actividades 
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legislativas en materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad 

de México.  

 

El área estará a cargo de una investigadora Titular y contará con el personal 

administrativo que requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al 

presupuesto que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones:  

 

I. Elaborar un programa anual de actividades e investigaciones estableciendo los criterios 

y acciones de investigación;  

II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de acoso 

laboral, así como de acoso y hostigamiento sexual en el Congreso; 

III. Realizar las investigaciones que le sean solicitadas por el Pleno, la Junta y las 

Comisiones del Congreso;  

IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género;  

V. Realizar estudios en materia de derechos humanos de la mujer y de equidad de 

género;  

VI. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones afines 

para el cumplimiento de sus objetivos;  

VII. Asesorar al Congreso en la asignación de recursos públicos en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para implementar los programas presupuestarios 

orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres;  

VIII. Realizar seguimiento puntual y exhaustivo a las políticas públicas implementadas por 

el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de género, y IX. Difundir de manera 

periódica, sistematizada y mediante indicadores que permitan identificar el avance de las 

metas y objetivos de los programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de 

desigualdad entre hombres y mujeres, así como de las políticas públicas implementadas 

por el Poder Ejecutivo Local. 
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En este sentido el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género tendrá la 

función de realizar el Código de Ética y el Protocolo que garantice la igualdad laboral y no 

discriminación entre mujeres y hombres dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

 
CUARTO.- La iniciativa responde a dos objetivos principales: garantizar la igualdad 

laboral entre las mujeres y hombres en el Congreso de la Ciudad de México bajo el 

principio de igualdad sustantiva, así como eliminar toda discriminación y desigualdad de 

conformidad con los artículos 2 cuarto párrafo de la Ley Federal de Trabajo, 17 y 33 de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre, todo ello bajo los lineamientos que 

refiere la Norma Mexicana Nmx-R-025-Scfi-2015 sobre la Igualdad Laboral y no 

Discriminación. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta H. Congreso el 

siguiente proyecto de decreto: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
PROTOCOLO GARANTIZANDO LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE ESTE H. CONGRESO, para quedar como sigue: 

 

“…X. Realizar un Código de Ética y Protocolo para garantizar la igualdad 

laboral y no discriminación entre mujeres y hombres en el Congreso” 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único efecto 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO: El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso 

de la Ciudad de México, contará con 60 días para la elaboración del Código de Ética y el 

Protocolo. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 14 
días del mes de febrero de 2019. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LO QUE HACE A LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LAS 
DEMARCACIONES TLAHUAC Y XOCHIMILCO. 
 

Las que suscriben Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo y Diputada Teresa Ramos Arreola, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento 

en el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI 

y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos 

a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE HACE 
A LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LAS DEMARCACIONES TLÁHUAC Y 
XOCHIMILCO, de conformidad con la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Entre los diversos pendientes que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México 

en materia de límites territoriales de las demarcaciones políticas, está por 

resolverse la problemática de la división territorial entre las delegaciones Tláhuac y 

Xochimilco, particularmente aquella que afecta a la Colonia “Olivar Santa María” y 

los Barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del Pueblo de Santiago Tulyehualco.   

 

La problemática se originó cuando el Consejo General del entonces Instituto 

Federal Electoral, atendiendo al Decreto de fecha 10 de diciembre de 2008 
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publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se determinaron los 

límites territoriales entre las delegaciones políticas Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 

Morelos, Tlalpan y Xochimilco, aprobó con fecha 27 de febrero de 2013 dos 

acuerdos (CG71/2013 y CG72/2013) que modificaron la Cartografía Electoral en 

relación a los límites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac.  

 

En cumplimiento a los citados acuerdos emitidos por el Instituto Federal Electoral, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó, mediante el 

acuerdo ACU-20-2013, los ajustes correspondientes al Marco Geográfico Electoral 

del Distrito Federal. Con estas modificaciones, la Colonia “Olivar Santa María”, y 

los Barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del Pueblo de Santiago Tulyehualco, 

dejaron de pertenecer a la delegación Xochimilco, para formar parte de la 

delegación Tláhuac.  

 

Como las modificaciones a la Cartografía Electoral, realizadas por el entonces 

Instituto Federal Electoral, se realizaron sin considerar las tradiciones históricas, 

territoriales, culturales y políticas, que conforman la identidad de los pueblos 

originarios de la Ciudad de México, los habitantes de la Colonia “Olivar Santa 

María”, y los Barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, que históricamente han 

pertenecido a la delegación Xochimilco,  acudieron ante el Instituto Electoral del 

Distrito para manifestar su inconformidad.  

 

Y desde entonces, han expresado su desacuerdo ante diversas instancias 

gubernamentales, sin que hasta la fecha hayan encontrado una solución concreta 

a su demanda, que tiene como único objetivo, que se les reconozca su identidad y 

autoadscripción como pueblo originario de Xochimilco.   

 

Xochimilco es uno de los casos más emblemáticos de presencia de pueblos 

originarios, en los cuales el sentido de pertenencia e identidad se expresa 
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cotidianamente en las fiestas tradicionales, en el uso del espacio, en sus formas de 

producir, alimentarse, organizarse y participar en la vida pública de su entorno 

comunitario. 

 

Esta particular identidad es lo que ha permitido al Pueblo de Xochimilco hacerle 

frente al crecimiento urbano que ha ido devorando su territorio y cuestionando sus 

costumbres tradicionales, las cuales son baluarte de organización y participación 

comunitaria, de distribución de excedentes, de convivencia intergeneracional y de 

orgullo patrimonial. 

 

El crecimiento poblacional de Xochimilco ha respondido a múltiples factores, entre 

ellos, la llegada de población no originaria llamados “avecindados” (ya sea por 

ocupaciones o por venta de terrenos) y por el desdoblamiento natural de las familias 

originarias, las cuales ante la emergencia de nuevas uniones envían a sus 

hijos/hijas a vivir “cerca” (usualmente son terrenos en otrora de cultivo fruto de la 

herencia) de los núcleos familiares para mantener la cercanía y la pertenencia. 

Estas familias por muy “lejos” que se encuentren mantienen un profundo 

sentimiento y orgullo de su comunidad originaria y con ello de sus raíces que 

recrean y defienden cotidianamente y ante cualesquier cuestionamiento de su 

identidad se auto adscriben como Xochimilcas. 

 

Este es uno de los argumentos de peso en la definición de límites territoriales del 

caso que nos ocupa, toda vez que la población asentada en la Colonia el Olivar de 

Santa María así como en los Barrios de “San Sebastián” y “San Isidro” del Pueblo 

de Santiago Tulyehualco, se autoadscriben como Xochimilcas. La identidad 

siempre deriva de un proceso de autoadscripción y solo son las personas quienes 

pueden afirmar quiénes son y cómo quieren ser reconocidas por los otros y solo 

ellos pueden reconocer y afirmar su identidad. Este derecho a la identidad y auto-

identificación, está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en su artículo 2° párrafos segundo y tercero, que por su importancia, 

me permito reproducir a la literalidad:  

 

Artículo 2o. … 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte 

de ellas.  

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas.  

 

A su vez, la Constitución política de la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 58. 
Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad 

de México  

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una 

composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en 

sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes.  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes lo siguiente:  

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden 

de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de 

México desde antes de la colonización y del establecimiento de 
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las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos 

propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte 

de ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, 

económica y cultural de personas que forman parte de pueblos 

indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la 

Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total 

o parcialmente sus instituciones y tradiciones.  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes y de sus integrantes. La conciencia de su 
identidad colectiva e individual, deberá ser criterio 
fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán 
las disposiciones en la materia contenidas en ésta 
Constitución. 
 

 

De los textos constitucionales reproducidos, se desprende que la identidad se 

asocia en principio a la pertenencia étnica de una persona a un pueblo o una 

comunidad originaria, siendo suficiente su dicho para tener la presunción de que 

así es. En consecuencia, el reconocimiento de los límites de la Colonia el Olivar de 

Santa María así como de los Barrios de “San Sebastián” y “San Isidro” del Pueblo 

de Santiago Tulyehualco como pertenecientes a la Delegación Xochimilco significa 

el ejercicio de un derecho de una Ciudad diversa, pluriétnica y pluricultural, 

dinámica en la apropiación de su territorio que se reconoce en un pasado común y 

que conserva todo o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas y que este reconocimiento forma parte de un hecho de justicia hacia los 

pueblos/raíz que construyeron esta Ciudad. 
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Si bien es cierto que esta problemática fue abordada por la entonces Asamblea 

Legislativa, también es cierto que no se ha podido concretar una solución que 

permita a los habitantes de la Colonia “Olivar Santa María”, y los Barrios “San 

Sebastián” y “San Isidro”, tener la certeza jurídica de que ha sido reconocida y 

respetada, su identidad histórica como pueblos originarios de Xochimilco. 

 

La problemática para los habitantes de estas tres colonias se ha trasladado a 

diversos ámbitos, por ejemplo, tienen dificultades para acreditar su domicilio, toda 

vez que en muchas ocasiones, el comprobante de domicilio que utilizan, como 

puede ser el caso del recibo telefónico, la boleta predial o el recibo de luz, no 

coinciden con el domicilio señalado en su credencial expedida por el ahora Instituto 

Nacional Electoral. Y peor aún, muchos de ellos tienen problemas con los datos de 

escrituración de su propiedad, toda vez que no coinciden con los datos que existen 

en las oficinas encargadas del catastro de la Ciudad de México.  

 

Otro de los grandes inconvenientes que enfrentan los habitantes de “Olivar Santa 

María”, y los Barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, es que ante la incerteza que 

existe respecto de los límites político administrativos entre las delegaciones 

Xochimilco y Tláhuac, la prestación de los servicios de seguridad pública es escasa, 

así como insuficiente es la atención de servicios públicos por parte de las jefaturas 

delegacionales.  

 

Cabe mencionar que para la atención inmediata de estos problemas, en su 

momento se estableció comunicación con el Gobierno de la Ciudad de México, y la 

Consejería Jurídica estableció una “Mesa de Gestión” a las diversas demandas que 

presentaron los ciudadanos de las colonias afectadas por la división territorial, entre 

las que destacan: alumbrado público, seguridad pública, comercio informal, rutas 

de transporte público, etc.  
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Es importante destacar que la entonces Asamblea Legislativa, exhortó al Instituto 

Electoral del Distrito Federal para que en las elecciones delos Comités y Consejos 

de los Pueblos, considerarán dentro de la Delegación Xochimilco a las tres colonias 

afectadas.  

 

También hay que señalar como antecedente, que en elecciones pasadas de los 

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, atendiendo a las inconformidades presentadas por las 

colonias afectadas, reconoció la identidad de los pueblos originarios al conservar la 

asignación en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, de la Colonia 

“Olivar Santa María”, y los Barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del Pueblo de 

Santiago Tulyehualco, a la Delegación Xochimilco.  

 

Los límites territoriales propuestos para las delegaciones Xochimilco y Tláhuac, 

materia de la presente Iniciativa, son el resultado de un trabajo coordinado entre 

los vecinos de las colonias afectadas y el Instituto Electoral del Distrito Federal, 

quien colaboró en la asistencia técnica para determinar las nuevas coordenadas, 

que permitan reconocer a la colonia Olivar Santa María”, y los Barrios “San 

Sebastián” y “San Isidro”, del Pueblo de Santiago Tulyehualco, dentro del territorio 

de la Delegación Xochimilco.  

 

Previo al trabajo de campo realizado para determinar las coordenadas, se realizó 

un importante ejercicio de participación democrática, en el que se consultó a los 

habitantes de las colonias afectadas, para saber su preferencia respecto a la 

demarcación territorial a la que quieren pertenecer, con un resultado ampliamente 

mayoritario, que confirma su identidad y autoadscripción a Xochimilco.  
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La nueva limitación geográfica propuesta en la presente Iniciativa para las 

demarcaciones territoriales de Xochimilco y Tláhuac, cumple a cabalidad con 

diversos de los supuestos establecidos en el artículo 52, numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, entre los que se destaca alcanzar un 

equilibrio demográfico y respetando la identidad histórica de sus colonias y pueblos 

y barrios originarios existentes entre las demarcaciones territoriales; la integración 

territorial y la cohesión social; la mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los 

servicios públicos y los actos de gobierno; y el incremento de la eficacia 

gubernativa. Lo anterior, en beneficio de los intereses de la población perteneciente 

a Olivar Santa María”, y los Barrios “San Sebastián” y “San Isidro”, del Pueblo de 

Santiago Tulyehualco, a la Delegación Xochimilco 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo Vigésimo SéptimoTransitorio de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, por lo que hace a los límites geográficos de las demarcaciones territoriales 

Tláhuac y Xochimilco, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En tanto se emite la Ley del Territorio de la 

Ciudad de México en donde quedarán establecidos los límites geográficos de las 

demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 

de diciembre de 1998, que se abroga, a excepción de los límites establecidos 
para Tláhuac y Xochimilco, y que son los siguientes: 

… 
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Tláhuac.- A partir del centro de la mojonera denominada Diablotitla, que es uno de 

los vértices de la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, se 

dirige por dicha línea limítrofe hacia el Suroeste, por el eje de la vía pública 

denominada Eje 10 Sur, hasta su intersección con el eje del llamado Camino de las 

Bombas, por el que se continúa hacia el Sur hasta el punto denominado Terremote 

de San Andrés; se dirige hacia el Oriente por el límite Norte de los terrenos del ejido 

de Mixquic, hasta encontrar el Canal General o su trazo, prosiguiendo por el eje del 

mismo hacia el Suroeste hasta llegar al Canal de Amecameca, por cuyo eje se 

encamina hacia el Sureste para continuar por el camino de terracería que va de 

Mixquic a Huitzilzingo hasta el centro de la mojonera que sirve de punto trino a los 

terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este punto quiebra 

hacia el Suroeste y se dirige hacia la mojonera Ameyal de donde prosigue hacia el 

Noroeste para encontrar la mojonera Chila; a partir de aquí, continúa con rumbo 

general Suroeste siguiendo todas las inflexiones del lindero entre las tierras propias 

de Tezompa y Mixquic, hasta llegar a un vértice de los terrenos de Tetelco, de 

donde se dirige hacia el Noroeste por el eje del camino que va de Tetelco a 

Tezompa el que sigue en sus diversas inflexiones hasta encontrar la esquina 

Noroeste del Casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco, continúa con la misma 

dirección hasta la cima de la loma llamada Cerro del Calvario, de la cual se dirige 

al Suroeste a la cima del Cerro del Teuhtli; de donde se encamina al Noreste  hasta  

el punto 19°14’11.71” (Y=2,127,005.65) latitud norte y 99°01’14.15” 
(X=497.835.23) longitud oeste mismo que coincide con la prolongación de la 
calle Alegría, continúa en la misma dirección a la intersección entre el camino 
Real a Milpa Alta y un camino sin nombre con coordenadas 19°14’14.68” 
(Y=2,127,096.88) latitud norte y 99°00’57.49” (X=498,321.62) longitud oeste, se 
dirige hacia el camino hacia el este, de donde se dirige una línea visual hasta 
encontrar la intersección con la barranca sin nombre y la calle Bruno Beltrán 
en la coordenada 19°14’16.06” (Y=2,127,139.27) latitud norte y 99°00’45.53” 
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(X=498,670.78) longitud oeste se dirige sobre el camino hacia el sureste hasta 
intersectar con un camino vecinal sin nombre en la coordenada 19°14’14.12” 
(Y=2,127,079.64) latitud norte y 99°00’44.48” (X=498,701.43) longitud oeste, 
continua en dirección general noreste siguiendo la delimitación (Barda de 
piedra) de los terrenos de cultivo hasta intersectar la calle de Nogal en la 
coordenada 19°14”18.23” (Y=2,127,205.96) latitud norte y 99°00’40.93” 
(X=498,805.08) longitud oeste, sigue con la misma dirección noreste pasando 
por las coordenadas 19°14’19.82” (Y=2,127,254.82) latitud norte y 99°00’38,81” 
X(=498,866.98) longitud oeste y 19°14’20.16” (Y=2,127,265.27) latitud norte y 
99°00’38.17” X(=498,855.66) longitud oeste de ahí se dirige hacia el noreste 
hasta intersectar con la calle de Jarros en la coordenada 19°14’20.79” 
(Y=2,127,284.64) latitud norte y 99°00’37.45” X(=498,906.68) longitud oeste, 
continua hacia el sureste hasta intersectar con la segunda cerrada de Monte 
Carmelo en la coordenada 19°14’20.00” (Y=2,127,260.35) latitud norte y 
99°00’32.4” (X=499,054.11) longitud oeste, continua en dirección noreste 
hasta intersectar con la barda de las casas que se encuentran al noreste de 
la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz), quiebra sobre la misma barda 
hacia el noreste hasta la coordenada 19°14’21.43” (Y=2,127,302.62) latitud 
norte y 99°00’31.97” (X=499,066.21) longitud oeste, continua sobre la misma 
barda 19°14’21.82” (Y=2,127,316.28) latitud norte y 99°00’29.71” 
(X=499,132.65)longitud oeste se dirige hacia el noroeste para continuar sobre 
la barda perimetral de la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, 
continua sobre Monte Albán hasta la intersección con Monte Calvario, quiebra 
hacia el norte hasta encontrarse con Monte Carmelo en la coordenada 
19°14’26.28” (Y=2,127,455.87) latitud norte y 99°00’28.51” (X=499,168.01) 
longitud oeste, continua esta en dirección este y noreste hasta encontrar la 
Avenida Camino Real hacia el noroeste hasta intersectar la Avenida Melchor 
Ocampo y la Avenida Norte del Comercio y continua en dirección hacia el 
noroeste sobre División del Norte hasta el entronque de los ejes de las 
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avenidas División del Norte y Acueducto (De la Monera hasta la intersección 
de la calle Francisco Villa en la coordenada 19°15’28.50’’ (Y=2,129,365.76) 
latitud norte y  99°00’11.56’’ (X=499,662.56) longitud oeste, y se encamina en 
dirección oeste sobre Francisco Villa hasta la intersección de la Avenida 
Tláhuac-Tulyehualco donde quiebra al noreste y vuelve a girar en dirección 
oeste (donde termina el límite sur de las Geovillas de Xochimilco) y continua 
en línea recta hasta la coordenada  19°15'39.73" (Y=2,129,711.04) latitud norte 
y 99°00'41.00" (X=498,803.08)longitud oeste, continua hacia el sur hasta la 
coordenada 19°15’38.42” (Y= 2,129,670.71) latitud norte y 99°00’41.41”  (X= 
498,791.23) longitud oeste, continua en la misma dirección oeste hasta 
encontrar las bardas ubicadas en el norte de las casas que se encuentran 
sobre la tercera cerrada de las Garzas, continua sobre la barda sur del 
panteón nuevo de San Pedro Tláhuac, continua con dirección oeste-suroeste 
por los límites entre las colonias San Isidro Tulyehualco (Xochimilco) y 
Cuitláhuac (Tláhuac) hasta intersección de la calle Acatla en la coordenada 
19°15’41.09’’ (Y=2,129,752.79) latitud norte y 99°00’49.98’’ (X=498,541.08) 
longitud oeste, se dirige con dirección suroeste sobre la misma calle hasta la 
coordenada 19°15’35.18’’ (Y=2,129,571.14) latitud norte y 99°00’52.28’’ 
(X=498,473.93) longitud oeste, continúa en dirección suroeste siguiendo la 
curvatura de la calle Acatla hasta la confluencia de la Avenida Canal de Chalco 
Amecameca en la coordenada 19°15’34.85’’ (Y=2,129,560.64) latitud norte y 
99°00’58.06’’ (X=498,306.43) longitud oeste, de donde se encamina al oeste 
hasta una mojonera cilíndrica situada junto al Canal Nacional de Chalco, donde 

termina la Calzada del Ejido el Pueblo de Tláhuac, de donde se dirige al Noroeste 

por el eje del Canal Nacional de Chalco, hasta la calle de Piraña (antes Camino de 

la Turba); de este punto prosigue hacia el Noreste por el eje de dicha calle hasta el 

centro de la mojonera La Turba, localizada en la esquina Oriente de la Ex-Hacienda 

de San Nicolás Tolentino; prosigue por eje del camino a la Turba, en todas sus 

inflexiones con rumbo Noroeste y Noreste, hasta el eje de la Calzada Tulyehualco, 
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por cuyo eje va al Sureste hasta encontrar el eje de la calle Providencia, del Pueblo 

de San Lorenzo Tezonco; se dirige al Noreste por el eje de esta calle, hasta la 

esquina Noreste del Panteón de San Lorenzo Tezonco, de donde continúa al 

Noreste en línea recta sin accidente definido hasta la cima del cerro Santa Catarina; 

de aquí prosigue al Noreste en línea recta hasta intersectar el eje de la Autopista 

México-Puebla, por cuyo eje se dirige hacia el Sureste, hasta la mojonera 

Diablotitla, punto de partida.  

 

…  

 

Xochimilco.- A partir del entronque de los ejes de las avenidas División del Norte y 

Acueducto, continua en dirección hacia el sureste sobre División del Norte, 
hasta intersectar con la Avenida Melchor Ocampo y Avenida Norte del 
Comercio, continúa sobre esta última hacia el sureste hasta encontrar la 
Avenida Camino Real y continuar sobre ésta en las misma dirección, hasta 
intersectar con la calle de Monte Carmelo, continua sobre ésta en dirección 
general suroeste y oeste hasta encontrarse con la calle Monte Albán en la 
coordenada 19°14’26.28” (Y=2,127,455.87) latitud norte y 99°00’28.51” 
(X=499,168.01) longitud oeste, quiebra hacia el sur sobre la calle Monte Albán, 
pasa por la intersección con Monte Calvario, continúa sobre Monte Albán 
hasta encontrar la barda perimetral de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de 
la Cruz”, de ahí se dirige hacia el suroeste, siguiendo la barda hasta la 
coordenada 19°14’21.82” (Y=2,127,316.28) latitud norte y 99°00’29.71” 
(X=499,132.65) longitud oeste, continúa sobre la misma barda en dirección 
oeste, quiebra sobre la misma barda hacia el suroeste hasta la coordenada 
19°14’21.43” (Y=2,127,302.62) latitud norte y 99°00’31.97” (X=499,066.21) 
longitud oeste, donde intersecta con la barda de las casas que se encuentran 
al suroeste de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, continúa por 
ese límite en la misma dirección que la barda, es decir hacia el suroeste hasta 
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intersectar con la 2da. Cerrada de Prolongación de Monte Carmelo en la 
coordenada 19°14’20.0” (Y=2,127,260.35) latitud norte y 99°00’32.4” 
(X=499,054.11) longitud oeste, de ahí se dirige hacia el oeste hasta intersectar 
con la calle de Jarros en la coordenada 19°14’20.79” (Y=2,127,284.64) latitud 
norte y 99°00’37.45” (X=498,906.68) longitud oeste, cambia de dirección hacia 
el suroeste pasando por las coordenadas: 19°14’20.16” (Y=2,127,265.27) 
latitud norte y 99°00’38.17” (X=498,855.66) longitud oeste; y 19°14’19.82” 
(Y=2,127,254.82) latitud norte y 99°00’38.81” (X=498,866.98) longitud oeste, 
hasta encontrar la cerrada Cerezos, de aquí continua hacia el suroeste hasta 
que la misma cerrada intersecta con la calle Nogal en la coordenada 
19°14’18.23” (Y=2,127,205.96) latitud norte y 99°00’40.93” (X=498,805.08) 
longitud oeste, para continuar en la misma dirección general suroeste, 
siguiendo la delimitación (barda de piedra) de los terrenos de cultivo, hasta 
intersectar con un camino vecinal sin nombre en la coordenada 19°14’14.12” 
(Y=2,127,079.64) latitud norte y 99°00’44.48” (X=498,701.43) longitud oeste, se 
dirige sobre el camino hacia el noroeste, hasta encontrar la intersección con 
la barranca sin nombre y la calle Bruno Beltrán en la coordenada 19°14’16.06” 
(Y=2,127,139.27) latitud norte y 99°00’45.53” (X=498,670.78) longitud oeste, de 
donde se dirige en una línea visual con dirección oeste hasta la coordenada 
19°14’14.68” (Y=2,127,096.88) latitud norte y 99°00’57.49” (X=498,321.62) 
longitud oeste, punto que coincide con la intersección entre el Camino Real a 
Milpa Alta y un camino sin nombre, continúa en la misma dirección sobre la 
misma línea visual, hasta intersectar con la línea visual que va del volcán 
Teuhtli hasta División del Norte y Acueducto, punto en la coordenada 
19°14’11.71” (Y=2,127,005.65) latitud norte y 99°01’14.15” (X=497,835.23) 
longitud oeste, mismo que coincide con la prolongación de la Calle Alegría, 
retoma la línea visual dirigiéndose hacia el suroeste hasta llegara la cima del 

Cerro Tehutli; de este punto continúa al Suroeste en línea recta hasta la cumbre del 

Cerro de Tlamacaxco o Tlamacastongo, de donde sigue con rumbo Suroeste en 
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línea recta sin accidente definido a la cima más oriental de la Loma de Atezcayo, 

donde cambia de dirección al Norte por la línea recta que queda definida por los 

vértices Cerro Tehuapaltepetl y Loma de Atezcayo, hasta intersectar el eje de la 

línea de Transmisión de Energía Eléctrica Santa Cruz-Topilejo, por cuyo eje va al 

Noreste hasta intersectar el eje de la calle 16 de septiembre por la que sigue al 

Noroeste en todas sus inflexiones hasta encontrar el eje de la calle Prolongación 

16 de Septiembre; de aquí el límite continúa hacia el Noroeste hasta el eje de la 

calle Encinos, por la que continúa al Noreste hasta intersectar el eje de la calle José 

López Portillo, por la que sigue al Noroeste hasta intersectar el eje de la calle 

Aminco en el cruce con el Arroyo Santiago; a partir de aquí el límite continúa por la 

calle citada haca el Noroeste siguiendo todas sus inflexiones hasta el punto donde 

cruza con el eje de la carretera que va de San Miguel Topilejo a San Mateo Xalpa, 

de aquí continúa hacia el Noroeste hasta la cima del Cerro Tehuapaltepetl; de 

donde se dirige en línea recta al Noroeste hasta la cima del Cerro de la Cantera; a 

partir de este vértice el límite continúa por la línea recta que queda definida por los 

vértices del Cerro de la Cantera y del Cerro de Xochitepetl, en dirección Noreste, 

hasta intersectar con el eje del Camino a Tepuente de donde continua al Sureste 

hasta intersectar el eje de la Autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 

24+210; a partir de aquí el límite continúa hacia el Noroeste hasta intersectar la 

prolongación el eje de la calle Camino Real a Santiago por el que continúa hacia el 

Noreste siguiendo todas sus inflexiones hasta intersectar el eje de la línea de 

Transmisión de Energía Eléctrica denominada Anillo de 230 KV Rama Sur; por cuyo 

eje va con rumbo Noroeste en todas sus inflexiones hasta intersectar el eje de la 

calle denominada Antiguo Camino a Xochimilco por el que sigue en todas sus 

inflexiones hasta encontrar el eje de la Cerrada Tlaxopan II, por el que prosigue en 

todas sus inflexiones al Oriente y Noreste hasta el punto donde termina dicha 

cerrada; a partir de aquí el límite continúa por el lindero Oriente que delimita al 

predio con número de cuenta predial 758-006, donde se ubica el Centro de Alto 

Rendimiento de Fútbol (antes Pegaso) hasta el vértice Oriente de dicho Centro; de 
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donde continúa hacia el Noroeste por dicho lindero hasta llegar a la cerca donde se 

ubica el vértice Norte del predio con las coordenadas UTM X= 485,273.132 Y= 

2,128, 211.512, de este punto se dirige hacia el Noroeste en línea recta hasta el 

vértice con las coordenadas UTM X= 485,248.224 Y= 2,128, 263.136, continúa con 

dirección al Noroeste por una vereda sin nombre hasta encontrar el vértice con 

coordenadas UTM X= 485,104.589 Y= 2,128, 367.231, prosigue con dirección 

Noreste por el eje de la vereda sin nombre, pasando por el vértice con coordenadas 

UTM X= 485,149.181 Y= 2,128, 558.934, de este punto sigue en línea recta hacia 

el Noreste hasta el vértice con las coordenadas UTM X= 485,270.336 Y= 2,128, 

738.083, y se mantiene la misma dirección hasta encontrar el vértice con las 

coordenadas UTM X= 485,315.002 Y= 2,128, 875.433, de este punto se dirige en 

dirección Noreste por la vereda sin nombre hasta encontrar el vértice con 

coordenadas UTM X= 485,353.345 Y= 2,129, 010.170, punto en el que sigue con 

dirección Noreste hasta la cima del Cerro Xochitepetl; de éste sigue al Noroeste 

hasta el cruzamiento del eje de la línea de transmisión de energía eléctrica Rama 

Sur 220 K.V., con el de la línea Magdalena Cuernavaca; sigue al Norte por el eje 

de esta última línea, hasta su intersección con el Anillo Periférico Sur, por el cual 

prosigue en todas sus inflexiones con rumbo Noreste, hasta su confluencia con el 

Canal Nacional, por cuyo eje se encamina al Norte, cruzando el Puente de San 

Bernardino, situado en el cruce con la Calzada del Hueso; prosigue en la misma 

dirección Norte hasta su cruce con el eje del Canal Nacional de Chalco, por el cual 

sigue en todas sus inflexiones hacia el Sureste, hasta su confluencia con el Canal 

Caltongo,continúa hacia el suroeste por todo el Canal Nacional Chalco 
Amecameca, pasando por el límite norte del Centro de Educación Ambiental 
Acuexcómatl, donde cambia de dirección hacia el este, hasta intersectar con 
el Canal Acalote (calle Acatla) en la coordenada geográfica 19°15’34.85” 
(Y=2,129,560.64) latitud norte y 99°00’58.06” (X=498,306.43)  longitud oeste, 
para continuar por esta misma calle  hasta el punto  19°15’35.18” 
(Y=2,129,571.14) latitud norte y 99°00’52.28” (Y= 498,473.93) longitud oeste 
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donde cambia de dirección hacia el noreste, por los límites entre las colonias 
San Isidro Tulyehualco (Xochimilco) y Cuitláhuac (Tláhuac) hasta la altura del 
límite sur de la barda del panteón nuevo de San Pedro Tláhuac, en la 
coordenada 19°15’41.09” (Y=2,129,752.79) latitud norte y 99°00’49.98”  (X= 
498,541.08) longitud oeste, continúa por toda la barda sur de dicho panteón 
con rumbo general oriente hasta encontrar las bardas ubicadas en el norte de 
las casas que se encuentran sobre la 3ra. Cerrada de las Garzas, pasando por 
la coordenada 19°15’38.42” (Y= 2,129,670.71) latitud norte y 99°00’41.41”  (X= 
498,791.23) longitud oeste, continúa hacia el norte hasta la coordenada 
19°15'39.73" (Y=2,129,711.04) latitud norte y 99° 0'41.00" 
(X=498,803.08)longitud oeste, continúa en la misma dirección hacia el este 
hasta intersectar con la Avenida Tláhuac-Tulyehualco (al sur del límite de la 
Unidad Habitacional de las Geovillas de Xochimilco), donde quiebra hacia el 
suroeste hasta intersectar con la calle Francisco Villa, por la que continúa en 
la dirección hacia el este hasta intersectar con la  Avenida de la  Monera 
(Acueducto), continúa en línea recta hacia el suroeste, entroncando enlas 

Avenidas División del Norte y Acueducto, punto de partida. 

 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de 
diciembre de 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

Diputada Circe Camacho Bastida 
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Diputada Teresa Ramos Arreola 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIII DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍCULO 13 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I Y LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, D y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 26 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, se adiciona la fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y se reforma el párrafo I y la fracción III 
del artículo 8 de la  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal al tenor de los siguientes apartados: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hace no más de 3 meses más de 2000 mujeres marcharon contra la violencia hacia 

las mujeres en la Ciudad de México bajo la frase de “No más violencia” y “Basta de 

miedo y silencio” en la marcha denominada “construyendo una vida libre y sin 

violencia para las mujeres y las niñas de la Ciudad de México”. 

 

De acuerdo con información derivada del noveno Informe Periódico de México que 

presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de la 

CEDAW, “México tiene una población de más de 120 millones de habitantes, de los 

cuales más del 50% son mujeres. Organizado en 32 entidades federativas, y la 

Ciudad de México, que es la capital y sede de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. Cada entidad federativa se constituye por municipios, (2 457) en todo el 

país; mientras que la Ciudad de México se integra por 16 demarcaciones 

territoriales”. 
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Asimismo se menciona que “las mujeres mexicanas pertenecen a diversos grupos 

de atención prioritaria, como: indígenas, rurales, migrantes, discapacitadas, privadas 

de su libertad, afrodescendientes, lesbianas, etc. De manera particular, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa con preocupación la existencia 

de un alto nivel de violencia; no obstante que desde 2012 el Co CEDAW emitió 4 

recomendaciones específicas en la materia, en los últimos años la violencia contra 

las mujeres se ha incrementado. Según datos del INEGI, de enero de 2015 a 

diciembre de 2016, se registraron un total de 5,118 defunciones femeninas por 

homicidio. Mientras que, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública publicadas en enero de 2018, registran un aumento en el 

número de presuntas víctimas de homicidio doloso, de 2015 a 2017 y en enero de 

2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres”. 

 

En los últimos meses del año pasado, aumentaron del 10 al 15% las denuncias de 

violencia contra las mujeres de acuerdo con información del  Consejo Ciudadano de 

la Ciudad de México. 

 

Además de que el 80 por ciento de las denuncias que hacen mujeres por 

violencia, ésta la ejercen sus parejas o cónyuges, y de esta última cifra, un 30 

por ciento la padecen diariamente. 

 

Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2016, mostraron que en nuestro país, casi 7 de cada 

10 mujeres han sufrido violencia y que el 43.9% de ellas, han sido agredidas 

por el esposo, pareja o novio. 

 

A continuación se muestra una imagen con información proporcionada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf 
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Ahora bien, con lo que respecta a los datos a nivel estatal correspondientes a la 

Ciudad de México se tiene la siguiente información proporcionada de igual manera 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf. 
 
 

Como se demuestra en la gráfica anterior, observamos que la Ciudad de México, 

ocupa un nivel alarmante en cuestión de feminicidios, por esta razón se debe de 

proteger y garantizar la seguridad de la mujer en todos los ámbitos. 

 

En estas últimas semanas la Ciudad de México ha experimentado sucesos que han 

preocupado a todos los habitantes y autoridades de la capital, esto con respecto a 

los intentos de secuestro y otros delitos dentro de las instalaciones del Sistema del 

Transporte Colectivo Metro. 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación manifiestan que “Entre los 

principales hallazgos se encuentra que los horarios de mayor incidencia son de 2 a 

3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, seguidos de las 6 a 7 de la mañana y 12 del día 

a 1:00 pm. En casi 20% de los casos hay tres o más agresores involucrados, casi 

40% ocurrieron en 2019, y como resultado de la agresión las víctimas recibieron 

desde rasguños y moretones hasta fracturas e incluso fueron violadas”. 
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ARGUMENTOS 
 

Para poder darle contexto a esta iniciativa es menester saber que en diciembre de 

2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, donde dicha 

ley crea la Secretaría de las Mujeres y desaparece el Instituto de las Mujeres de la 

capital, este dato es necesario porque dentro de la misma Ley, la Secretaría de 

Gobierno tiene diversas atribuciones y entre ellas está; emitir la Alerta por Violencia 

contra las Mujeres correspondiente, a petición de la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, es entonces cuando debido a la gravedad de la violencia de 

género que tanto afecta a nuestra capital, es necesario que el Congreso de la Ciudad 

de México también pueda recurrir a la Secretaría de Gobierno para que ésta emita 

la Alerta por Violencia contra las mujeres. 

 

De acuerdo con información del Gobierno Federal, la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM), “es el conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida* en un determinado 

territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. 

 

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un instrumento 

contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia la cual menciona en su artículo primero que tendrá por objeto 

establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal (ahora 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 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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 Las solicitudes en proceso para declarar la Alerta corresponde a las siguientes 

entidades federativas, de acuerdo con información del Gobierno Federal. 

Gobierno Federal. (2018). Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). 12 de febrero de 2019, de Gobierno Federal Sitio web: https://www.gob.mx/conavim/articulos/guia-
practica-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgml  

 

Se concluye que esta iniciativa tiene por objeto darle la facultad expresa en la Ley al 

Congreso de la Ciudad de México para que pueda solicitar a la Secretaría de 

Gobierno emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

A nivel internacional han existido esfuerzos por erradicar los distintos tipos de violencia 

contra las mujeres y que de acuerdo con información de la Cámara de Diputados LXI 

Legislatura, se han plasmado básicamente en las recomendaciones de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

y en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Belém do Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género 10 Pará. 

 

A nivel Federal tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV), ordenamiento jurídico que se publicó en el Diario Oficial de 
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la Federación (DOF) el 1 de febrero de 2007; que a continuación se enuncian algunos 

artículos de la misma ley para dar sustento a esta iniciativa: 

 

“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 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 establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad 

con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 

ratificados por el Estado mexicano”. 

 

“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;  
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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 así 

lo reclame;  

 

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, así 

lo soliciten.”. 

 

“ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al 

Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate”. 
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Con lo que respecta al marco jurídico local tenemos a Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 1 y 2 que a la letra 

dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social 

y observancia general en el Distrito Federal”.  

 

“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 

así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos 

aplicables al Distrito Federal y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose 

los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad”. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adiciona la 
fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y se reforma el párrafo I y la fracción III del artículo 8 de la  Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adiciona 
la fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y se reforma el párrafo I y la fracción III del artículo 8 de la  Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente, manera: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 1 a 25… 
 
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; 
la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
Fracción I a XXII… 
 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
Fracción XXIV a XXXIX… 
 
Artículo 27 a 97… 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

Artículo 1 a 12… 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
Fracción I a CXVIII… 
 
CXIX. Solicitar a la Secretaría de Gobierno cuando sea necesario, que emita la 
Alerta por Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 14 a 150… 
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal 
 
Artículo 1 a 7… 
 
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en 
su contra cuando:  
 
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos 
delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de la Ciudad de 
México, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 
lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o al Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9 a 78… 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

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

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción VIII, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

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

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 11 Y 33 BIS DE 
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, conforme al 
siguiente: 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
Generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, 

con el aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos 
orgánicos e inorgánicos que se producen a diario en la Ciudad de México1. 

 
 

 

																																																													
1 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Inventario de Residuos Sólidos”, Ciudad de México, 2017. 
Disponible en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La generación de residuos es consecuencia directa de la actividad vital de los seres 

humanos. En este sentido, el intento de satisfacer las necesidades del mayor número 
posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de 

recursos (los cuales son transformados en bienes a través de los procesos 
productivos) que luego se convierten en residuos. Así, a mayor cantidad de recursos 

utilizados, mayor será la cantidad de residuos que requieren ser asimilados por el 
entorno. 

 
En 2001, las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, señalaron la necesidad 
de prestar atención al hecho de que “la tasa de producción de desechos de los países 

desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin precedentes. Lo 
que era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha convertido en un 

problema ambiental de gran envergadura”. 
 

Esta conciencia respecto al problema de los residuos y la necesidad de abordarlo a 

través de estrategias que trascienden el ámbito local, se reflejó en diversos 
documentos posteriores a dicha Conferencia. Por ejemplo, la Conferencia Río+20, 

sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, 
en su documento final, “El futuro que queremos”, establece lo siguiente respecto a 

la gestión de los residuos: 
 

• Insta a los países a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la 
gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilegal. 
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• Reconoce la importancia de seguir elaborando y aplicando políticas para 

lograr una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y 
ambientalmente racional. En consecuencia, destaca el compromiso de seguir 

reduciendo, reutilizando y reciclando los desechos, aumentando la 
recuperación de energía procedente de éstos con miras a gestionar la mayor 

parte de manera ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos 
como recurso.2 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación 
Internacional de Residuos Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos 

basado en la consolidación de una economía circular que permita la estabilización 
en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la 

erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema 
de basura a cielo abierto. 

 
Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace 

especial énfasis en la necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de 
materiales, maximizando el reciclado, al tiempo de crear, para los desechos 

residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas 
a la recuperación de energía.3 

 

																																																													
2 Organización de las Naciones Unidas. “El futuro que queremos. Documento final de la Conferencia Río+20”, Naciones Unidas, 
Río de Janeiro, 19 de junio de 2012.Disponible en:  https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216 -l-
1_spanish.pdf.pdf  
3 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, 
What needs to be done? Disponible en: https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS 
WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf  
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Siguiendo la lógica anterior, revertir, al menos parcialmente, el ciclo recurso-
producto-residuo, convierte el residuo nuevamente en recurso a través de la 

valorización, ya sea mediante el reúso, el reciclado, o bien, su conversión en recurso 
energético. 

 
La jerarquía de gestión de residuos busca prioritariamente la prevención; es decir, 

la no generación o las operaciones previas cuando el producto aún no es residuo, 
orientadas a reducir su impacto posterior; la reducción, mediante el reúso; luego el 

reciclaje; después, la recuperación, y, finalmente, la eliminación.  
 

Tal jerarquía se presenta como una pirámide invertida ya que el propósito primordial 
es tomar medidas para evitar que se generen residuos. La siguiente medida consiste 

en reducir dichos residuos (a través de acciones como la reutilización). El reciclaje, 
incluido el compostaje o la digestión anaeróbica es la medida que prosigue, seguida 

de las acciones de valorización de materiales y de conversión de residuos en energía. 
La última medida sería la eliminación, ya sea en vertederos o a través de la 

incineración sin que exista valorización energética.4 
 

Por lo que hace a nuestro país como en otras naciones en vías de desarrollo, el 

problema de los residuos está relacionado con su mal manejo, así como con la falta 
de políticas públicas y programas que permitan reducir al mínimo posible la cantidad 

de basura generada. 
 

No se trata únicamente de garantizar que la basura se tire en un lugar que cuente 
con las condiciones adecuadas para no convertirse en un riesgo para la salud y la 

																																																													
4 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, 
página 11. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66040/1/Residuo s_y_sostenibilidad_V2.pdf  
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conservación del entorno, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de 
separación de los residuos que facilite el reciclaje, la reutilización y la valorización 

de éstos. 
 

La basura representa una amenaza para el medio ambiente a través de la liberación 
de gases a la atmósfera que dañan la capa de ozono, ya que durante su proceso de 

descomposición genera líquidos que contaminan tanto el agua como el suelo y el 
subsuelo; convirtiéndose, además, en una fuente para la reproducción de fauna 

nociva (como ratas, moscas y cucarachas) portadora de diversas infecciones y 
enfermedades. 

 
Un mal sistema de gestión de los residuos afecta la imagen urbana debido a la 

acumulación de la basura en las calles y espacios públicos, lo cual puede representar 
un impacto mayor, especialmente al llegar la temporada de lluvias, ya que se 

obstruye el drenaje, generándose con ello complicaciones y daños a la 
infraestructura, cuya reparación representa gastos adicionales para los gobiernos. 

 
La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los 

residuos, una de ellas es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que 

consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que actualmente 
generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de los residuos es 

uno de los principales retos ambientales para el país. 
 

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de 
tecnologías por lo que resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la 

materia. 
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En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la 
energía obtenida por los procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado 

público o como combustible para los diversos sistemas de transporte, con lo cual no 
sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino que también 

se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues 
cabe recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de 

los gastos de operación de un buen número de municipios en el país. 
 

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, 
hoy en día esta fuente de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la 

mayoría de los desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, 
enterrados o en vertederos de agua. 

 
Según la cifra más reciente, publicada en 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, en México se generan anualmente 53.1 millones de toneladas 
de residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento respecto al volumen 

generado en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 145 mil 479 
toneladas de basura; lo que significa que cada habitante genera 1.2 kilogramos en 

promedio por día.5 

 
Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez 

agotadas las posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos 
como la biodigestión (en el caso de los residuos orgánicos) y la valorización 

energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

																																																													
5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Informe de la situación del medio ambiente en México. 2015”. Página 
434. Disponible en:  
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/In forme15_completo.pdf  
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En este sentido, México se comprometió a reducir para el año 2030, la emisión de 

13.35 millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás 
en rellenos sanitarios y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de 

carbono por evitar la quema de residuos a cielo abierto6, para lo cual la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) trabaja en fomentar la 

recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, con la finalidad reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios 

de disposición final, tratando de reincorporar parte de éstos a la cadena productiva. 
 

Los residuos sólidos urbanos pueden ser tratados mediante quema de biogás o 
tratamiento térmico (combustión) para generar energía eléctrica y resolver las 

necesidades locales de alumbrado público y bombeo. De acuerdo con la SEMARNAT, 
a finales de 2016, existían 17 rellenos sanitarios en el país, de los cuales sólo 6 

contaban con infraestructura para aprovechar el biogás: Aguascalientes, Coahuila, 
Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Querétaro.7 

 
Un ejemplo destacado de la utilización de residuos para la producción de biogás es 

el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León; en donde desde el año 2006, el transporte colectivo metro se mueve gracias 
a la energía eléctrica generada a partir del gas metano obtenido de la 

descomposición controlada de residuos orgánicos; evitando con ello la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera y representando un ahorro en términos 

																																																													
6 SEMARNAT. Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, alternativa para generar energía. Comunicado del 23 de 
noviembre de 2016.  Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprovechamiento-de-rsu-alternativa-para-generar-
energia  
7 Ibídem. 
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económicos, pues la energía eléctrica generada a partir de residuos es más barata 
que la generada de modo convencional.8 

 
Otros ejemplos de ciudades en nuestro país que también utilizan basura para 

generar biogás y producir energía eléctrica destinada a abastecer el alumbrado 
público son: Monterrey, Durango, Ciudad Juárez y Aguascalientes.9 

 
No obstante lo anterior, de acuerdo a Alejandra Castro González, investigadora del 

Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en México se aprovecha sólo el 2.4 por 

ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios.10 
 

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la 
solución preferida en Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez 

agotadas las posibilidades de reciclado que están al alcance de los distintos países.11  
 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa 
para el 2014 se encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, 

mismas que abastecían de electricidad a 17 millones de habitantes y de calefacción 

a otros 15 millones.12 

																																																													
8 Reyes Santa Anna, Alfonso. STC Metrorrey. Pasado, presente y futuro. Presentación informativa, 23 de mayo de 2014. 
Disponible en: https://amf.org.mx/pdfs/premetrorey.pdf 
 
9 Revista Alcaldes de México. “Cuatro ciudades transforman basura en electricidad”. 24 de octubre de 2014. Disponible en:  
http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/cuatro -ciudades-transforman-basura-en-electricidad/  
10 Universidad Nacional Autónoma de México. “Se aprovecha en México sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos 
sanitarios”. Boletín UNAM-DGCS-005, 3 de enero de 2013. Disponible en:  
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_005.html  
11 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. La opción por la Termovalorización.pdf. Disponible en: 
http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termoval
orizaci%C3%B3n.pdf  
12 Ibídem. 
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A escala mundial, Suecia es uno de los países que más genera electricidad mediante 

la termovalorización, gracias a lo cual cubre la demanda de 250 mil hogares13, por 
su parte, Noruega cuenta con una planta de recuperación de energía con la 

capacidad de proveer calor y electricidad a todas las escuelas de su capital Oslo, y 
proporciona calor a 56 mil hogares.14 

 
De lo anterior queda demostrado que existen mecanismos exitosos para poder 

aprovechar los residuos que se generan a diario en nuestra Ciudad, contemplando 
la experiencia internacional buscamos adoptar las mejores prácticas que nos 

permitan aprovechar los residuos de modo tal que se obtengan beneficios sociales, 
económico y principalmente ambientales. 

 
En caso de la Ciudad de México se llevan a cabo políticas encaminadas hacia la 

prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de acciones, operaciones 
y procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una de sus etapas: 

generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición adecuada; 
fomentando así una cultura ciudadana que contribuye a la reducción y reúso de los 

materiales que consume diariamente; la responsabilidad compartida del sector 

servicio, comercio y establecimientos mercantiles para la elaboración de sus planes 
de manejo, y la investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento y la 

valorización de los residuos. 
 

																																																													
13 Revista Green Screen Media. “Suecia: el país que recicla 99 por ciento de su basura”, publicado el 7 de julio de 2017. 
Disponible en: https://www.greenscreen.media/suecia-reciclaje/  
14 BBC Mundo. “Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico”, publicado el 25 de noviembre de 2013. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng    
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El implementar proyectos alternativos de disposición de residuos en la Ciudad de 
México con el fin de no tener que enviar desechos sólidos a rellenos sanitarios, 

permitiría aprovecharlos para producir energía con bajos niveles de CO2,	 lo que 
significará beneficios para el medioambiente y la salud de los habitantes de las 

ciudad, suficiente para abastecer el sistema  de transporte colectivo metro, 
luminarias o plantas de tratamiento de agua.  

 
Lo anterior se traduciría en poder encaminar a la Ciudad de México a tener 

autonomía en la gestión de sus residuos, otorgándole a la basura un valor y 
convertirla en un nuevo recurso, al reintegrarla al ciclo productivo. 

 
Es por ello que el Partido Verde busca reformar la Ley de Residuos de la Ciudad de 

México para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias 
para la generación de energía eléctrica, la cual se muestra en el siguiente: 

 
CUADRO COMPARATIVO 

 
LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para 

aquellas que por su convicción, 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, 
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autorregulación, mejora continua en sus 

procesos productivos, comercialización y 

venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y 

 
XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento. 

 

Sin correlativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

mejora continua en sus procesos 

productivos, comercialización y venta de 

servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y 

 

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento; y 
 

XIX. Aplicar, en colaboración con la 
federación y los gobiernos estatales, 
instrumentos económicos que 
incentiven el desarrollo, adopción y 
ejecución de tecnologías limpias para 
la generación de energía eléctrica a 
partir de los residuos, y 
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XX. Diseñar y promover políticas 
públicas que permitan el uso 
tecnologías limpias para el 
aprovechamiento  de los residuos                                                                                                                               
en la generación de energía eléctrica. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y con 

opinión de las delegaciones, formulará y 

evaluará el Programa de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y 

metas en materia de manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del servicio 

público de limpia con base en los siguientes 

criterios: 

 

I. a XVIII. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los 

residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones o 

que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y 

 

XX. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y con 

opinión de las delegaciones, formulará y 

evaluará el Programa de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos, mismo que integrará 

los lineamientos, acciones y metas en 

materia de manejo integral de los residuos 

sólidos y la prestación del servicio público 

de limpia con base en los siguientes 

criterios: 

 

I. a XVIII. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los 

residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones o 

que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y 

 
XX. El aprovechamiento de los 
residuos para la generación de energía 
eléctrica, y 



	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

Página	13	de	17	
	

 
XXI. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

delegaciones deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será 

diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades 

 
La Administración Pública del Distrito 

Federal establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las delegaciones. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

delegaciones deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será 

diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 
Asimismo, deberán llevar a cabo  las  
acciones necesarias que permitan el 
uso de residuos sólidos urbanos, 
orgánicos e inorgánicos, en la 
generación de energía eléctrica. 
 
La Administración Pública del Distrito 

Federal establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las delegaciones. 

 

En este sentido, la presente iniciativa pretende incorporar en la Ley de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México la obligación de utilizar los residuos urbanos, 

orgánicos e inorgánicos, para la producción de energía eléctrica, mediante las 

tecnologías más avanzadas y limpias que actualmente se encuentran a nuestra 
disposición y que el Gobierno decida utilizar.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente: 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 11 Y 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII; así como se adicionan las 
fracciones XIX y XX, todas del artículo 6; se reforman la fracción XIX y se adiciona 

una fracción XX al artículo 11, recorriéndose las demás en su orden; se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 33 Bis, recorriéndose los demás en su orden; todo ello 

de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

 
I. a XVI. […] 

 
XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para 

aquellas que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos 
productivos, comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible a los 
recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un 
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manejo ambientalmente adecuado de los residuos y que no representen riesgos a 
la población;  

 
XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos y vigilar su funcionamiento; 
 
XIX. Aplicar, en colaboración con la federación y los gobiernos estatales, 
instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y 
ejecución de tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica a 
partir de los residuos, y 

XX. Diseñar y promover políticas públicas que permitan el uso tecnologías 
limpias para el aprovechamiento de los residuos                                                                                                                               
en la generación de energía eléctrica. 
 
 
Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y 

metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del 
servicio público de limpia con base en los siguientes criterios: 

 
I. a XVIII. […] 
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XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y 
puedan provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones 

o que pueden solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos;  
 
XX. El aprovechamiento de los residuos en la generación de energía 
eléctrica; y 

 
XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 
 
 
Artículo 33 Bis. La Secretaría y las delegaciones deberán aplicar el método de 
separación de residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados 
por las autoridades. 

 
Asimismo, deberán llevar a cabo las  acciones necesarias que permitan el 
uso de residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos, en la generación 
de energía eléctrica. 
 
La Administración Pública del Distrito Federal establecerá campañas de difusión 
sobre los métodos de separación y recolección de residuos aplicables en cada una 

de las delegaciones. 
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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 aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 
 

TERCERO. Cada año se deberá destinar una partida suficiente en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México para cumplir con lo dispuesto en el presente 

decreto. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de febrero de dos 

mil diecinueve. 
 
Suscriben,   
 

 

 
 

  
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 
 
La que suscribe, Diputada MARISELA ZUÑIGA CERÓN integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D incisos a) y b); y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 
el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de 
este Honorable Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTICULO 74, DE LA LEY 
ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente iniciativa pretende armonizar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México con la estructura funcional de las dependencias de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, fundamentado en el Artículo 73 que a 
la letra dice: 

“Artículo 73. Las Comisiones Ordinarias serán en número que corresponda 
correlacionadamente con las atribuciones establecidas en esta ley, el reglamento y 
con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública”.   

En este orden de ideas y de acuerdo a la publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018 en la que se expide la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que fue 
aprobada por el pleno de este Honorable Congreso, específicamente para el tema  
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que nos interesa en el Artículo 34, se modifica el nombre de la Secretaría de 
Desarrollo Social por Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

Por lo que es pertinente cambiar el nombre de la Comisión de Desarrollo Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, órgano interno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, para armonizar con la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene su fundamento en diversos artículos del marco jurídico 
que rige la vida parlamentaria de este Órgano Legislativo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México menciona en su Título Quinto: De La 
Distribución Del Poder, en su capítulo I, se define la función Legislativa; para nuestra 
argumentación encontramos en el Artículo 29, Apartado E; que refiere al 
funcionamiento del Congreso de la Ciudad y dispone a la Ley en la materia la 
facultad para determinar sus atribuciones e integración, este artículo a la letra dice:      

 “Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México   

1.  El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 
sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e 
integración”. 

… 

Con base en lo anterior, retomamos dos aseveraciones: las comisiones como órgano 
legislativo y la referencia a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
como la que determinará la materia y atribuciones de cada comisión. 

En ese orden de ideas en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
(LOCCM) se define lo que se entiende por Comisión,  en la fracción VI, del Artículo 4 
que a la letra señala:  
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“VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 
que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 
proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento”.    

 

En el artículo 13 de la Ley en comento, se establecen las competencias y 
atribuciones del Congreso y en su fracción XXI habla de la libertad para crear 
comisiones necesarias para la organización del trabajo legislativo, el artículo 13 de la 
LOCCM a la letra dice:   

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

… 

XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su 
trabajo”. 

 

Es menester mencionar que una correcta denominación de las comisiones y tener  
claridad de su competencia, contribuye al mejor desempeño del trabajo legislativo; el 
Presidente de la Mesa directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México 
tiene entre sus atribuciones la de turnar los asuntos de acuerdo a su competencia y 
su denominación, lo anterior con base a lo plasmado en la Fracción XXX, del artículo 
32 que señala lo siguiente:   

 

“Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 

…   
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XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia 
a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el 
trámite legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en 
razón de su competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, 
fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes que haya para la 
rectificación;”. 

 

El nuevo paradigma en la política social del país nos obliga a redefinir los conceptos 
y a armonizar los instrumentos jurídicos de las instituciones entorno a la nueva 
política social. 

En este orden de ideas el 30 de diciembre de 2018 fueron publicadas diversas 
reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
aprobadas por el Congreso de la Unión, en dichas reformas se cambió la 
denominación a la Secretaría de Desarrollo Social y se le dieron nuevas atribuciones 
a la nueva encargada de la política social del país y que ahora se denomina: 
Secretaría de Bienestar. 

Desde lo local los cambios empezaron desde antes, la Constitución Política de la 
Ciudad de México fue publicada el 5 de Febrero de 2017, en ella se plasmaron 
anhelos de diversos sectores de la población que hasta entonces no habían sido 
escuchados, en esta carta magna se consolidaron las libertades y derechos 
humanos que hacen de este nuevo orden jurídico una caja de resonancia para el 
país. 

El “Bienestar Social” se enmarca de forma más específica en el artículo 17 de esta 
carta magna, se describe en los primeros 3 numerales el nuevo paradigma que debe 
regir en la Ciudad en materia de derechos y política social que debe imperar en el 
actuar de la Administración local; el artículo menciona a la letra: 

“Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva   

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento 
de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la 
dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social y democrático de 
pleno ejercicio de los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión 
social.   
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2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la 
ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad 
social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de 
bienestar social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus 
competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, las 
instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 
mecanismos de participación ciudadana.   

 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán 
como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 
prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e 
indivisibilidad”.   

En el mismo sentido, esta soberanía armonizó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y fue publicada en diciembre de 
2018. 

Entre las modificaciones que se aprobaron fue el cambio de la Secretaría de 
Desarrollo Social para transformarse en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
este cambio trajo nuevas atribuciones, tutelando derechos y libertades que mandata 
la nueva Constitución de la Ciudad.  

En el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México se fundamentan la reciente nueva Secretaría y a la 
letra dice: 

“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho 
de las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, 
inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, 
garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. 

La presente iniciativa propone el cambio de nombre de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de este órgano legislativo para 
armonizarlo con la nueva visión de la política social, por lo que el nuevo nombre que 
armoniza dicho órgano es “Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales”. 
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La propuesta contiene tres elementos: Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, son tres elementos que la nueva realidad de la Ciudad y del país 
exigen ser concretados no solo en el papel, porque son demandas sentidas de los 
ciudadanos. 

La exclusión social histórica de los grupos de atención prioritaria plasmados y 
enunciados en la Constitución Local, dieron un gran paso al ser reconocidos en la 
carta magna, el reto es el siguiente paso que es sin duda es construir un andamiaje 
jurídico robusto que haga realizable el bienestar social e inclusión anhelado por los 
habitantes de la Ciudad. 

En el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 34 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México contienen los elementos fundamentales para la construcción del Sistema 
General de Bienestar Social para mejorar la calidad de vida en la Ciudad de México. 

La presente modificación es un cambio de fondo y no solo de nombre, el bienestar 
social se erige en nuestra Ciudad como un eje articulador de derechos sociales que 
buscan elevar la calidad de vida de las personas que la habitan y transitan  por  esta 
gran urbe.     

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

En el siguiente cuadro comparativo se muestra, para su mejor exposición, un cuadro 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México con el texto vigente y la 
propuesta de modificación.   

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  

I. a XVI. … 

 

XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  

I. a XVI. … 

 

XVII. Inclusión, Bienestar Social y 
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Derechos Sociales; 

 

XIX. a XL. … 

Exigibilidad de Derechos sociales; 

 

XIX. a XL. … 

 

La presente iniciativa se fundamenta en el artículo 29, aparatado B, inciso I de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 29. Fracción 
VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracción I y 
II, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto y fundado, la que suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 74, DE LA LEY ÓRGANICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 

UNICO: SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII, DEL ARTÍCULO 74, DE LA LEY 
ÓRGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 
I. Abasto y Distribución de Alimentos; 
II. Administración Pública Local; 
III. Administración y Procuración de Justicia; 
IV. Alcaldías y Límites territoriales; 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; 
VI. Asuntos Político-Electorales; 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 
X. Derechos Culturales; 
XI. Deporte; 
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 
XVIII. Educación; 
XIX. Gestión Integral del Agua; 
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XX. Hacienda; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable;  
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático; 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México; 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 
XXXIX. Turismo; y 
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - La presente reforma entrara en vigor a partir de su aprobación por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de febrero de 
2019. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
 
 P R E S E N T E  
 
 
La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México;  12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 2 fracción XXI, 5, fracción 

I, 95 y 96 de su Reglamento, someto a la consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el Funcionamiento de los 

Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La UNESCO define la primera infancia como un periodo que va del nacimiento a los 
ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el 
cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños y niñas reciben 
una mayor influencia de sus entornos y contextos. 
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La atención y educación de la primera infancia trata del desarrollo de las 
necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas de la niña o niño, con miras 
a crear los cimientos sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. Es por esto que en la etapa comprendida entre los cero y los seis años de 
edad es necesario atender a los niños y las niñas de manera integral, interviniendo 
en la salud, nutrición, protección y educación inicial y esto no solo en las 
instituciones de cuidado si no en el seno familiar.   

Una niña o un niño con atención integral en salud, nutrición y educación desde sus 
primeros días, se le está brindando el apoyo necesario para su crecimiento, 
desarrollo y aprendizaje y, tiene el potencial para forjar un ciudadano honesto, con 
valores y responsable del futuro. 

Es por ello que los mecanismos gubernamentales para atender la educación inicial 
y en general la atención infantil constituyen una inversión para con miras al 
desarrollo de los Derechos Humanos, la igualdad, la cohesión social y desde el 
punto de vista económico, se traducirá en un menor costo en la educación de las 
etapas posteriores, dado que llegarán a esas instancias niñas y niños con mejores 
aptitudes para aprender. 

Los efectos de una adecuada atención integral de la infancia, especialmente en las 
niñas y los niños menos favorecidos, permiten compensar las deficiencias de las 
desigualdades del sistema educativo y sobre todo permite resistir los embates de 
un contexto familiar adverso. 

La obligación del Estado en esta materia está consagrada en el artículo cuarto, 

párrafo 9 de la Constitución, en donde establece 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 como la alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

Además, desde el punto de vista educativo, en el artículo tercero de nuestra Carta 

Magna, se encuentra tutelado este derecho estableciéndose la obligatoriedad desde 

la educación preescolar. También se contempla la obligación del Estado de 

promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, como la educación 

inicial, siendo este un instrumento necesario para el desarrollo de la nación. 

Por su parte, la Ley General de Educación, contempla a la educación inicial dentro 

del Sistema Educativo Nacional y la define en su artículo 40 como aquella que “tiene 

como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los 
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menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores 

para la educación de sus hijas, hijos o pupilos”. Así mismo, establece que las 

autoridades educativas deberán tomar medidas tendientes a establecer condiciones 

que permitan una mayor equidad educativa para hacer efectiva la igualdad de 

oportunidades en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos, 

determinando como uno de los ejes el fortalecimiento de la educación inicial. 

Según el Modelo de Educación inicial del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), en México, la educación inicial es impartida a niñas y niños de cero a 

tres años once meses, la cual ha tomado relevancia en la sociedad, debido a que, 

de acuerdo con la UNICEF, los primeros años de la vida de la niña y el niño sientan 

las bases de todo su crecimiento en el futuro, por tanto, la educación inicial 

contribuye a formar la personalidad, sentar las bases afectivas y cognitivas sólidas 

para vincularse con el mundo, percibirlo, construirlo, comprenderlo y transformarlo.1 

El periodo de edad mencionado con anterioridad, se considera un periodo crítico en 

el desarrollo infantil, ya que se presenta la formación cerebral. De acuerdo con la 

UNICEF, dicho proceso junto con los genes y las experiencias, influyen en las 

conexiones neuronales, por lo que ésta combinación de lo innato y lo adquirido 

establece las bases para el futuro de la niña y niño. 2 De esta manera, los programas 

de educación inicial van enfocados a fortalecer el desarrollo y aprendizaje de los 

niños, incluyendo la salud, el cuidado, la higiene, así como también su desarrollo 

cognitivo, social, físico y emocional. Por ello, mientras más temprano reciban la 

estimulación apropiada, se podrán generar mejores expectativas para los retos que 

enfrentarán en el día a día en un futuro próximo. 

En una sociedad tan demandante, en donde los espacios y horarios de convivencia 

familiar han ido disminuyendo dado que cada vez más, ambos padres tienen que 

trabajar para llevar el sustento al hogar, se hace necesario el fortalecer políticas 

públicas para atender a la niñez, no solo desde la educación sino desde el cuidado 

                                                             
1 Consejo Nacional de Fomento Educativo, “Educación Inicial del Conafe”, Fecha de publicación: 30 de julio de 2018, Fecha 
de consulta: 29 de Enero de 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/conafe/acciones-y-programas/educacion-inicial-del-
conafe 
2 UNICEF, “Desarrollo de la primera infancia”. Disponible en: https://www.unicef.org/es/desarrollo-de-la-primera-infancia. 
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de la salud y el desarrollo físico y psicológico, para lograr en el futuro un ambiente 

familiar más sano y próspero. 

De allí la importancia de que el Estado establezca mecanismos que busquen 

ampliar las oportunidades de las familias para poder acceder a este nivel de 

cuidado, atención y educación que si bien, no se encuentra en su totalidad aun 

dentro de la educación obligatoria, si se ha demostrado que genera beneficios en 

su aprendizaje y desarrollo.  

Por ello, los Centros de Atención y Cuidado Infantil, juegan hoy en día un papel 

preponderante para aquellas familias que requieren un espacio seguro para el 

desarrollo de sus hijas e hijos, ya que, en ocasiones, estos servicios son 

inaccesibles para muchas familias de esta ciudad, privándolos de condiciones de 

igualdad con otros niñas y niños menos vulnerables. 

En razón del interés de este cuerpo legislativo de crear las condiciones para 

desarrollar mejores ciudadanos resulta trascendente realizar diversas reformas y 

adiciones a la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para el Distrito Federal, para efectos de que el Gobierno de la 

Ciudad de México, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, pueda hacer más 

accesible a las familias de esta ciudad, los servicios de estos centros, no solo de 

enseñanza si no de protección y desarrollo personal de nuestra niñez. 

Por ejemplo, los Centros de Atención y Cuidado Infantil, que son operados por el 

Gobierno capitalino, cobran de 120 a 360 pesos mensuales, sin embargo, sabemos 

que este cobro puede ser una barrera para aquellas familias que se encuentran en 

condiciones de precariedad y vulnerabilidad, porque no solo implica el cobro de esta 

cuota, sino también el medio de transportación para atender al infante. 

En este sentido se propone que el Gobierno de la Ciudad de México establezca 

Centros de Atención y Cuidado Infantil que se localicen preferentemente en zonas 

de alta y muy alta marginación de nuestra ciudad, cuyos servicios prestados sean 

de manera gratuita para los padres de familia. 
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Entendemos que el proyecto expuesto conlleva inversión en el presupuesto, sin 

embargo, es una causa necesaria para  atender a todas las niñas y niños cuyas 

condiciones le impidan el acceso a esta calidad de atención, por lo que en estos 

centros gratuitos de atención a niñas y niños de lactancia y maternal, tendrán 

preferencia aquellas familias que se encuentren en condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad, madres solteras y por motivos laborales requieran la atención de sus 

hijos; estén o hayan estado en un entorno de violencia intrafamiliar, niñas o niños 

con algún grado de discapacidad  y los demás casos que determine el órgano rector 

de estos centros que es el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y 

Cuidado a la Infancia. 

De igual manera, se propone establecer que los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil privados y comunitarios otorguen descuentos en las cuotas y costos desde 

un cincuenta hasta un cien por ciento y mínimo el cinco por ciento de su matrícula 

a aquellos usuarios que se encuentren en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. 

Existen Centros de Atención y Cuidado de la Infancia que están adheridos al 

sistema educativo, razón por la cual están sujetos a disposiciones normativas que 

les obligan otorgar un porcentaje de becas de su matrícula, por lo que la disposición 

que se propone solo aplicaría a estos prestadores de servicios si los beneficios que 

otorgan son menores a lo que dispone esta Ley. 

Esto contribuirá a que aquellas familias, que por algún motivo no encuentren cupo 

en un Centro gratuito o en uno con una cuota accesible, se le pueda dar el servicio 

en uno privado garantizando la atención que requiere la niña o el niño. 

Para hacer efectiva esta disposición, se incorpora en la reforma que nos ocupa, la 

facultad al Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 

Infancia para determinar lineamientos por los cuales los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil otorgarán las becas o descuentos en sus cuotas, previa realización 

de un estudio socioeconómico a los usuarios, asimismo se establece la 

obligatoriedad de los prestadores de servicios de registrar los costos u cuotas ante 

la autoridad así como reportar su actualización. 
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Así mismo, la presente iniciativa se vale para armonizar la ley que nos ocupa a las 

nuevas nominaciones creadas por la expedición de la Constitución de la Ciudad de 

México, que, aunque en sus transitorios establece que las referencias al Distrito 

Federal lo serán a la Ciudad de México, considero que es trascendente otorgar al 

ciudadano leyes más claras, haciendo este ejercicio en todas las normas.  Por lo 

que se establece cambiar el nombre de la norma que nos ocupa a LEY QUE 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, y de igual manera modificar toda 

denominación de Distrito Federal por el de Ciudad de México. 

Para que este Congreso cuente con mayor claridad en los alcances de esta 

Iniciativa, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL (vigente) 

LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO (iniciativa) 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de 
orden público y de observancia general 
en el Distrito Federal, y tiene por objeto 
regular las bases, condiciones y 
procedimientos mínimos para la 
creación, administración y 
funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil, que deben 
constituir un espacio seguro para el 
cuidado de los niños y niñas de padres, 
madres o de quien ejerza la patria 
potestad, guarda y custodia. 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de 
orden público y de observancia general 
en la Ciudad de México, y tiene por 
objeto regular las bases, condiciones y 
procedimientos mínimos para la 
creación, administración y 
funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil, que deben 
constituir un espacio seguro para el 
cuidado de los niños y niñas de padres, 
madres o de quien ejerza la patria 
potestad, guarda y custodia. 
 

ARTÍCULO 2.- La aplicación de la 
presente Ley corresponde al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal, 
Dependencias que integran la 
Administración Pública Central y al 
Instituto de Verificación Administrativa 

ARTÍCULO 2.- La aplicación de la 
presente Ley corresponde al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, 
Dependencias que integran la 
Administración Pública Central y al 
Instituto de Verificación Administrativa 
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del Distrito Federal, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 

de la Ciudad de México, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 

ARTÍCULO 3.- En todo lo no previsto 
por la presente Ley, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones normativas 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, Ley de Educación, Ley 
de Salud, Ley de Protección Civil, Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa y el Código Civil, todos 
para el Distrito Federal y demás 
ordenamientos aplicables a la presente 
ley. 
 

ARTÍCULO 3.- En todo lo no previsto 
por la presente Ley, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones normativas 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, Ley de Educación, Ley 
de Salud, Ley de Protección Civil, Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa y el Código Civil, todos 
para la Ciudad de México y demás 
ordenamientos aplicables a la presente 
ley. 
 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta 
Ley, se entiende por:  
I. Autorización de apertura: Al permiso 
de funcionamiento emitido por la 
Secretaría de Gobierno para ejercer el 
servicio de Centros de Atención y 
Cuidado Infantil en el territorio del 
Distrito Federal, una vez que en materia 
de la presente Ley hayan cumplido los 
requisitos establecidos. 
 II.-VI.-… 
VII. DIF DF: El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal que es un Organismo 
Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, teniendo como 
objetivos la promoción de la asistencia 
social y la prestación de servicios 
asistenciales en el Distrito Federal.  
 
VIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo de 
Regularización de los CACI del Distrito 
Federal.  
 
IX. Instituto de Verificación 
Administrativa: Es el organismo 
descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta 
Ley, se entiende por:  
I. Autorización de apertura: Al permiso 
de funcionamiento emitido por la 
Secretaría de Gobierno para ejercer el 
servicio de Centros de Atención y 
Cuidado Infantil en el territorio de la 
Ciudad de México, una vez que en 
materia de la presente Ley hayan 
cumplido los requisitos establecidos. 
 II.-VI.-… 
VII. DIF CDMX: El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México que es un 
Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública de la Ciudad 
de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, teniendo como 
objetivos la promoción de la asistencia 
social y la prestación de servicios 
asistenciales en la Ciudad de México. 
 
VIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo de 
Regularización de los CACI de la 
Ciudad de México 
 
IX. Instituto de Verificación 
Administrativa: Es el organismo 
descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
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propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, de operación y decisión 
funcional.  
 
X. Ley: Ley que Regula el 
Funcionamiento y Operación de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil 
para el Distrito Federal.  
 
XI… 
 
XII. Padrón Único de Centros de 
Atención y Cuidado Infantil: Instrumento 
de registro y control de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil del Distrito 
Federal 
 
XIII.-XIV.-… 
 
XV. Reglamento: El Reglamento de la 
Ley de Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal. 
 
XVI. Secretaría de Protección Civil: es 
el Órgano de la Administración Pública 
Central del Distrito Federal encargado 
de elaborar, coordinar y vigilar la 
ejecución de programas de protección 
Civil y prevención del desastre.  
 
 
XVII. Secretaría de Salud del Distrito 
Federal: es el Órgano de la 
Administración Pública Central del 
Distrito Federal encargado formular, 
ejecutar, operar y evaluar las políticas 
de salud  
 
 
XVIII. Visitas de Verificación: Son las 
realizadas por las autoridades 
competentes del Distrito Federal, para 
comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones. Dichas visitas se 
sujetarán a los principios de unidad, 
funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, 

propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, de operación y decisión 
funcional.  
 
X. Ley: Ley que Regula el 
Funcionamiento y Operación de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil 
para la Ciudad de México.  
 
XI… 
 
XII. Padrón Único de Centros de 
Atención y Cuidado Infantil: Instrumento 
de registro y control de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil de la 
Ciudad de México. 
 
XIII.-XIV.-… 
 
XV. Reglamento: El Reglamento de la 
Ley de Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para la Ciudad de México. 
 
XVI. Secretaría de Protección Civil: es 
el Órgano de la Administración Pública 
Central de la Ciudad de México 
encargado de elaborar, coordinar y 
vigilar la ejecución de programas de 
protección Civil y prevención del 
desastre.  
 
XVII. Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México: es el Órgano de la 
Administración Pública Central de la 
Ciudad de México encargado formular, 
ejecutar, operar y evaluar las políticas 
de salud  
 
 
XVIII. Visitas de Verificación: Son las 
realizadas por las autoridades 
competentes de la Ciudad de México, 
para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones. Dichas visitas se 
sujetarán a los principios de unidad, 
funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, 
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agilidad, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y 
autocontrol de los particulares.  
 
XIX… 
 

agilidad, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y 
autocontrol de los particulares.  
 
XIX… 

ARTÍCULO 5.- Los CACI se clasifican 
en:  

I. CACI Públicos: Los creados, 
financiados y administrados 
por el Gobierno del Distrito 
Federal o sus Instituciones;  

 
II. CACI Privados: Todos los 

que son creados, financiados 
y administrados por 
particulares, excepto los que 
reciban subsidios o apoyos 
del Gobierno Federal;  

III. CACI Comunitarios: En 
estos, el Gobierno del Distrito 
Federal, los órganos político 
administrativos y/o las 
personas físicas o morales 
participan en el 
financiamiento o 
establecimiento de centros 
que proporcionan diversos 
servicios de cuidado y 
atención a la infancia. 

 

ARTÍCULO 5.- Los CACI se clasifican 
en:  

I. CACI Públicos: Los creados, 
financiados y administrados 
por el Gobierno de la Ciudad 
de México o sus 
Instituciones; 

II.  CACI Privados: Todos los 
que son creados, financiados 
y administrados por 
particulares, excepto los que 
reciban subsidios o apoyos 
de la Ciudad de México; 

III. CACI Comunitarios: En 
estos, el Gobierno de la 
Ciudad de México, las 
alcaldías y/o las personas 
físicas o morales participan 
en el financiamiento o 
establecimiento de centros 
que proporcionan diversos 
servicios de cuidado y 
atención a la infancia. 

 

 ART.5 BIS: El Gobierno de la Ciudad 
de México, de acuerdo al 
presupuesto asignado, deberá 
garantizar el establecimiento de los 
CACI en zonas de alta y muy alta 
marginación, cuya atención a niños y 
niñas lactantes y de maternal sea 
gratuita. 
Tendrán preferencia para acceder a 
los servicios gratuitos de los CACI 
previstos en el párrafo anterior 
aquellos usuarios que: 

I. Se encuentren en condiciones 
de pobreza o vulnerabilidad 
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económica, de acuerdo con un 
estudio socioeconómico; 

II. Sean madres solteras que 
requieran la atención de su 
niña o niño por motivos 
laborales; 

III. Sean madres víctimas de 
violencia intrafamiliar; 

IV. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad, y 

V. Se encuentren en los demás 
casos que determine el Comité 
de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención 
y Cuidado de la Infancia 

 
 ARTICULO 5 TER.- Los CACI 

privados o comunitarios, deberán 
otorgar descuentos en las cuotas y 
costos desde un cincuenta por 
ciento hasta un cien por ciento a por 
lo menos el cinco por ciento de su 
matrícula, a aquellos usuarios que se 
encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad de acuerdo a los 
lineamientos que al efecto emita el 
Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y 
Cuidado de la Infancia.  
 
Se exceptuarán de esta disposición a 
aquellos CACI que por otra 
disposición normativa otorguen 
estos beneficios a los usuarios en 
mayor proporción a los establecidos 
en este artículo. 
 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno: 
 I.-III.-… 
 IV. Incluir anualmente en el decreto de 
presupuesto de egresos del Distrito 
Federal, los recursos necesarios para la 
ejecución de la presente Ley;  

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno: 
 I.-III.-… 
 IV. Incluir anualmente en el decreto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México, los recursos necesarios 
para la ejecución de la presente Ley;  
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V.-VI.-… 
 

V.-VI.-… 
 

Artículo 8.- Corresponde al DIF DF: 
I.-VIII.-… 
 

Artículo 8.- Corresponde al DIF CDMX:  
I.-VIII.-… 
 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud las siguientes 
atribuciones:  
I. Elaborar todos aquellos actos que 
permitan preservar la salubridad de los 
CACI de conformidad con la 
normatividad que en materia de salud 
esté vigente en el Distrito Federal; 
II.-IV.-… 
V. Supervisar que los CACI se sujeten 
a los lineamientos establecidos en la 
Ley de Salud del Distrito Federal;  
 
VI… 
 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud las siguientes 
atribuciones:  
I. Elaborar todos aquellos actos que 
permitan preservar la salubridad de los 
CACI de conformidad con la 
normatividad que en materia de salud 
esté vigente la Ciudad de México; 
II.-IV.-… 
V. Supervisar que los CACI se sujeten 
a los lineamientos establecidos en la 
Ley de Salud de la Ciudad de México;  
 
VI… 
 

ARTÍCULO 13.- El Comité, será 
integrado por: 
I.-… 
II. Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal, quien tendrá a cargo la 
coordinación ejecutiva del Comité; 
 
III.-… 
VI. Un Representante de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Distrito 
Federal.  
 

ARTÍCULO 13.- El Comité, será 
integrado por: 
I.-… 
II. Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia la 
Ciudad de México, quien tendrá a 
cargo la coordinación ejecutiva del 
Comité; 
 III.-… 
 VI. Un Representante de la Secretaría 
de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México. 
 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Comité 
de Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia, las 
siguientes atribuciones: 
I.- II.-… 
 
III. Recopilar de manera sistemática y 
permanente con ayuda de las 
instituciones y organismos pertinentes 
los datos estadísticos relativos a los 
CACI que reflejen las condiciones 
físicas de las instalaciones, así como la 
matrícula de los niños y de las niñas, 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Comité 
de Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia, las 
siguientes atribuciones: 
I.- II.-… 
 
III. Recopilar de manera sistemática y 
permanente con ayuda de las 
instituciones y organismos pertinentes 
los datos estadísticos relativos a los 
CACI que reflejen las condiciones 
físicas de las instalaciones, así como la 
matrícula de los niños y de las niñas, 
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realizando su publicación cuando 
menos una vez al año; 
 
 
IV.- … 
 
V. Entregar un informe anual a la 
Asamblea Legislativa, y 
 
VI. Las demás que le otorguen las leyes 
aplicables y el Reglamento de los CACI. 
 

sus cuotas y costos, realizando su 
publicación cuando menos una vez al 
año; 
 
IV.-… 
 
V. Entregar un informe anual a la 
Asamblea Legislativa; 
 
VI. Determinar los lineamientos por 
los cuales los usuarios de los CACI 
puedan ser beneficiarios de becas o 
descuentos en las cuotas 
establecidas, lo anterior, a través de 
la realización de un estudio 
socioeconómico. 
 
VII. Las demás que le otorguen las 
leyes aplicables y el Reglamento de los 
CACI. 
 

ARTÍCULO 15.- Los CACI Públicos, 
Privados y Comunitarios que presten el 
servicio de atención y cuidado infantil 
en el Distrito Federal, con 
independencia de su régimen interno, 
deberán sujetarse, en lo conducente, a 
las disposiciones de esta Ley, y 
deberán registrarse en la Secretaría de 
Gobierno a efecto de realizar el trámite 
para la autorización de apertura. 
 

ARTÍCULO 15.- Los CACI Públicos, 
Privados y Comunitarios que presten el 
servicio de atención y cuidado infantil 
en la Ciudad de México, con 
independencia de su régimen interno, 
deberán sujetarse, en lo conducente, a 
las disposiciones de esta Ley, y 
deberán registrarse en la Secretaría de 
Gobierno a efecto de realizar el trámite 
para la autorización de apertura. 
 

ARTÍCULO 22.- Además de lo previsto 
en la presente ley, los CACI que brinden 
servicios educativos observarán lo 
dispuesto en la normatividad aplicable.  
Aquellos que además de dar cuidado y 
atención infantil impartan educación 
inicial o preescolar, conforme a los 
convenios, acuerdos y demás 
normatividad que en materia de 
educación resulte aplicable, la 
capacitación y supervisión se llevarán a 
cabo en coordinación entre la 
Secretaría de Educación y el DIF DF. 
 

ARTÍCULO 22.- Además de lo previsto 
en la presente ley, los CACI que brinden 
servicios educativos observarán lo 
dispuesto en la normatividad aplicable.  
Aquellos que además de dar cuidado y 
atención infantil impartan educación 
inicial o preescolar, conforme a los 
convenios, acuerdos y demás 
normatividad que en materia de 
educación resulte aplicable, la 
capacitación y supervisión se llevarán a 
cabo en coordinación entre la 
Secretaría de Educación y el DIF 
CDMX. 
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ARTÍCULO 28.- Cada CACI deberá 
contar con un reglamento interno que 
no contravenga la presente Ley, en el 
que se establecerán los derechos y 
obligaciones del usuario y del prestador 
de servicio, así como los requisitos de 
admisión del niño o niña. 
 

ARTÍCULO 28.- Cada CACI deberá 
contar con un reglamento interno que 
no contravenga la presente Ley, en el 
que se establecerán los derechos y 
obligaciones del usuario y del prestador 
de servicio, los lineamientos para 
acceder a becas o descuentos en sus 
cuotas, así como los requisitos de 
admisión del niño o niña. 
 

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para 
tramitar la autorización de apertura son 
los siguientes: 
I.-… 
II. Entrega de los siguientes 
documentos:  
a) – b) … 
c) Carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal de las 
personas físicas y en su caso de todos 
los socios de la persona moral, salvo 
tratándose de delitos culposos, cuando 
en estos últimos haya transcurrido el 
término de tres años. Por ningún motivo 
deberá tener antecedentes por delitos 
previstos en el Libro II, Título V y VI del 
Código Penal para el Distrito Federal, o 
cualquier otro similar que pudiera poner 
en peligro la integridad física y 
psicológica de los niños o niñas; y  
 
III.- … 
 

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para 
tramitar la autorización de apertura son 
los siguientes: 
I.-… 
II. Entrega de los siguientes 
documentos:  
a) – b) … 
c) Carta de no antecedentes penales 
expedida por la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México de 
las personas físicas y en su caso de 
todos los socios de la persona moral, 
salvo tratándose de delitos culposos, 
cuando en estos últimos haya 
transcurrido el término de tres años. Por 
ningún motivo deberá tener 
antecedentes por delitos previstos en el 
Libro II, Título V y VI del Código Penal 
para la Ciudad de México, o cualquier 
otro similar que pudiera poner en 
peligro la integridad física y psicológica 
de los niños o niñas; y  
III.- … 
 

ARTÍCULO 55.- Las sanciones, así 
como la revocación de las 
autorizaciones de apertura, serán por 
resolución que emane de los 
procedimientos establecidos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal.  
 

ARTÍCULO 55.- Las sanciones, así 
como la revocación de las 
autorizaciones de apertura, serán por 
resolución que emane de los 
procedimientos establecidos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 

Artículo 56.- Los CACI contarán con un 
Fondo de Apoyo para su regularización, 
administrado por la Secretaría de 

Artículo 56.- Los CACI contarán con un 
Fondo de Apoyo para su regularización, 
administrado por la Secretaría de 
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Finanzas del Distrito Federal y en 
coordinación con el DIF DF.  
 
… 

Finanzas de la Ciudad de México y en 
coordinación con el DIF CDMX.  
 
… 

 

 

Compañeras y compañeros diputados; no habrá lucha más noble y más fructífera 
que la que debemos por nuestras niñas y niños. La esperanza de México está en 
las nuevas generaciones y de nosotros depende dejarles un sendero estrecho o 
abrirles el camino a un desarrollo pleno, con salud, nutrición y educación, que nos 
ayude a forjar con los jóvenes del mañana la esperanza de un México más justo 
igualitario y próspero. 

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación de la “Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal” por la de “Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México”, asimismo se reforman 
los artículos 1, 2, 3, 4 en sus fracciones I, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XVI, XVII y XVIII, 
5 fracciones I, II y III, 7 fracción IV, 8, 9 fracciones I y V, 13 fracciones II y IV, 14 
fracciones III, V y VI, 15, 22, 28, 46 fracción II inciso c), 55 y 56; asimismo se 
adicionan los artículos 5 bis, 5 ter y 14 fracción VII todos de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal vigente, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en la 
Ciudad de México, y tiene por objeto regular las bases, condiciones y 
procedimientos mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil, que deben constituir un espacio seguro para 
el cuidado de las niñas y niños de padres, madres o de quien ejerza la patria 
potestad, guarda y custodia. 
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ARTÍCULO 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México, Dependencias que integran la Administración Pública Central y 
al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

ARTÍCULO 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones normativas de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Ley de Educación, Ley de Salud, Ley de Protección Civil, Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa y el Código Civil, todos para la Ciudad de México y 
demás ordenamientos aplicables a la presente ley. 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:  

I. Autorización de apertura: Al permiso de funcionamiento emitido por la Secretaría 
de Gobierno para ejercer el servicio de Centros de Atención y Cuidado Infantil en el 
territorio de la Ciudad de México, una vez que en materia de la presente Ley hayan 
cumplido los requisitos establecidos. 

 II.-VI.-… 

VII. DIF CDMX: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo 
como objetivos la promoción de la asistencia social y la prestación de servicios 
asistenciales en la Ciudad de México.  

VIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo de Regularización de los CACI de la Ciudad de 
México 

 IX. Instituto de Verificación Administrativa: Es el organismo descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión 
funcional.  

X. Ley: Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Centros de Atención 
y Cuidado Infantil para la Ciudad de México.  

XI.-… 

 XII. Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado Infantil: Instrumento de 
registro y control de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de 
México. 

XIII.-XIV-… 

XV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Centros de Atención y Cuidado Infantil 
para la Ciudad de México. 



16 
 

XVI. Secretaría de Protección Civil: es el Órgano de la Administración Pública 
Central de la Ciudad de México encargado de elaborar, coordinar y vigilar la 
ejecución de programas de protección Civil y prevención del desastre.  

XVII. Secretaría de Salud de la Ciudad de México: es el Órgano de la Administración 
Pública Central de la Ciudad de México encargado de formular, ejecutar, operar y 
evaluar las políticas de salud.  

XVIII. Visitas de Verificación: Son las realizadas por las autoridades competentes 
de la Ciudad de México, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones. 
Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad, funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y autocontrol de los particulares.  

XIX. -… 

ARTÍCULO 5.- Los CACI se clasifican en:  

I. CACI Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de 
la Ciudad de México o sus Instituciones; 

II. CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por 
particulares, excepto los que reciban subsidios o apoyos de la Ciudad de México; 

III. CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno de la Ciudad de México, las 
alcaldías y/o las personas físicas o morales participan en el financiamiento o 
establecimiento de centros que proporcionan diversos servicios de cuidado y 
atención a la infancia. 

ARTÍCULO 5 BIS.- El Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria, deberá establecer los CACI que cumplan los 
requisitos de la presente Ley y que se localicen preferentemente en zonas de alta y 
muy alta marginación, cuya atención de las niñas y niños lactantes y de maternal, 
sea gratuita para los usuarios. 

Tendrán preferencia para acceder a los servicios gratuitos de los CACI previstos en 
el párrafo anterior aquellos usuarios que: 

I. Se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad económica, de 
acuerdo con un estudio socioeconómico; 

II. Sean madres solteras que requieran la atención de su niña o niño por motivos 
laborales; 

III. Sean madres víctimas de violencia intrafamiliar; 

IV. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad, y 

V. Se encuentren en los demás casos que determine el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia. 
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ARTICULO 5 TER.- Los CACI privados o comunitarios, deberán otorgar descuentos 
en las cuotas y costos desde un cincuenta por ciento hasta un cien por ciento a por 
lo menos el cinco por ciento de su matrícula, a aquellos usuarios que se encuentren 
en situaciones de vulnerabilidad de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita 
el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia.  

Se exceptuarán de esta disposición a aquellos CACI que por otra disposición 
normativa otorguen estos beneficios a los usuarios en mayor proporción a los 
establecidos en este artículo. 

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Jefe de Gobierno: 

 I.-III.-… 

 IV. Incluir anualmente en el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de 
México, los recursos necesarios para la ejecución de la presente Ley;  

V.-VI.-… 

Artículo 8.- Corresponde al DIF CDMX:  

I.-VIII.-… 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad de los CACI 
de conformidad con la normatividad que en materia de salud esté vigente la Ciudad 
de México; 

II.-IV.-… 

V. Supervisar que los CACI se sujeten a los lineamientos establecidos en la Ley de 
Salud de la Ciudad de México;  

VI.-… 

ARTÍCULO 13.- El Comité, será integrado por: 

I.-… 

II. Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia la Ciudad 
de México, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva del Comité; 

 III.-… 

 VI. Un Representante de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención 
y Cuidado de la Infancia, las siguientes atribuciones: 

I.- II.-… 
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III. Recopilar de manera sistemática y permanente con ayuda de las instituciones y 
organismos pertinentes los datos estadísticos relativos a los CACI que reflejen las 
condiciones físicas de las instalaciones, así como la matrícula de los niños y de las 
niñas, sus cuotas y costos, realizando su publicación cuando menos una vez al año; 

IV.-… 

V. Entregar un informe anual a la Asamblea Legislativa; 

VI. Determinar los lineamientos por los cuales los CACI otorguen becas o 
descuentos en sus cuotas a los usuarios, a través de la realización de un estudio 
socio económico; y 

VII. Las demás que le otorguen las leyes aplicables y el Reglamento de los CACI. 

ARTÍCULO 15.- Los CACI Públicos, Privados y Comunitarios que presten el servicio 
de atención y cuidado infantil en la Ciudad de México, con independencia de su 
régimen interno, deberán sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones de esta 
Ley, y deberán registrarse en la Secretaría de Gobierno a efecto de realizar el 
trámite para la autorización de apertura 

ARTÍCULO 22.- Además de lo previsto en la presente ley, los CACI que brinden 
servicios educativos observarán lo dispuesto en la normatividad aplicable.  

Aquellos que además de dar cuidado y atención infantil impartan educación inicial 
o preescolar, conforme a los convenios, acuerdos y demás normatividad que en 
materia de educación resulte aplicable, la capacitación y supervisión se llevarán a 
cabo en coordinación entre la Secretaría de Educación y el DIF CDMX. 

ARTÍCULO 28.- Cada CACI deberá contar con un reglamento interno que no 
contravenga la presente Ley, en el que se establecerán los derechos y obligaciones 
del usuario y del prestador de servicio, los lineamientos para acceder a becas o 
descuentos en sus cuotas, así como los requisitos de admisión del niño o niña. 

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar la autorización de apertura son los 
siguientes: 

I.-… 

II. Entrega de los siguientes documentos:  

a) – b)… 

c) Carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México de las personas físicas y en su caso de todos los 
socios de la persona moral, salvo tratándose de delitos culposos, cuando en estos 
últimos haya transcurrido el término de tres años. Por ningún motivo deberá tener 
antecedentes por delitos previstos en el Libro II, Título V y VI del Código Penal para 
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la Ciudad de México, o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro la 
integridad física y psicológica de los niños o niñas; y  

III.-… 

ARTÍCULO 55.- Las sanciones, así como la revocación de las autorizaciones de 
apertura, serán por resolución que emane de los procedimientos establecidos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

Artículo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su regularización, 
administrado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y en 
coordinación con el DIF CDMX.  

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese 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. El Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 

Infancia deberá expedir los lineamientos a que hace referencia el presente Decreto 

en su artículo 14 fracción VI en un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a 

partir de su entrada en vigor. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto. 

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, el 14 de febrero de 
2019. 
 

Atentamente 

 

Diputada Isabela Rosales Herrera 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE 
ENTREGUE Y POSTERIORMENTE SE EJERZA, EL RECURSO GENERADO 
DE 2016 A 2018 POR LOS PARQUÍMETROS UBICADOS EN EL POLÍGONO DE 
LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, VIII y X, 74, fracción XL, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 
257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
Diputados que suscriben se permiten someter a la consideración de este 
Honorable Pleno el presente DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 
QUE SE ENTREGUE Y POSTERIORMENTE SE EJERZA, EL RECURSO 
GENERADO DE 2016 A 2018 POR LOS PARQUÍMETROS UBICADOS EN EL 
POLÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y 
ANZURES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO, lo 
anterior conforme al siguiente: 
 

PREÁMBULO 
 
En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 
11 de diciembre de 2018, fue presentado por el Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, el Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE ENTREGUE Y 
POSTERIORMENTE SE EJERZA, EL RECURSO GENERADO DE 2016 A 2018 
POR LOS PARQUÍMETROS UBICADOS EN EL POLÍGONO DE LAS 
COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO. 



COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

 
 
  

	

Página	2	de	17	
		

En ese acto, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, solicitó suscribir dicho punto de acuerdo, lo 
que el promovente aceptó. 
 
En sesión ordinaria, el Diputado promovente pidió que el asunto no se considerase 
de urgente y obvia resolución, sino que fuera turnado a la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, para que se complementara y dictaminara.  
 
Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3445/2018, se remitió el asunto a la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a efecto de que se procediera al 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2018, mediante el oficio CUAEP/JPGG/018/2018 y 
con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, remitió el contenido del Punto de Acuerdo a 
las y los Diputados integrantes de la Comisión. 
 
Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público es competente 
para conocer de la proposición de referencia, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 
fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
Comisión  de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 12 
de febrero de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de 
someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
El punto de acuerdo señala que “el sistema conocido como Ecoparq surge del 
"Programa para la Rehabilitación de Espacios Públicos Infraestructura y 
Equipamiento Urbano mediante el Control de Estacionamientos en las Vías 
Públicas del Distrito Federal" publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 
5 de julio de 2010.   
 
Este programa se abrogó con la entrada en vigor del actual “Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en la Vía Pública de la Ciudad de México”, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de agosto del 2017. Ahora bien, 
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de acuerdo a las autoridades, el contar con parquímetros trae consigo diversos 
beneficios entre ellos: 
 

1. La instalación de parquímetros permite la recuperación del espacio 
público y peatonal.   
 
2. El 30% de los recursos generados por la operación, se destina a 
proyectos de movilidad o en infraestructura urbana    
 
3. El sistema de parquímetros disminuye la contaminación ambiental, visual 
y auditiva   
 
4. Se reduce más del 70% del tiempo de búsqueda de un cajón de 
estacionamiento en las zonas ecoParq   
 
5. Los vecinos de las zonas ecoParq pueden obtener el Permiso Renovable 
para Residentes, si su vivienda no cuenta con cochera, totalmente gratis   
 
6. Favorece la rotación de lugares para el estacionamiento en vía pública y 
se maximiza la operación de las vialidades, ya que reduce 
significativamente el número de vehículo que se estacionan en doble fila o 
sobre las banquetas   
 
7. Se evita el estacionamiento irregular y el cobro indebido del espacio 
público    
 
8. Mayor presencia de seguridad en las zonas ecoParq   

 
Por otro lado, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, publicado el 02 de agosto 
de 2017 (RCEVP), el estimado de los recursos que se generan por concepto de 
Parquímetros se incluyen anualmente en la iniciativa de la Ley de Ingresos, y a su 
vez, su respectiva asignación en el Presupuesto de Egresos, para la operación y 
proyectos de movilidad e infraestructura que se definan según el Reglamento  (Art. 
5 f. IV del  RCEVP).   
 
Para la aplicación de los recursos, la Secretaría de Movilidad cuenta con las 
siguientes atribuciones:   
 

a) Coordinarse con las instancias ejecutoras del Gobierno de la Ciudad para 
aplicar los que se le hayan asignado en el presupuesto de egresos, 
derivados del Sistema de Control y Cobro de estacionamiento en Vía 
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Pública, con objeto de destinarlos a proyectos de movilidad y de 
infraestructura urbana (Art. 4 F. X del RCEVP).   
 
b) Proponer en su caso, al Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, incluyendo la 
de movilidad y urbana, así como programas de movilidad en la colonia o 
colonias que comprenda la Zona de Parquímetros; así como obras y 
programas de movilidad. (Art. 4 F.XVII del RCEVP).   
 
c) Participar con la Demarcación en el orden y la forma en que se 
desarrollarán las obras de mejoramiento y, (Art. 8 f. II del RCEVP).   
 
d) Elaborar el proyecto para el mejoramiento de la infraestructura de 
movilidad y urbana, así como obras, programas y proyectos de movilidad en 
la colonia o colonias que comprenda la Zona de Parquímetros y someterlo a 
la autorización del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien 
evaluará y autorizará las propuestas que le sean presentadas. (Art. 31 f. I y 
Art. 32 del RCEVP).   

 
Por su parte a la Secretaría de Finanzas le corresponde:   
 
Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos provenientes de la 
recaudación por los ingresos derivados por el estacionamiento en vía pública, así 
como por el retiro del candado inmovilizador y los aprovechamientos por la 
imposición de la sanción correspondiente.  
 
De este modo, los recursos que se obtienen a favor de la Ciudad de México por 
los Parquímetros se depositan en la Secretaría de Finanzas, quien es la 
encargada de concentrarlos y registrarlos. Por su parte, a la Semovi se le asignan 
recursos relacionados al Sistema de Parquímetros en el presupuesto de egresos 
que se pueden aplicar en proyectos de movilidad e infraestructura urbana, según 
se decida en los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas.   
 
La página de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México menciona que 
“Del 100% que se genera, el 70% se invierte en mantenimiento y en la operación 
de los parquímetros, así como en la utilidad para las empresas que los operan.  El 
30% restante se utiliza en el mejoramiento del espacio público o en infraestructura 
urbana, del polígono ecoParq, la decisión de esta inversión, depende de los 
vecinos que conforman el Comité de Transparencia de cada una de las zonas de 
parquímetros”  
 
Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que el pasado 8 de noviembre del 
año en curso, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Finanzas, 
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se le cuestionó sobre el recurso proveniente del polígono en Miguel Hidalgo donde 
existen parquímetros, respuesta que no fue colmada a plenitud. Asimismo, durante 
la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
su titular, Carlos Augusto Meneses declaró que en el polígono de parquímetros de 
Polanco en Miguel Hidalgo existía un monto recaudado de alrededor de 130 
millones de pesos; a la misma pregunta, la titular de la Secretaría de Finanzas no 
pudo dar respuesta, ni su informe contiene algún dato al respecto.    
 
Los datos antes mencionados, contrastan significativamente con lo expuesto por 
los vecinos de las colonias, Lomas de Chapultepec, Polanco y Anzures, quienes 
en reunión con el alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo, aseguraron que la 
cifra recaudada en los polígonos de parquímetros instalados en sus zonas 
asciende a 300 millones de pesos, afirmación que fue respaldada por el citado 
Alcalde.   
 
De acuerdo con los vecinos y el citado funcionario, en dos años, la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad no ha entregado, o en su defecto destinado, ni un solo peso 
derivado de este concepto, en el mejoramiento del espacio público o en 
infraestructura urbana, del polígono al que corresponde.   
 
Al no contar con el citado recurso, la entonces Delegación y ahora la Alcaldía se 
han visto imposibilitadas para continuar con proyectos de mejoramiento urbano 
como el denominado “Horacio” que consiste en mejorar banquetas, la reparación 
del pabellón y repavimentación de la zona, tan solo este proyecto asciende a un 
monto de 96 millones de pesos”1 
 
“En ese oscurantismo fiscal le hicimos incluso una pregunta durante la glosa a la 
Secretaria de Finanzas anterior, respecto del origen y destino de estos recursos 
como grupo parlamentario del PAN y no supo dar respuesta, a pesar de que hubo 
una reunión de los comités vecinales con el Jefe de Gobierno anterior, donde él 
giró instrucciones y existe la minuta donde se acordó transparentar esos 300 
millones de pesos, no sabemos a ciencia cierta cómo fue el tránsito administrativo 
y financiero de ese recurso entre la Autoridad del Espacio Público y la SEMOVI.  
 
Por eso es que queremos que haya transparencia total y que el nuevo gobierno 
nos pueda informar cómo se han venido ejerciendo y en qué etapa administrativa 
están para poder conocer de proyectos este año y ejercer los recursos a la 
brevedad posible, no sólo en Miguel Hidalgo sino también en Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y otras demarcaciones territoriales.”2 
																																																													
1	Esta	información	fue	transcrita	del	apartado	de	“Antecedentes”	del	punto	de	acuerdo	presentado	por	el	
Diputado	y	la	Diputada.	
2	Palabras	del	Diputado	Federico	Döring	Casar	en	tribuna.	Sesión	del	Pleno	del	H.	Congreso	de	la	Ciudad	de	
México.	11	de	diciembre	de	2018.	
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En ese sentido es que el Diputado y la Diputada promoventes proponen lo 
siguiente:  
 
“PRIMERO. SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, C. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACCIONES QUE 
SEAN NECESARIAS A FIN DE QUE, EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERICIO FISCAL 2019, PUEDAN SER 
ENTREGADOS LOS RECURSOS GENERADOS DE 2016 A 2018, POR LOS 
PAQUÍMETROS UBICADOS EN EL POLÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS 
 DE CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO.   
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 
MOVILIDAD Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO AL ALCALDE 
EN MIGUEL HIDALGO, A REALIZAR CUANTO ANTES, EN CONJUNTO CON 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, Y LOS 
COMITÉS VECINALES DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
POLANCO Y ANZURES, UNA MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR LA RUTA 
CRÍTICA PARA LA ENTREGA Y POSTERIOR APLICACIÓN, DEL RECURSO 
GENERADO DE 2016 A 2018, POR LOS PAQUÍMETROS UBICADOS EN EL 
POLÍGONO DE DICHAS COLONIAS.”  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México 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, deseche o en su caso se modifique. 
 
SEGUNDO. De conformidad al artículo 29, apartado D, inciso k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso tiene la siguiente 
competencia: 
 

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, 
y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, 
entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar 
sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión 
de los informes periódicos de los mismos que contemple esta 
Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la 
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obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad 
de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos 
a las responsabilidades que la misma establezca; 

 
TERCERO. Que como bien señala el artículo 3 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la Administración Pública de la Ciudad de México se regirá bajo 
los principios transparencia y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación: 

 
Artículo 3 

De los principios rectores 
2.  La Ciudad de México asume como principios: 
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;  

 
CUARTO. Que la Ley de Movilidad del Distrito Federal en su artículo 9 fracción 
XXXIV, estipula lo que debe entenderse por estacionamiento en vía pública, a 
saber: 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 
XXXIV. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa” 

 
QUINTO. Que el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública 
de la Ciudad de México en su artículo 9 establece que el uso, control, 
administración, operación, cobro, aprovechamiento y supervisión, del espacio 
público destinado al estacionamiento en vía pública, será a través de la instalación 
de parquímetros; por su parte el artículo 3 fracción VI nos indica qué debemos 
entender por parquímetro. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de lo 
dispuesto en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se entiende por: 
 
VI.- Parquímetro: equipo electrónico o mecánico con sistema de medición 
de tiempo para el control y cobro de estacionamiento en vía pública, 
accionado con monedas, tarjetas bancarias, tarjetas de prepago o 
cualquier otro medio de pago autorizado 
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SEXTO. En el artículo 30 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se estipulaba lo siguiente: 
 

Artículo 30.- A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de 
las materias relativas a el desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, presupuestación y 
evaluación del gasto público, el ingreso y administración del capital 
humano asi como representar el interés de la administración pública, 
en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos 
administrativos, ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal. 
 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de 
base para la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito 
Federal; 
 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás 
ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en los términos de las 
leyes aplicables; 

 
Posteriormente dichas atribuciones fueron asignadas a la Secretaría de 
Administración y Finanzas en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 04 de mayo 
de 2018 y que entró en vigor el 05 de diciembre de este año, esta norma deroga a 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998. 
 
También hay que señalar que Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México (con el mismo nombre que la 
publicada en mayo) fue publicada el 14 de diciembre de 2018 y entrará en vigor el 
01 de enero de 2019, deroga a su homónima, y en su artículo 27 menciona las 
atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas entre las cuales se 
encuentras las ya citadas en materia de políticas de ingresos. 
 
De lo anterior se desprende que durante el periodo que va de 2016 a la fecha, la 
entonces Secretaría de Finanzas hoy Secretaría de Administración y Finanzas es 
la dependencia responsable de recaudar, cobrar y administrar los ingresos a los 
que tenga derecho la hoy Ciudad de México, entre los cuales, por supuesto se 
encuentran aquellos derivados del uso de los estacionamientos en vía pública, a 
través del sistema de parquímetros. 
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Si bien, la Secretaría de Finanzas pasa a ser la Secretaría de Administración y 
Finanzas, tal como lo establece el séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 04 
de mayo de 2018 y entró en vigor el 05 de diciembre de este año, a las 
Dependencias que asuman atribuciones que anteriormente correspondían a otras, 
recibirán el traslado de los recursos humanos, materiales técnicos y financieros 
correspondientes. 
 
De lo que se colige que la hoy Secretaría de Administración y Finanzas es la 
dependencia competente para concentrar y entregar los recursos generados por 
parquímetros, por lo que lo integrantes de esta Comisión consideran que es 
procedente hacer el exhorto de referencia. 
 
SÉPTIMO. Ahora bien, para reforzar lo concluido en el considerando anterior, en 
el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito 
Federal, publicado el 11 de octubre de 2011 y con entrada en vigor al día siguiente 
de su publicación, se establecía lo siguiente: 
 

Artículo 5. A la Secretaría de Finanzas corresponde:  
 
I. Adoptar las medidas que procedan para transferir a la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, los recursos que se generen a 
favor del Gobierno del Distrito Federal, por el control del 
estacionamiento en la vía pública y por el retiro del candado 
inmovilizador a los vehículos y por las contraprestaciones derivadas de 
concesiones o permisos, y  
 
II. Cobrar la contraprestación que deberán cubrir los permisionarios o 
concesionarios. 

 
Posteriormente a través del Reglamento para el Control de Estacionamiento en 
Vía Pública de la Ciudad de México, publicado el 02 de agosto de 2017 y que 
entró en vigor al día siguiente de su publicación, se abrogaron el Reglamento para 
el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal y el 
Acuerdo por el que se establece el Programa para la Rehabilitación de Espacios 
Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, mediante el Control de 
Estacionamientos en las vías Públicas del Distrito Federal, que hasta ese 
momento reglamentaban la materia en cuestión. 
 
De cualquier manera, el ahora vigente Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, retoma y amplia las 
facultades de la entonces Secretaría de Finanzas por lo que hace a los recursos 
generados por los estacionamientos en vía pública, a saber: 
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Artículo 5. A la Secretaría de Finanzas corresponde:  
 
I.- Concentrar, conciliar y registrar las operaciones y recursos 
provenientes de la recaudación por los ingresos derivados por el 
estacionamiento en vía pública, así como por el retiro del candado 
inmovilizador y los aprovechamientos por la imposición de la sanción 
correspondiente.  
 
II.- Establecer los requisitos y datos que deberán contener los 
comprobantes de cobro de los ingresos por estacionamiento en vía 
pública.  
 
III.- Conciliar mensualmente con la Secretaría, el monto de los recursos 
captados por el cobro de los ingresos por estacionamiento en vía 
pública.  
 
IV.- Incluir anualmente en la Iniciativa de Ley de Ingresos los recursos 
estimados por la recaudación de parquímetros, así como su respectiva 
asignación en el proyecto de presupuesto para la operación del servicio 
de parquímetros y para la ejecución de los programas y proyectos de 
movilidad, así como al desarrollo de infraestructura urbana que se 
definan al amparo del presente Reglamento.  
 
V.- Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 
 

Como se desprende de la normatividad de referencia, esta Comisión 
dictaminadora concluye que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene la 
obligación de concentrar y establecer la asignación de los recursos generados por 
los parquímetros, por lo que está en posibilidad de informar el estatus de dichos 
recursos por el periodo que va de 2016 a 2018. 
 
OCTAVO. También debemos considerar que a partir de la entrada en vigor de 
dicho reglamento (03 de agosto de 2017)  la ahora extinta Autoridad del Espacio 
Público dejó de tener facultades respecto al Programa de Parquímetros (antes 
EcoParq), las mismas ahora son atribuciones de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, tal como se establece en el Decreto por el que se Reforman y 
Adicionan diversas disposiciones a la entonces vigente Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y a la Ley de Movilidad: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA 
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL".  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XXIII y se adiciona la 
fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
Articulo 31.-… 
 
I. a XXI… …  
XXIII. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán 
instalarse estos dispositivos; así como establecer las características 
técnicas de los dispositivos e instrumentos para el control de 
estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento; su 
instalación, operación y mantenimiento por si o a través de terceros, 
así como el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la zona 
de parquímetros y la señalización de cajones de estacionamiento y 
demás indicaciones viales. 
 
XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 209 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar 
sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, ya sea en forma directa o a través de 
terceros especializados a quienes se les otorgue un permiso o 
concesión.  
 
La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía 
pública estará a cargo de la Secretaría de Movilidad, en coordinación 
con la Oficialía Mayor, así como a través de terceros, de acuerdo a 
las disposiciones que señale el reglamento correspondiente…” 3 

 
En este sentido se observa que durante 2016 y hasta el 02 agosto de 2017 la 
normatividad vigente establecía que los recursos generados por parquímetros 
serían recaudados por la entonces Secretaría de Finanzas y transferidos a la 
entonces Autoridad del Espacio Público, para efectos de que ésta los ejerciera en 
proyectos relativos al espacio público; a partir del 03 de agosto de 2017 y hasta la 
																																																													
3	Información	obtenida	de	la	página	oficial	de	la	Autoridad	del	Espacio	Público	
https://aep.cdmx.gob.mx/programas/programa/ecoparq	
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fecha, dichos recursos son recaudados por la hoy Secretaría de Administración y 
Finanzas y posteriormente transferidos a la Secretaría de Movilidad para la 
ejecución de los programas y proyectos de movilidad, así como al desarrollo de 
infraestructura urbana. 
  
NOVENO. Que con fecha 31 de diciembre de 2018 fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el ACUERDO POR EL QUE SE EXTINGUE EL 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO AUTORIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, que en su artículo segundo instruye a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Secretaría de Obras y Servicios para que a 
más tardar el 4 de enero de 2019, reciban los recursos humanos, materiales y 
financieros asignados a dicho órgano desconcentrado. 
 
Con fundamento en la normatividad referida, esta Comisión concluye que la 
Autoridad del Espacio Público era el órgano con atribuciones para informar si se 
ejecutaron los recursos recaudados por parquímetros por el periodo de 2016 hasta 
el 02 de agosto de 2017, así como hacer del conocimiento en qué fueron 
aplicados dichos recursos, sin embargo, ahora corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda así como a la Secretaría de Obras y Servicios 
proporcionar la información referida, dentro del ámbito de su competencia; por otra 
parte se llega a la determinación que desde el 03 de agosto de 2017 a la fecha es 
la Secretaría de Movilidad quien debe informar si se ejecutaron los recursos 
transferidos a la misma generados por parquímetros y también hacer público en 
qué proyectos fueron utilizados los mismos. 
  
Tomando en cuenta lo anterior y la información proporcionada por la Diputada y el 
Diputado promoventes del Punto de Acuerdo, así como lo reportado en los sitios 
web de la entonces Autoridad del Espacio Público y la Secretaría de Movilidad, no 
se desprende que se tenga certeza que en efecto dichos recursos fueron 
transferidos por la hoy Secretaría de Administración y Finanzas, a la extinta 
Autoridad del Espacio Público o en su caso a la SEMOVI, por lo que tampoco 
puede inferirse que los recursos fueron efectivamente aplicados y ejercidos 
conforme a las disposiciones legales. 
 
DÉCIMO. Que de conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, en cada zona 
de parquímetros se integrará un Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, que estará integrado de la siguiente manera y tendrá, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 
 



COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

 
 
  

	

Página	13	de	17	
	

Artículo 30. En cada Zona de Parquímetros, se conformará un Comité 
de Transparencia y Rendición de Cuentas integrado por 
representantes de:  
 
I.- La Secretaría de Movilidad, quien fungirá como Coordinador del 
Comité;  
II.- La Demarcación o Alcaldía a la que correspondan las colonias que 
comprenda la Zona de Parquímetros, quien fungirá como Secretario 
Técnico;  
III.- La Secretaría de Seguridad Pública; y  
IV.- El Comité Ciudadano de la colonia o colonias que comprenda la 
Zona de Parquímetros 
 
Artículo 31. Corresponde al Comité de Transparencia y Rendición de 
Cuentas:  
 
I.- Evaluar y autorizar las propuestas que le sean presentadas 
respecto de los proyectos para el mejoramiento de la infraestructura 
de movilidad y urbana, así como obras, programas y proyectos de 
movilidad en la colonia o colonias que comprenda la Zona de 
Parquímetros;  
II.- Recibir y evaluar las propuestas emanadas de las reuniones entre 
la Delegación y el Comité Ciudadano respectivo, para los efectos 
señalados en la fracción anterior;  
III.- Supervisar la ejecución de los proyectos y, en su caso, proponer 
adecuaciones al mismo; 

 
En este sentido esta Comisión dictaminadora encuentra procedente la ejecución 
de una mesa de trabajo para coordinar acciones entre todas las dependencias y 
organismos involucrados en el proceso de recaudación, entrega y ejecución de 
recursos generados por los parquímetros de las Alcaldías de Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez, con la finalidad de tener certeza que esos recursos han seguido el 
procedimiento legal y reglamentario. 
  
En su propuesta el Diputado y la Diputada proponentes sugerían exhortar a las 
Secretaría de Movilidad; de Administración y Finanzas, al Alcalde de Miguel 
Hidalgo, a realizar cuanto antes , en conjunto con este Congreso de la Ciudad, el 
Comité de Transparencia, y los Comités Vecinales de las colonias Lomas de 
Chapultepec, Polanco y Anzures, una mesa de trabajo para definir la ruta crítica 
para la entrega y posterior aplicación, del recurso generado de 2016 a 2018, por 
los parquímetros ubicados en el polígono de dichas colonias. 
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Al respecto esta Comisión dictaminadora considera que tal y como se desprende 
del artículo 30 del multicitado Reglamento, la Secretaría de Movilidad es la 
Coordinadora de los diversos Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas 
que se conforman en las zonas de parquímetros, por lo que es procedente 
exhortarle para que sea la propia Secretaría quien convoque a los Comités de 
Transparencia respectivos para que participen en las mesas de trabajo. 
 
Cabe hacer la precisión que la propuesta del Diputado y la Diputada hace alusión 
a que este H. Congreso Local deberá formar parte de dichas mesas de trabajo, sin 
embargo, esta Comisión dictaminadora considera procedente puntualizar que será 
el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, quien organice y coordine la mesa de 
trabajo referida, por considerar que se encuentra dentro del ámbito de 
competencia de la misma. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que si bien en el cuerpo del punto de acuerdo únicamente se 
hace referencia a los recursos obtenidos por parquímetros en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, como se desprende de la versión estenográfica de la Sesión del Pleno 
día 11 de diciembre de 2018, en que fue presentado el punto de acuerdo, el 
Diputado promovente Federico Döring Casar solicitó que en el estudio y 
dictaminación del asunto se contemplara también a las alcaldías de Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y las demás que tuviesen a bien acogerse a la propuesta, por lo que, 
esta Comisión Dictaminadora tiene a bien incluir en los puntos resolutivos a las 
cuatro Alcaldías en que opera el sistema EcoParq, a saber, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En razón de que el 28 de diciembre de 2018 fue aprobado 
por el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el Presupuesto de 
Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el resolutivo primero del punto de 
acuerdo se ha quedado sin materia. 
   
DÉCIMO TERCERO. En el sitio Web de la Secretaría de Movilidad se encuentra 
publicado el manual histórico de parquímetros en la Ciudad de México, mismo que 
contempla dentro del apartado V, el monto recaudado por polígono, así como el 
ingreso total recaudado por los ejercicios fiscales de 2012 a 2018, tanto por 
Ecoparq como por SERVIMET. 
 
Asimismo, en el citado manual, dentro del apartado VI se informa cómo y en que 
se ejercieron los recursos recaudados en los mismos ejercicios fiscales. 
 
No obstante que parte de la información solicitada por el diputado promovente, se 
encuentra ya publicada en el sitio Web: 
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/manual-historico-
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de-parquimetros-en-la-ciudad-de-mexico.pdf, persiste la ausencia de información 
específica respecto del destino de los recursos obtenidos, toda vez que en 
diciembre de 2017 la entonces Secretaria de Finanzas autorizó la transferencia de 
recursos por más de 70 millones de pesos a la Secretaría de Movilidad, quien no 
los ejerce y son devueltos a la misma Secretaría de Finanzas. 
 
DÉCIMO CUARTO. De la información publicada por la Secretaría de Movilidad, 
que se relaciona en el antecedente inmediato, se desprende que desde 2017 
siguen pendientes 7 proyectos en las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo; 
y para el ejercicio fiscal 2018, fueron asignados a través del Presupuesto de 
Egresos correspondiente más de 91 millones de pesos que no fueron ejecutados 
en su totalidad, a decir por la propia Secretaría de Movilidad, teniendo como base 
el argumento de que la Autoridad del Espacio Público no entregó la información 
suficiente y la Secretaría de Obras determinó en el mes de septiembre que ya no 
había tiempo para realizar las obras. 
 
Por lo que sigue pendiente que se ejerza el presupuesto que se ha recaudado a 
través de los sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un 
análisis sistémico, normativo y de competencias al presente punto de acuerdo, 
esta Comisión dictaminadora coincide con la intención del autor y la autora, no 
obstante derivado del análisis referido se considera pertinente hacer las siguientes 
precisiones a los resolutivos de la propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, 
emiten los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INFORME DE MANERA DETALLADA Y POR EJERCICIO 
FISCAL A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO QUE GUARDAN ACTUALMENTE 
LOS RECURSOS GENERADOS DE 2016 A 2018, POR LOS PARQUÍMETROS 
UBICADOS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ÁLVARO 
OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE 
MOVILIDAD, EXCLUSIVAMENTE POR EL PERIODO EN QUE TUVIERON 
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FACULTADES EN LA MATERIA Y DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, PARA QUE INFORMEN A QUÉ PROYECTOS FUERON 
DESTINADOS Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS, RESPECTO DE 
LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS DE 2016 A 2018, POR LOS 
PARQUÍMETROS UBICADOS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 
ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO,  
 
TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
PARA QUE EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE CONFORMAN EN 
CADA UNA DE LAS ZONAS DE PARQUÍMETROS DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO 
OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, DE 
MANERA FORMAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
 

A. CONVOQUE A SESIÓN A CADA UNO DE LOS COMITÉS SEGÚN EL 
POLÍGONO CORRESPONDIENTE, CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR LA 
RUTA CRÍTICA PARA LA ENTREGA Y POSTERIOR APLICACIÓN DEL 
RECURSO GENERADO DE 2016 A 2018, Y  

B. ATENDIENDO EN TODO MOMENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN PLURAL DE LA CIUDADANÍA SE 
FACILITE EL ACCESO Y ASISTENCIA A LAS SESIONES DE COMITÉ A 
VECINAS Y VECINOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR. 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 12 días del mes de 
febrero del año 2019, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 

Nombre del Diputado (a). Firma 

1. María Gabriela Salido Magos 

Presidenta 

 

2. Paula Adriana Soto Maldonado 

Vicepresidenta 
 

3. Víctor Hugo Lobo Román 

Secretario 
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4. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 
 

5. Martha Soledad Ávila Ventura 

Integrante 

 

 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen por el cual se 
aprueba el punto de acuerdo LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA 
DEL DICTAMEN CON MODIFICACIÓN POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO 
DE ACUERDO DE REFERENCIA. 





	

	

	

*AVG	 	 	 1	

DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 12 de Febrero de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I 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, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTEN 
ANTE ESTE H. CONGRESO LAS ACTAS DE SESIÓN Y O CUALQUIER 
OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LOS CONCEJOS 
APROBARON SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, DE 
CONFORMIDAD CON LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la 
Unión en fecha 29 de enero de 2016, la cual tuvo como consecuencia 
entre otros aspectos el cambiar la naturaleza del Distrito Federal y 
transformarlo a una nueva Entidad Federativa denominada Ciudad de 
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México, así como instruir la realización de una elección constitucional 
con el objeto de elegir a la Asamblea Constituyente  con la finalidad de 
discutir, modificar y aprobar la Constitución Política de la Ciudad de 
México, misma que fue publicada en fecha 5 de febrero de 2017. 
 
Se tuvieron que emitir nuevos ordenamientos legales que ajustarán la 
estructura jurídica de la Ciudad a lo establecido por la Constitución Local, 
lo que llevó a la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa a la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, misma que fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 4 de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
2.- En relación a las Alcaldías, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece una regulación en materia de presupuesto en sus 
artículos 21 apartado D, fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 
1, B inciso a) fracción V, C numerales 1 y 3, que a la letra señalan lo 
siguiente: 
 

Artículo 21 
D. Alcaldías 
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal 
a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será 
aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de 
Gobierno para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad; 
 
Artículo 53 Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por 
un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, 
secreta y directa para un periodo de tres años. 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y 
someterlo a la aprobación del concejo; 
 
C. De los Concejos 
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación 
territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las 
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acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 
demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes. 
 
3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 
proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al 
Congreso de la Ciudad; 

 
De los preceptos legales invocados se desprende claramente que las 
Alcaldías se integran por un Alcalde o Alcaldesa y un Concejo, teniendo 
este último dentro de sus atribuciones la de aprobar el proyecto de 
presupuesto formulado por el titular de la Alcaldía, para posteriormente 
enviarlo al ejecutivo y ser integrado al proyecto de presupuesto de la 
Ciudad de México y remitirlo al Congreso. 
 
De igual manera se estableció en el artículo vigésimo segundo 
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México lo 
siguiente: 
 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- La elección de las alcaldías en el año 2018 se 
realizará con base en la división territorial de las dieciséis 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México vigente al inicio del 
proceso electoral 2017-2018.  
 
Los concejos de las dieciséis alcaldías electas en 2018 se integrarán por 
la o el Alcalde y diez concejales electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en una proporción de sesenta por 
ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. La ley 
determinará las fórmulas para la asignación de las y los concejales por el 
principio de representación proporcional, de conformidad con el Sistema electoral 
y las reglas previstas por esta Constitución. 
 
Las y los Jefes Delegacionales electos en el proceso electoral local ordinario del 
año 2015 no podrán ser postulados para integrar las alcaldías en el proceso 
electoral local ordinario del año 2018. 
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Las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones el 1 de octubre de 
2018. 

 
Con lo que se acredita de manera fehaciente que sería para el proceso 
electoral 2017-2018 la elección de los titulares en las Alcaldías con sus 
respectivos concejos, con la finalidad de iniciar funciones a partir del 1 
de octubre de 2018. 
 
3.- Por su parte la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
establece en sus artículos 16, 31 fracción V, 81 y 84, lo siguiente: 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un 
Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo 
de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la 
Constitución Local. 
 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y 
someterlo a la aprobación del Concejo; 
 
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada 
demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y 
la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a 
la Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, 
o bien a solicitud de las dos terceras partes de los integrantes del 
concejo, por conducto de la persona titular de la secretaría técnica del 
concejo. 

 
Los preceptos legales invocados resaltan lo establecido en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, destacando que el Concejo 
forma parte de las Alcaldía, y tiene como atribución la aprobación del 
proyecto de presupuesto que el titular de la Alcaldía debe someter a su 
consideración. En ese orden de ideas, al ser el Concejo un órgano 
colegiado tiene la atribución de sesionar para atender o en su caso 
aprobar las atribuciones conferidas en las leyes de la materia. 
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Es decir, para el caso de la aprobación del proyecto de 
Presupuesto por parte del Concejo, éste debió sesionar siendo 
convocados por conducto de los titulares de las Alcaldías o en su 
caso por la secretaría técnica del concejo, por lo tanto debió 
emitirse el documento legal idóneo como lo es un acta como 
soporte jurídico de la aprobación del proyecto de egresos por 
Alcaldía. 
 
4.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política así 
como de la Ley Orgánica de Alcaldías ambas de la Ciudad de México, la 
entonces Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a través de la 
Subsecretaria de Egresos solicitó a los titulares de las Alcaldías  “enviar 
al Ejecutivo Local a través de la Secretaría de Finanzas a más tardar el 
día 12 de diciembre de 2018 el proyecto de presupuesto de egresos de 
sus demarcaciones, así como el documento en el que se haga constar 
dicha aprobación para su integración al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México el cual será remitido al Congreso”. 
 
5.- En ese orden de ideas, el Ejecutivo presentó ante este Congreso en 
fecha 18 de diciembre de 2018 el paquete económico para su análisis, 
discusión y aprobación, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta I Legislatura aprobó en Comisiones Unidas con Hacienda 
dicho paquete en fecha 28 de diciembre, para posteriormente aprobarlo 
ante el Pleno en la madrugada del día 29 de diciembre de 2018. 
 
Con todo lo vertido con antelación es importante resaltar que la 
aprobación del Proyecto de Egresos de las Alcaldías por parte de 
los Concejos es un mandato constitucional que debe cumplirse a 
cabalidad en los tiempos establecidos por las leyes de la materia, 
por lo tanto, todos los titulares de las Alcaldías deben de contar 
con el documento jurídico que avale la aprobación del Proyecto 
de Egresos por su respectivo Concejo.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que derivado de la reforma política en el año 2016, se creó 
la Constitución Política de la Ciudad de México, teniendo como 
consecuencia las reformas y creaciones de nuevos ordenamientos 
legales, entre la cual se destaca para el caso que nos ocupa la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 21 
apartado D, fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 1, B inciso a) 
fracción V, C numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, contempla en materia de presupuesto así como lo establecido 
en los artículos 16, 31 fracción V, 81 y 84 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, se desprenden 3 aspectos importantes 
a saber: 
 

• Que las Alcaldías se conforman por un Alcalde o Alcaldesa y un 
Concejo. 

• Que los Alcaldes o Alcaldesas deben formular su proyecto de 
egresos. 

• Que los Concejos como órganos colegiados tienen entre otras 
atribuciones el aprobar el proyecto de egresos de sus Alcaldías, 
por lo tanto debieron sesionar mediante convocatoria emitida por 
los titulares de las Alcaldías o en su caso por la Secretaría Técnica 
del Concejo, con la finalidad de emitir el acta correspondiente o en 
su caso el documento legal idóneo que acreditara dicha aprobación. 

 
TERCERO. Que la entonces Secretaría de Finanzas por conducto de la 
Subsecretaría de Egresos solicitó de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política y la Ley Orgánica de Alcaldías ambas de la 
Ciudad de México, enviarán sus proyectos de egresos aprobados por sus 
concejos a más tardar en fecha 12 de diciembre de 2018, con la 
finalidad de integrarlo al Proyecto de Egresos de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Que las y los Diputados que integramos esta I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, estamos convencidos de que es 
necesario observar el debido cumplimiento de nuestra Constitución 
Política de la Ciudad de México con la finalidad de transparentar y 
atender en todo momento con el principio de máxima publicidad 
respecto del actuar de la Administración Pública como lo es entre otras 
materias la de presupuesto. 
 
QUINTO. Que la implementación de la figura de los concejales en la 
Ciudad de México, ha tenido múltiples denuncias por parte de éstos, 
porque en algunas Alcaldías les han dificultado asumir el cargo y cumplir 
con sus obligaciones constitucionales, por ello, éste Poder Legislativo 
debe contribuir en que esta nueva situación jurídica de la Ciudad pueda 
llevarse a cabo con el respecto al cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, razón por la cual debemos constatar que se cumplieran 
las formalidades jurídicas en la aprobación de Proyecto de Presupuesto 
de las Alcaldías y de no ser así instrumentar acciones para que o se 
mantengan estas omisiones. 
 
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 RESPETUOSAMENTE A LOS DIECISÉIS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE PRESENTEN ANTE ESTE H. CONGRESO LAS ACTAS DE 
SESIÓN Y O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL 
LOS CONCEJOS APROBARON SUS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, 
DE CONFORMIDAD CON LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A T E N T A M E N T E 



 
	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	
VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

	
	

	 1	

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 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 MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 
 
 

A N T E C E D E N T E S   
 

I.- De acuerdo con cifras extraídas del documento remitido a este órgano 
legislativo por el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de 
México con motivo de la glosa del informe de gobierno del año en pasado, de 
más de 7 mil inmuebles reportados y clasificados entre código verde y daño 
estructural, siendo que, los primeros no implican un riesgo estructural, solo se 
han atendido alrededor de 2 mil de éstos, es decir tan solo casi el 30% del total 
de afectaciones, se sabe que hay inmuebles reclasificados y que no requieren 
apoyo, según cifras del informe en comento éstos suman alrededor de mil 
trescientos inmuebles, o sea casi el 15% de lo reportado; es decir menos de la 
mitad de los inmuebles con cualquier tipo de afectación no han sido atendidos. 

II.- Como lo ha venido sosteniendo el suscrito, es evidente que ante los 
habitantes de la Ciudad de México, el propio Congreso Local y por supuesto 
ante los damnificados, los trabajos hechos por las autoridades no son visibles, 
ya que los inmuebles que no han sido atendidos representan más del 50% de 
los 7 mil mencionados, específicamente en el informe de referencia se 
manifiesta que tan sólo, con daño estructural, hay 437 inmuebles, de modo que 
solo se han demolido 68 inmuebles, teniéndose planificado demoler solo 76 de 
ellos en total, cuando la cifra de los que tienen un daño estructural es casi 5 
veces de lo que se tiene planeado. 
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III.- El dieciséis de diciembre del año próximo pasado, la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el Comisionado para la reconstrucción 
César Cravioto Romero, presentaron el “Plan Integral para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México”, y en el marco de dicha presentación expusieron las 
cifras de los inmuebles dañados, mismas que consisten en las siguientes: 

 

 
Las cuales además son consultables en el portal oficial de la reconstrucción1.  
 
IV.- En la presentación de referido “Plan Integral para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México”2, se estableció lo siguiente: 
 

• Que los resultados del censo social y técnico arrojaron un universo de 
17 mil 770 viviendas afectadas entre riesgo medio y demolidas, 
evidenciando que las alcaldías con mayor afectación son Iztapalapa, 
Xochimilco, Tláhuac, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 

 
• Que existirán reuniones de trabajo interdependencial encabezadas por 

la Comisión de Reconstrucción para atender directamente a las 
personas damnificadas e ir resolviendo en el momento la situación 
particular de cada uno. 

 
• Que la línea LOCATEL (opción 2) funcionará para brindar asesoría 

sobre el tema de Reconstrucción a todos aquellos que la requieran. 
 

• Que se dará continuidad a todos aquellos que ya contaban con el apoyo 
de rentas y se otorgara a las personas damnificadas que, por su proceso 
de reconstrucción, tendrán que salir de sus hogares, recibiendo todos 
ellos $4 mil pesos, hasta que se le entreguen las llaves de su casa, esto 
a través de la tarjeta que se les entregararía en enero de 2019. 

 
• En cuanto a la vivienda unifamiliar en la modalidad de reconstrucción, 

recibirán hasta 350 mil pesos, donde en la fase 1 se construirá una 
vivienda de hasta 65 m2 de un solo nivel, en tanto que en la fase 2 se 
construirá el siguiente nivel para quienes acrediten que en su predio 
habitaban más de una familia.  

                                                
1 Véase la siguiente liga: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/  
2 Véase la siguiente liga: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Presentacion_Plan_Integral.pdf  
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• Respecto de las unidades multifamiliares en la modalidad de 

rehabilitación, tendrán acceso hasta de 350 mil pesos por indiviso y para 
la reconstrucción tendrán derecho a un apoyo para construir 65 m2. 

 
• Que aquellas personas que decidan apegarse al derecho que otorga la 

ley para redensificar su inmueble, se podrá hacer sin utilizar instituciones 
financieras para el otorgamiento de crédito; Y la Comisión los 
acompañará durante el análisis y aprobación del proyecto técnico y de 
comercialización de manera transparente; otorgargando créditos puente 
a tasa cero para garantizar la recuperación de la vivienda digna sin costo 
para las personas damnificadas. 

 
• Dentro de la organización del proceso constructivo, se abrió un registro 

de empresas que apoyarán la reconstrucción. Registrandose hasta la 
fecha 340, las cuales se organizarán por zonas de intervención de 
acuerdo a los resultados del censo y de la capacidad constructiva de 
cada empresa y su manifestación de participar en alguno de estas 
colonias y/o edificios. Asignada la empresa en cada cuadrante de 
atención y edificio multifamiliar, se realizarán asambleas previas para 
informar las diferentes etapas del proceso. 

 
• Se cuentan con cinco subcomisionados, con un Comité Científico y de 

Grietas, con una Mesa Técnica Constructiva y un Comité de 
Transparencia, donde desde su especialidad técnica fortalecerán las 
tareas de la Comisión de la Reconstrucción, además de la existencia de 
un Comité Consultivo que nos solo recibirá informes de trabajo, sino que 
incidirá de manera activa en el proceso. 

 
• Respeto al Comité Técnico Fideicomiso, se cambiaron las reglas de 

operación y su integración para que desde el mismo se dispersen los 
recursos que se requieran y se pueda llevar un control transparente y 
eficiente del uso de los recursos. 

 
• El enfoque del actual Gobierno y de la Comisión para la Reconstrucción 

es que las instituciones sean garantes de los derechos de las personas 
damnificadas por el sismo. Con esta política de atención se terminará 
con el esquema anterior donde la Comisión sesionaba para aprobar o no 
un proceso de reconstrucción. 

 
• Hoy, la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México que 

aprobó el Congreso Local y el Plan que hoy se presenta, garantizan el 
acceso a los derechos; esta Comisión no sesionará cada semana, 
trabajará diario para facilitar, apoyar, destrabar, eficientar y acompañar 
los procesos de reconstrucción de todas las personas afectadas por el 
sismo; hasta que regresen a una vivienda adecuada. 
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• “Nos volvemos a comprometer con los habitantes de esta Ciudad hasta 
que regresen a la normalidad quienes hoy no pueden estudiar en su 
escuela, ir a su iglesia, comprar en su mercado y transitar por vialidades 
adecuadas”3. 

 
 
 
     P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

Como puede apreciarse en el apartado inmediato anterior, el “Plan Integral 
de Reconstrucción de la Ciudad de México”, es sumamente ambicioso, lo cual 
es loable frente a la problemática de la escala que representa, máxime si se 
pretenden sostener los apeos económicos como lo son las rentas, los apoyos 
para reconstruir y las inversiones en las demoliciones pendientes, así como la 
operación de los censos y demás gestiones que pretende el referido 
instrumento de política gubernamental local en materia de reconstrucción. 

Ante relatadas circunstancias, la disyuntiva se origina con motivo de que en 
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
2019, enviado por la Secretaría de Administración y Finanzas y aprobado por el 
Congreso capitalino, se prevé un gasto de 4 mil millones de pesos, mientras 
que para 2018 fueron asignados 8 mil 771 millones de pesos, es decir el 
recorte del presupuesto de este año avalado para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se disminuyó 
en un 50 % respecto del asignado para el 2018. 
 

De forma precisa, la cifra del año 2019, fue publicada en el artículo 13 del 
Decreto del Presupuesto de Egresos; mientras que la del año 2018 aparece en 
el artículo 14, en donde se aprecia lo siguiente: 
 

§ “Se consideran 4,000,000,000 de pesos para el Fondo para las Acciones 
de Reconstrucción, los cuales serán asignados por la Secretaría 
conforme a los planes de acción aprobados por la Comisión para la 
Reconstrucción”, señala el Presupuesto 2019 propuesto por la Jefatura 
de Gobierno. 

 
§ “Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 

8, 10 y 11 del Decreto, se consideran 8,772,000,000 pesos para 
acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad 
de México”, especifica el Decreto del 2018 aprobado por la 
administración de Miguel Ángel Mancera y por la última legislatura de la 
Asamblea Legislativa. 

 

                                                
3Véase la siguiente liga: https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2018/12/16/plan-integral-la-reconstruccion-la-
ciudad-mexico.html  
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De modo que, con el recorte del 50% al presupuesto asignado a la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, se advierte que difícilmente se podra 
dar cumplimiento a los objetivos que contempla el “Plan Integral de 
Reconstrucción de la Ciudad de México”, aunado a que se avizora un 
panorama complejo para la ejecución de los preceptos y derechos instituidos 
en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México de reciente 
promulgación. 
 

Ante relatadas circunstancias, caben hacer las siguientes:  
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
 
 
PRIMERO. De conformidad al 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 de conformidad con el artículo 1 de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se deberá garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a 
causa del Sismo, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la 
finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda 
integralmente. 
 
 
TERCERO. Que conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México a la Secretaría de 
Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas al 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; 
representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de 
procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de 
la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano 
y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de 
gestión pública. 
 
 
CUARTO. Que conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los recursos remanentes de 
los ejercicios anteriores, serán considerados ingresos para todos los efectos, 
de modo que pueden ser reutilizados y reasignados para el gasto del ejercicio 
fiscal en el que hayan sido reportados,en este caso para ser utilizados en el 
gasto del ejercicio fiscal 2019.  
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QUINTO. Que de acuerdo con el oficio número ASCM/19/0008, de fecha 15 de 
enero de dos mil diecinueve, mediante el cual, el Titular de la Auditoria Superior 
de la Ciudad de México, hizo llegar a este órgano legislativo el informe sobre el 
Remanente Presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 2018 de Recursos 
Fiscales, así como el reintegro correspondiente a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el 
siguiente importe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEXTO. Que conforme al considerando anterior, se advierte que existe la 
suficiencia presupuestal en las heredades públicas para reasignar los recursos 
recortados al importe de la reconstrucción conforme al artículo 13 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2019,de modo que proceda la reasignación de recursos al rubro de 
reconstrucción no solo en la importe considerado en para el año 2018, sino en 
uno que sumado a lo asignado en 2018 sea actualizado conforme a la inflación 
promedio del 4.28,al cierre del mismo 2018, conforme al Indice Nacional de 
Precios al Consumidor establecida y calculable por el INEGI4, resultando la 
cantidad para asignarse  de $12,526,416,000. 
 
 
SÉPTIMO. Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica de la Ciudad de 
México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución 
como lo señala el numeral 101 del mismo ordenamiento legal 
 

 
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso la presente Proposición con Punto de Acuerdo con bajo 
los siguientes: 
                                                
4  Véase en la siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx  
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R E S O L U T I V O S    
 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINSTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, REASIGNE CONFORME A LOS 
REMANENTES PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 
2018, LA CANTIDAD DE $12,526,416,000 PARA EL FONDO PARA LAS 
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN, PARA LOS FINES PRECISADOS EN 
EL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 14 días del mes de febrero de 2018. 
 

PROPONENTE 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 

 
 



 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Valentin Maldonado Salgado en mi carácter de integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 
apartado A, numeral 1 y 2 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; 5 fracciones I, IV, VI, y 
XII, 82, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía, el siguiente; 
 
Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Comité de 
Administración y autoridades competentes del Sistema de Trasporte Colectivo 
"Metro" del Gobierno de la Ciudad de México, para que se analice la viabilidad de  
modificar el nombre de las estaciones Tlatelolco y Allende, para adicionarles la 
leyenda "2 de octubre" y "Constitución de la Ciudad de México" respectivamente. El 
primero, en memoria de los acontecimientos de 1968, y en el segundo caso por el 
aniversario de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México,  al tenor 
de los siguientes: 
 

 
A N T E C E D E N T E S  

 
El Sistema de Transporte Colectivo 'Metro' es el medio de transporte más importante de la 
Ciudad y del país por su extensión y cobertura  por el importante número de usuarios que 
diariamente lo utilizan y se cuentan por millones al año. Por sus características, sin duda, 
se encuentra entre uno de los más importantes del mundo.  
 
Los iconos que identifican cada una de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
'Metro', además de ayudar a identificar las estaciones de esta red de transporte, también 
hacen alusión a lo más representativo de la Ciudad de México como una avenida, un 
monumento, un centro deportivo o un Mercado, entre otras referencias.  
 
En general, casi todas las señales de las gráficas invocan un acontecimiento o personaje 
histórico de la Ciudad o del país como por ejemplo; Hidalgo, Guerrero, Cuauhtémoc, 
Candelaria, Santa Anita, San Lázaro, la Merced, Zócalo, Tacuba, Tlatelolco y Garibaldi, por 
mencionar algunas de las más representativas.   
 



 

 

 La identificación de los iconos de las estaciones, como las conocemos actualmente, deben 
su origen al  trabajo del diseñador estadounidense Lance Wyman que, entre otros trabajos, 
es conocido por su diseño del logotipo de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en 
nuestro país en 1968, así como de la gráfica de cada una de las justas deportivas. Estos 
diseños sirvieron precisamente de referencia para la gráfica institucional del metro y de las 
tres primeras lineas que se inauguraron.  
 
Básicamente la idea del estilo era facilitar la comunicación sin usar palabras. Esto permitía 
que cualquier persona, sin importar su idioma, pudiera conocer el significado de los 
símbolos y por ende ayudar a la orientación y ubicación en los desplazamientos en las 
líneas de transporte, además de dejar en traer, en la memoria colectiva, los acontecimientos 
del país.  
 
El estilo de Wyman sirvió de inspiración a otros diseñadores para que, con algunas 
modificaciones, conservarán las imágenes de los iconos de las demás estaciones del 
'Metro' de la Ciudad de México.  
 
Con el paso del tiempo y por diversas circunstancias, algunas de las estaciones del 'Metro' 
han modificado los iconos y nombres de algunas estaciones. Tal es el caso por ejemplo de 
la estación Viveros que en 2010 se cambió su nominación agregándole la leyenda 
"Derechos Humanos" por la proximidad de la cede de la Comisión en de Derechos 
Humanos capitalina. Como en este caso, existen alrededor de una decena de estaciones 
que han cambiado los iconos y nombres.   
 
Ahora bien, esta actualización en la nomenclatura y gráfica de la estaciones, ha respondido 
más a una lógica del crecimiento urbano y de la extensión del servicio que ahora ofrece el 
'Metro', abandonando un tanto las referencias históricas de la ciudad y del país. Me refiero 
particularmente a dos acontecimientos que han marcado el desarrollo de la vida de la 
Cuidad de México, y que consideró importante plasmar para el recuerdo de los usuarios; 
los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y la promulgación de la Constitución Política 
de la Ciudad de México.  
 
Esos dos eventos, distanciados en el tiempo, marcan lo que ahora es la capital del país en 
este México contemporáneo.   
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el pasado 2 de octubre se conmemoraron los 50 años de aquel fatídico día en que 
fueron reprimidos los anhelos de una mayor apertura democrática para el país, que 
encabezaron los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del 



 

 

Politécnico Nacional, así como de otras escuelas, que fue pauta para abrir más y mejores 
espacios de apertura democrática en el país.  
 
Que, derivado de esa apertura y después de varios años de lucha constante, la Cuidad de 
México ha sido reconocida como una entidad más de la federación con derechos plenos 
para sus habitantes promulgándose así, en febrero de 2017, la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
 
Que ambos acontecimientos representan el anhelo y lucha de los mexicanos por conquistar 
mejores estadios de vida.  
 
Que se considera necesario que en la actualización de la nomenclatura del 'Metro' quede 
plasmado para el recuerdo de los mexicanos y los visitantes extranjeros, dos de los 
acontecimientos más importantes en la historia contemporánea.  
 
Que así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum, dio 
respuesta a una de las demandas de los estudiantes de 1968, con la desaparición del 
cuerpo de granaderos, la primera Legislatura de la Ciudad de México también conmemoró 
ambos eventos. Ahora es momento de extender el homenaje aquel movimiento democrático 
de 1968 y uno de sus resultados; la constitución política de la capita del país.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto propongo a este pleno del honorable Congreso de la 
Ciudad de México, como de urgente y obvia resolución, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y autoridades competentes del 
Sistema de Trasporte Colectivo "Metro" y del Gobierno de la Ciudad de México, para 
que se analice la viabilidad de modificar el nombre de las estaciones Tlatelolco y 
Allende, para adicionarles la leyenda "2 de octubre" y "Constitución de la Ciudad de 
México respectivamente. El primero, en memoria de los acontecimientos de 1968, y 
en el segundo caso, por el  aniversario de la promulgación de la Constitución de la 
Ciudad de México.  
 

 
Dado en el recinto legislativo a los XX Dias del mes de febrero de 2019 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Dip. Valentin Maldonado Salgado  



 

 

Grupo Parlamentario del PRD 
I Legislatura  
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución mediante el cual se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a 
establecer acciones específicas para la identificación, atención y canalización de las niñas, niños y 
adolescentes con sobredotación intelectual en la Ciudad de México, diseñadas y puestas en marcha de 
manera conjunta con ellos y sus padres o tutores, en consideración al interés superior, el bienestar y los 
derechos no sólo de la población que es actualmente atendida, sino también de la población potencial para 
este programa. 

 

ANTECEDENTES 
 

I.- Para 2016, la Ciudad de México tenía una población de 1’077,658 niñas, niños y adolescentes inscritos en 
escuelas primarias y secundarias públicas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). De ellos, se estima que un total de 21,556 tienen sobredotación intelectual y, en muchos casos, 
enfrentan un contexto de limitado acceso a servicios educativos para ellos y sus familias al no contar con 
programas públicos que atiendan sus necesidades específicas.1 
 
II.- Existen diferentes factores sociales, económicos, culturales y psicológicos que limitan el libre desarrollo 
de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes con sobredotación intelectual, lo cual, frena el 
despliegue pleno de sus capacidades cognitivas y humanas. Entre ellos, se ha identificado que un 48% tienen 
dificultad en el desarrollo de habilidades sociales como son la empatía y la comunicación asertiva, el 39% 
presentó ansiedad, el 11% depresión y el 2% ha reportado acoso escolar.2  
 
III.- Aunado a lo anterior, esta población suele enfrentar otros desafíos en su entorno como el aislamiento, 
las presiones familiares, las limitaciones del sistema educativo para canalizar sus inquietudes y habilidades, 
lo que puede llevar a la frustración personal o a bajos niveles en el desarrollo de sus talentos y capacidades. 
 
IV.- Para atender sus problemáticas se puso en marcha en 2014, el Programa Proceso Integral para el 
Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual (PIDASI), con la finalidad de identificar, canalizar y 
atender, con acciones y estrategias específicas, las necesidades de las niñas, niños y adolescentes de la 
Ciudad de México con un Coeficiente Intelectual (C.I.) igual o mayor a 130, preferentemente para aquellos 
que se encontraran en condiciones de vulnerabilidad por pobreza o carencias sociales. 
 
 
 
 

                                                
1 Reglas de Operación 2018 del Programa Proceso Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual 
2 Ibídem. 
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V.- En dicho Programa, se establecía una serie de procedimientos para la identificación y atención de las 
niñas, niños y adolescentes con sobredotación intelectual, entre los que se contemplaba tanto la aprobación 
del “Cuestionario de Orientación para el diagnóstico de la sobredotación intelectual del DIF-CDMX PIDASI”, 
como la aplicación de pruebas psicométricas (Shipley 2 y Raven).3 
 
VI.- En el PIDASI también se contemplaban acciones específicas para la atención de las niñas, niños y 
adolescentes con sobredotación intelectual, como los talleres CREÁNDOME e INCLUYÉNDOME, en los que 
se fomentaba el desarrollo de habilidades y competencias básicas como la empatía, la comunicación asertiva, 
la negociación, la resolución de conflictos de forma cooperativa, entre otros. 
 
VII.- El pasado 5 de febrero, cobró notoriedad pública la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de 
eliminar el PIDASI, cuya población atendida será incorporada al Programa de Niñas y Niños Talento, a través 
del cual se mantendrán algunas acciones del mismo, como los talleres para el desarrollo de habilidades 
sociales básicas; sin embargo, no se contemplan los procedimientos para la identificación y canalización de 
niñas, niños y adolescentes con sobredotación intelectual y se reduce de 800 a 350 pesos las transferencias 
económicas mensuales a este sector.4 
 
VIII.- Dentro de las razones por las cuales se elimina el PIDASI se menciona que no se justifica en el 
diagnóstico del Programa el hecho de que sólo se beneficie al 3% del total de la población de niñas, niños y 
adolescentes en el nivel básico, así como el hecho de que en los análisis realizados sus objetivos y resultados 
“están desarticulados y no reflejan el impacto en la población objetivo”.5 
 
IX.- Si bien el PIDASI tiene una población potencial reducida dentro del sistema educativo básico, esto se 
explica por las características especiales de las niñas, niños y adolescentes que busca atender, los cuales 
son identificados y diagnosticados a través de pruebas profesionales verificables. Aunado a ello, su cobertura 
ha sido limitada, dado que sólo ha logrado beneficiar a 300 niñas, niños y adolescentes de un total de más 
de 21 mil beneficiarios potenciales; sin embargo, esto tampoco es razón suficiente para eliminarlo, sino por 
el contrario, plasma la necesidad de fortalecerlo y ampliar sus capacidades de acción e incidencia en aras de 
identificar, atender y canalizar a un mayor número de beneficiarios. 
 
X.- La decisión de eliminar el PIDASI ha generado inconformidad entre las niñas, niños y adolescentes 
sobredotados, sus familiares y tutores, que han manifestado la necesidad de que exista un programa para 
atender y canalizar las necesidades específicas de este sector, que son muy distintas a las de otros.6 
 
XI.- El hecho de que el Programa de Niñas y Niños Talento sólo esté incorporando a la actual población 
beneficiada por el PIDASI (300 niñas, niños y adolescentes), aunado a la eliminación de dicho programa, 
hace que se cancelen los mecanismos para la identificación, atención y canalización especial para la 
población infantil con sobredotación intelectual. Esto conllevaría a que los niños con sobredotación intelectual 
(una población diferenciada de los niños talento o con capacidades y aptitudes sobresalientes) dejen de ser 
identificados oportunamente e impulsados con las acciones específicas que requiere su condición. 
 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
                                                
3 Ídem. 
4 Reglas de Operación 2019 del Programa de Niñas y Niños Talento. 
5 Ibídem. 
6 Milenio, “Niños genio protestan”, 6 de febrero de 2019; Excélsior, “Se manifiestan niños talento para evitar eliminación de 
apoyos”, 6 de febrero de 2019. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 
 
 

ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México 
a establecer acciones específicas para la identificación, atención y canalización de las niñas, niños y 
adolescentes con sobredotación intelectual en la Ciudad de México, diseñadas y puestas en marcha de 
manera conjunta con ellos y sus padres o tutores, en consideración al interés superior, el bienestar y los 
derechos no sólo de la población que es actualmente atendida, sino también de la población potencial para 
este programa. 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 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, SOBRE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LOS BICIESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS Y 
EN LOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Ciudad de México es uno de los sitios más importantes a nivel nacional, ya que 

en ésta se concentran las principales actividades económicas, políticas y culturales 

del país. No obstante, dichas características la convierten en un blanco fácil para la 

expansión urbana sin planeación, representando consecuencias negativas para la 

protección ambiental. 

 

Esta Ciudad reúne la mayor cantidad de fuentes naturales y artificiales de 

contaminación: la inadecuada gestión de residuos sólidos urbanos; la 

contaminación del agua y, entre otros, la contaminación atmosférica. 
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A nivel nacional, el sector autotransporte utiliza cerca de una tercera parte de la 

energía generada a partir de combustibles fósiles, emitiendo una quinta parte de los 

gases de efecto invernadero1. 

 

Actualmente, el sector del transporte contribuye con un 25% de las emisiones de 

CO2 en el mundo y la cifra va en aumento. Hoy contamos con 900 millones de 

vehículos en el planeta y, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se 

estima que se alcanzarán los 2 mil 500 millones de vehículos para el año 20502. 

 

Es precisamente en este factor donde concentramos la atención del presente punto 

de acuerdo, pues debido al aumento de movilidad en la Ciudad de México, el uso 

desmedido de automóviles es una constante en nuestra vida cotidiana.  

 

En años recientes, la Ciudad de México experimentó periodos prolongados de 

contingencias ambientales, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas para 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a elaborar 

estrategias para mejorar la movilidad en las grandes urbes.  

 

No se deja de reconocer el compromiso de nuestro gobierno para diseñar y ejecutar 

programas tendientes a mejorar la calidad ambiental, de tal modo que se siga 

fortaleciendo el crecimiento de la Ciudad de manera sustentable y se cumpla con 

los compromisos adquiridos, tales como el alcanzado en la “Cumbre de Alcaldes 

C40: Ciudades liderando acciones climáticas”, celebrada en la Ciudad de México, 

																																																													
1	Centro	Mario	Molina.	Nuestra	Opinión.	Transporte	Sustentable.	Disponible	en:	
https://centromariomolina.org/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-agricultura/	
2	Proyecto	FSE.	5	soluciones	de	movilidad	sustentable	para	la	Ciudad	de	México.	Disponible	en:	
https://proyectofse.mx/2017/11/18/movilidad-sustentable-ciudad-de-mexico/	
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para que a partir del año 2025 se prohíba la circulación de vehículos que usan 

diésel3.  

 

No obstante, es aún más importante el compromiso aceptado por la sociedad, que 

cada día es más consciente, respetuosa y responsable con su entorno. Recordemos 

que son muchas las nuevas alternativas adoptadas por las personas que buscan 

generar cambios positivos para esta Ciudad tan impactada en materia ambiental. 

 

Una de estas alternativas es la disminución del uso del automóvil automotor, 

intercambiándolo por transportes más amigables con el medio ambiente, tales como 

la bicicleta.  

 

En este sentido, según estadísticas de ECOBICI del Gobierno de la Ciudad de 

México4, el uso de este transporte va en incremento, pues mientras que en 2010 se 

registraron sólo 841 mil 079 usos globales de bicicletas –contemplando mecánicas 

y eléctricas-, para el año 2018 se registraron 8 millones 539 mil 885 de usos 

globales, sólo un poco abajo del 2017, como el año que registró el uso más alto de 

éstas, con 9 millones 532 mil 666.  

 

Sin duda, lo anterior es un reflejo de que hoy la ciudadanía está eligiendo 

alternativas que abonan positivamente a la preservación ambiental; no obstante, 

ello también representa un nuevo reto para la administración de nuestro gobierno, 

ya que se deben implementar acciones colaterales para garantizar que el uso de 

bicicletas sea organizado y seguro.    

																																																													
3	Ibídem.	
4	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Estadísticas	ECOBICI.	Disponible	en:	
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas	
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Dentro de las principales demandas de ciudadanos que utilizan la bicicleta como un 

medio de transporte, encontramos la falta de vías destinadas exclusivamente para 

su tránsito; seguridad vial y sitios de estacionamiento. 

 

Al respecto, hoy en día dichas exigencias se están atendiendo. Se contempla dentro 

del Reglamento de Tránsito para nuestra Ciudad, las sanciones que representa 

impedir la libre circulación en dichas ciclovías; así como los derechos y obligaciones 

de los ciclistas para su seguridad. 

 

Por lo que hace a los estacionamientos destinados exclusivamente a las bicicletas, 

en diciembre de 2018, la Secretaría del Medio Ambiente5  puso en operación el 

segundo Biciestacionamiento Semimasivo el cual se encuentra en la estación del 

metro Periférico Oriente. 

 

Esta obra, cuya inversión fue de tres millones de pesos, tiene capacidad para 

resguardar hasta 80 bicicletas, su uso es gratuito y cuenta con sistema de video 

vigilancia las 24 horas. 

 

Cabe mencionar que la capital del país cuenta también con dos 

biciestacionamientos masivos: Pantitlán y La Raza, con capacidad para más de 400 

bicicletas; así como un biciestacionamiento semimasivo en La Villa, mismos que a 

la fecha registran más de 320 mil usuarios. 

 

																																																													
5	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Inaugura	la	Sedema	Biciestacionamiento	semimasivo	en	Periférico	
Oriente.	Disponible	en:	https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-la-sedema-
biciestacionamiento-semimasivo-en-periferico-oriente	
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También existen espacios destinados para el estacionamiento de bicicletas en 

diversas partes de la Ciudad, facilitando con ello la adopción de una alternativa 

sustentable y muy benéfica para la calidad ambiental. 

 

No obstante, hemos sido testigos de la desconfianza e inseguridad que 

experimentan los usuarios de éstos, ya que, debido a los altos índices de robo en la 

ciudad, muchos prefieren llevar consigo su bicicleta o bien, prefieren no usarla por 

el temor de que les sea robada. 

 

Ejemplo de lo anterior es el evidenciado en la publicación de Forbes México, de 

mayo de 20186; donde el director de la empresa Mobike denuncia que se enfrenta 

al robo de sus bicicletas, refiriendo que la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México ha apoyado a la recuperación de las mismas y a la detención de 

las personas que ilegalmente las poseían. 

 

En esta publicación también se refirió que, de acuerdo al Instituto de Políticas para 

el Transporte y el Desarrollo, de enero de 2014 a octubre de 2017, se registró el 

robo de 3 mil 754 bicicletas. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México coincidió con las cifras referidas, sin embargo, exaltó que, del 

total de los robos, sólo en 18 casos fueron abiertas carpetas de investigación. 

 

En el mismo sentido, se dio a conocer que la ubicación juega un papel 

predominante, refiriendo el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

que existen más de nueve mil biciestacionamientos distribuidos en la ciudad, pero 

																																																													
6	Forbes	México.	El	robo	y	maltrato	a	sus	bicis	afecta	el	negocio	de	Mobike	en	CDMX.	Disponible	en:	
https://www.forbes.com.mx/el-robo-y-maltrato-a-sus-bicis-afecta-el-negocio-de-mobike-en-cdmx/	
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están mal ubicados7;  orillando a los ciclistas a amarrar su bicicleta en postes, rejas 

y hasta árboles para “tenerla cerca” y segura. 

 

Se indicó que el 80% de estos biciestacionamientos no se usan, por lo que es 

necesario realizar un estudio para reorientar esta estructura a donde sí pueda ser 

útil, ya que, durante un recorrido hecho por las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez, se pudo observar que la mayoría de estos lugares lucen 

semivacíos, abandonados y en malas condiciones. 

 

Incluso, en zonas como el Centro Histórico, los ciclistas prefieren asegurar sus 

bicicletas en troncos de árboles, postes de luz y hasta en jardineras, a pesar de que 

en esta área se contabilizaron dos lugares para estacionar por cada cuadra. 

 

Por todo ello, consideramos oportuno hacer un respetuoso llamado a nuestras 

autoridades para que lleven a cabo acciones encaminadas a mejorar y optimizar los 

espacios destinados a estacionamientos de bicicletas. Tenemos la certeza de que, 

al hacer estos ajustes, se beneficiará ampliamente a la ciudadanía y al cuidado de 

nuestro medio ambiente. 

 

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el 

siguiente 

 

 

 

 

																																																													
7	El	Big	Data.	Biciestacionamientos	en	la	CDMX…	¡mal	ubicados	y	en	desuso!	Disponible	en:	
https://elbigdata.mx/investigaciones/biciestacionamientos-en-la-cdmx-mal-ubicados-y-en-desuso/	
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que fortalezca la difusión 

sobre los beneficios del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte 

sustentable, así como las facilidades con las que cuentan los usuarios para acceder 

a los biciestacionamientos. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que impulse y 

fortalezca las acciones de vigilancia y seguridad en los biciestacionamientos, con la 

finalidad de desincentivar el robo de bicicletas y, consecuentemente, estos sean 

utilizados de manera adecuada y más frecuentemente por los ciclistas. 

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a su 

Oficialía Mayor que, de acuerdo a sus posibilidades presupuestales, instale 

biciestacionamientos en todos los edificios de este Poder Legislativo Local, así 

como que, a través del personal de resguardo, se refuerce la vigilancia y la 

seguridad en los biciestacionamientos con los que ya se cuenta.   

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de febrero de dos 
mil diecinueve. 
 
Suscriben, 

 
 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
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 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, el siguiente:   
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE MANTENGA LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
EN EL PREDIO “LA MEXICANA”, SE REVISE LA LEGALIDAD DEL SISTEMA 
DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN, Y EN SU CASO DECLARE LA 
NULIDAD DEL MISMO; ANALICE LA LEGALIDAD DE LA SOLICITUD DE 
PAGO POR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PARQUE, CERCANAS A LOS 
DOS MIL MILLONES DE PESOS. SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA  SECRETARIA DE FINANZAS A 
QUE REALICEN LA REVISIÓN DE LA LEGALIDAD Y EQUIDAD DE LA 
CONCESIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL PARQUE “LA 
MEXICANA” A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE Y 
EN SU CASO SE CANCELE DICHA CONCESIÓN. SE EXHORTE A LA 
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INICIE UNA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE 
AUTORIZARON EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN Y A 
QUIENES AVALARON EL AVALÚO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL 
PARQUE “LA MEXICANA”. 
 

A N T E C E D E N T E S 

Se constituyó un Fideicomiso de administración integrado por: Inmobiliaria Copri, 
S.A.P.I de C.V.; Danhos Comercial, S.A.P.I de C.V.; Asociación de Colonos 
ZEDEC Santa Fe, A.C.; Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), y el Banco Mercantil de 
México (BANORTE) que, a la postre, formarían el Sistema de Actuación por 
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Cooperación (SAC) para la creación del Parque Público Metropolitano “La 
Mexicana”. 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que en el proceso, el SAC “La Mexicana” otorgó diversas concesiones, 
facilidades y prebendas, tanto a las empresas desarrolladoras participantes, 
que obtuvieron predios con potencialidades exorbitantes que les generarán 
excesivas ganancias, muy superiores a la inversión realizada; como a la 
Asociación de Colonos ZEDEC Santa FE, A.C., quienes obtuvieron la 
administración del parque así como el otorgamiento de las concesiones y 
renta de locales comerciales, sin un sistema de rendición de cuentas 
estricto de un bien del dominio público,	 en tanto que el Gobierno de la 
Ciudad de México adquirió responsabilidades de pago en las finanzas 
públicas de la capital del país. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes señaladas, 
someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México los 
siguientes: 

PUNTOS RESOLUTORIOS 
 

PRIMERO: SE EXHORTA AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE MANTENGA LA 
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS EN EL PREDIO “LA MEXICANA”, ASí COMO 
REVISAR LA LEGALIDAD DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR 
COOPERACIÓN, Y EN SU CASO DECLARE LA NULIDAD DEL MISMO; 
ANALICE LA LEGALIDAD DE LA SOLICITUD DE PAGO POR LAS OBRAS 
REALIZADAS EN EL PARQUE, CERCANAS A LOS DOS MIL MILLONES DE 
PESOS 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA Y A LA  SECRETARIA DE FINANZAS A QUE REALICEN LA 
REVISIÓN DE LA LEGALIDAD Y EQUIDAD DE LA CONCESIÓN DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL PARQUE “LA MEXICANA” A FAVOR DE LA 
ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE Y EN SU CASO SE CANCELE 
DICHA CONCESIÓN. 
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TERCERO: SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
FUNCIONARIOS QUE AUTORIZARON EL SISTEMA DE ACTUACIÓN POR 
COOPERACIÓN Y A QUIENES AVALARON EL AVALUO DE LAS OBRAS 
REALIZADAS EN EL PARQUE “LA MEXICANA”. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo a 14 de febrero de 2019 

 
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 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 
SOBRE LA PRESENCIA DE GRUPO ARMADO, PRESUMIBLEMENTE DE LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. 
MADERO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El pasado lunes 11 de febrero se hizo vial en las redes sociales un video en el que 
se aprecia a un grupo de cinco personas que circulan a bordo de un vehículo 
portando armas, presumiblemente, de grueso calibre, que visten uniformes tipo 
militar, algunos con una gorras de color negro con una inscripción al frente de las 
iniciales “CJNG” que hacen referencia al Cartel Jalisco Nueva Generación; y que 
en su audio se escucha el mensaje siguiente:  

 
“Este es un mensaje pa’ toda la gente de aquí de la delegación 
Gustavo A. Madero, especialmente para Zona Escolar, Cuautepec, 
Barrio Bajo, Barrio Alto, La Pastora, Chalma, la Preciosa Sangre, 
todos estos lugares de aquí, a la gente que se le sorprenda 
robando, robando niños, haciendo sus pendejadas, sus mamadas, 
aquí a la verga, no mamen, es su primera y la última vez que les 
voy a decir, les voy a matar a toda la concha familia, al cabrón que 
se le sorprenda a la verga, ¿si me entienden?, semos gente que 
andamos trabajando aquí y aquí vamos a estar, vamos a cuidar a 
la gente, vamos a cuidar al pueblo, así es que pónganse vergas, es 
primera y última vez que les hago este mensaje, atentamente el 
Canguro, la Vaquita, y todo el equipo que andamos aquí 
trabajando, y el JR de aquí de zona escolar, pónganse vergas ¡eh! 
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Es la última vez que les digo, ahí por favor corran la voz, y si no 
corren la voz los voy a correr a la verga. Póngase verga también mi 
Zuka ¡eh!, porque ya le traemos a usted, a su familia, los que 
andan ahí robando las motitos y los teléfonos también, ahí estamos 
viejo, atentamente el Cangurito…” 

 
Los supuestos integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), manifiestan encontrarse en la “delegación” Gustavo A. Madero, señalan 
en forma específica, y reiterada, colonias y localidades de la demarcación. Afirman 
estar trabajando para cuidar a la gente y al pueblo, además de amenazar a los 
habitantes de la demarcación que sean sorprendidos por ellos cometiendo actos 
delictivos; particularmente amenazan a una persona que identifican como “Zuka” y 
a su familia, por relacionarlos con la autoría de hechos delictivos; asimismo, 
solicitan la difusión de su mensaje. 
 
Del video y su difusión dieron cuenta distintos medios de comunicación digitales e 
impresos, quienes documentaron la circulación el video en distintas redes 
sociales, así como en plataformas de mensajería instantánea. 
 
Luego de la identificación de este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
activó la mesa de coordinación de emergencia para investigar la autoría y 
legitimidad del video en el que los presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva 
Generación amenazan a los habitantes, así como a grupos delincuenciales en la 
alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Según las declaraciones de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre 
este hecho, se aceptó la posibilidad de la presencia de este tipo de cárteles en la 
Ciudad d México, sin embargo, afirmó que no se tiene registro de una operación 
activa de esta célula criminal, "Sabemos que han estado en la ciudad, pero sin 
actividad evidente de parte de violencia. Están La Unión, Antiunión, Los Ojos (...) 
se han diversificado en actividades, pero primero hay que probar autenticidad y 
legitima procedencia". 
 
Asimismo, el titular de la Secretaría advirtió que se realizará un trabajo de 
inteligencia más que de investigación; acciones que también confirmó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, al declarar que  "Se está investigando el video, 
decir información más allá del propio video y teniendo una parte de inteligencia 
policial y de la propia Procuraduría y Fiscalía General y que en su momento se 
podrá decir y generar todas las medidas necesarias si es que es cierto este video 
para proteger a la población". 
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En conferencia de prensa del día 11 de febrero, la Jefa de Gobierno al ser 
cuestionada sobre el video, declaró que “desde que tuvimos conocimiento del 
video el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el Gobierno 
Federal, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno de 
México y se está trabajado conjuntamente, es hasta ahora un video y se está 
viendo la investigación, de donde proviene…” 
 
De acuerdo con el portal en internet de noticias “Animal Político”, en menos de una 
década el Cártel Jalisco Nueva generación se ha convertido en una de las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas más violentas del mundo, 
cuya red criminal se extiende por toda américa, Europa y Asia. 
 
Con la información disponible de autoridades federales y de los Estados Unidos (la 
DEA y el Departamento del Tesoro), desde el 2014 se identifica al cártel Jalisco 
Nueva Generación como el más grande en México que opera en por lo menos 14 
estados (casi la mitad del territorio nacional). Su presencia abarca el sureste 
(Chiapas), noroeste (Baja California), centro (Aguascalientes) y el este 
(Tamaulipas y Veracruz), aunque la presencia más fuerte es en los estados del 
Pacífico. 
 
Fue esta organización criminal que, en el año de 2015, utilizó un lanzacohetes 
para derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en el que murieron ocho 
efectivos militares. Esta misma organización criminal instaló 39 bloqueos en 20 
municipios de 3 estado para frenar los operativos de las fuerzas federales. 
 
En septiembre del año 2015, John E. Smith, director de la Oficina para el Control 
de Activos en el Extranjero del Departamento de Tesoro los Estados Unidos, 
declaró que el Cartel Jalisco Nueva Generación ha utilizado la violencia y la 
corrupción para convertirse en una de las más poderosas organizaciones de 
tráfico de drogas en México. 
 
 

CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos 
facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo 
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto 
relacionado la competencia del Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de 
comunicarnos con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
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Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas. 
 
SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 
los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 
presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 
fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Que el artículo 13, fracción LXXV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
establece que es atribución de esta Soberanía llamar a comparecer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del 
Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las 
Alcaldías, para informar sobre asuntos de su competencia. 
 
QUINTO. Que el artículo 155 del Reglamento del Congreso, dispone que la 
solicitud para que comparezca ante el Pleno algún servidor público deberá 
realizarse a través de un escrito fundado y motivado, ante la Junta quien por 
acuerdo propondrá al Pleno su aprobación. 
 
SEXTO. Que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo el concepto 
de Ciudad Segura, en su Artículo 14 se estableció el Derecho a una Ciudad 
Segura, por un lado, el Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
(apartado A), y por otro, el Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de 
la violencia y el delito (apartado B).  
 
SÉPTIMO. Que en el apartado B del artículo 14 de la Constitución local, se 
establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. Además, se obliga a las autoridades a elaborar 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. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 32 de la Constitución Local, intitulado “De la Función 
Ejecutiva” relativo a la Jefatura de Gobierno, se establecen en el apartado C sus 
competencias, y es en el inciso k) que se establece la de dirigir las instituciones de 
seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar y remover libremente a la 
persona servidora pública que ejerza el mando directo de la fuerza pública; 
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NOVENO. Que durante el inicio del año, la Ciudad de México ha sido noticia por 
los crímenes violentos que se han registrado en sus calles y para el gobierno 
capitalino la situación se define como delicada. La jefa de Gobierno ha reconocido 
que “se vive una situación difícil en seguridad”. Palabras cortas, palabras limitadas 
para dimensionar una realidad preocupante: en la Ciudad de México el crimen 
organizado está permeando. 
 
DÉCIMO. Que la Ciudad de México vive flanqueada, que sus habitantes nos 
encontramos a la defensiva, mientras somos espectadores de un incremento en la 
tasa de homicidios asociados con el crimen organizado. Ejecuciones que en la 
capital del país no estábamos acostumbrados a ver y que por ninguna 
circunstancia estamos dispuestos a tolerar. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que desde el año pasado, advertí ante la opinión pública 
sobre el caso del cártel de El Ojos en Tláhuac y de las omisiones, por decir lo 
menos, del delegado en turno, quien consintió que el grupo criminal tomara la 
demarcación como su centro de operaciones, uno de los sitios en donde se ha 
confirmado la presencia arraigada de cárteles de droga es la delegación Tláhuac, 
durante la administración de funcionarios emanados del partido MORENA. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que si bien es cierto que la Jefa de Gobierno y el titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron la mesa de coordinación de 
inteligencia con las instancias federales, y más allá de sus declaraciones sobre la 
preponderancia de verificar la autenticidad del video; el hecho concreto es que hay 
indicios de que un grupo armado patrulla y ronda por colonias específicas de la 
demarcación Gustavo A. Madero, y que los habitantes de la demarcación se 
encuentran en amenaza por el ejercicio de la violencia; por lo cual, con las 
acciones realizadas por las autoridades responsables de la seguridad en la 
ciudad, no se está garantizando el derecho a la seguridad de los habitantes de las 
colonias y la Alcaldía señalada, y en general la de todos los ciudadanos de la 
capital. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que la Ciudad de México vive una crisis en materia de 
seguridad que está mermando la calidad de vida de los ciudadanos, y que 
comienza a denotar la ineficacia en el ejercicio gubernamental para hacer frente a 
este problema. Así, del día lunes 11 de febrero, al día de hoy, las autoridades 
responsables de la seguridad en la Ciudad no han informado a la opinión pública 
sobre las acciones desplegadas en la demarcación como parte de la aplicación de 
sus planes y programas de seguridad, como tampoco de las acciones específicas 
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o actuaciones extraordinarias que salvaguarden la seguridad de los ciudadanos.  
además de las labores de inteligencia.   
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Congreso de la ciudad de México, I Legislatura, aprueba la 
comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Mtro. Jesús Orta 
Martínez, y de la Procuradora General de Justicia, Lic. Ernestina Godoy Ramos, 
ambos del Gobierno de la Ciudad de México, ante el pleno de este órgano 
legislativo, a efecto de que informen a esta soberanía las acciones que el 
Gobierno de la Ciudad está realizando para combatir la inseguridad en esta 
entidad federativa, y particularmente sobre la presencia de grupo armado, 
presumiblemente de la delincuencia organizada, en la demarcación Gustavo A. 
Madero. 
 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se solicita a la Junta de Coordinación Política 
de este Poder Legislativo, proponga al Pleno, en su siguiente sesión ordinaria, el 
acuerdo para la comparecencia de los servidores públicos señalados en el 
resolutivo anterior. 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

catorce días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 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; y 5 fracción 
I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DESTINEN RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE RECIENTE CREACIÓN A LOS JÓVENES 
QUE QUEDARON FUERA DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD,  
al tenor de la siguiente fundamentación y antecedentes: 

 
Durante el proceso democrático de la Ciudad de México observamos cómo iba 
cambiando la forma de gobierno hasta llegar al reconocimiento tanto de derechos como 
de los  grupos de atención prioritaria y la unificación de estos dos conceptos en una 
política social cada vez más cercana a la gente.  

 
Para los jóvenes no ha sido fácil consolidar su espacio en la sociedad con demandas 
como la cobertura educativa universal, el derecho al trabajo o la simple inclusión en la 
utilización de recursos para su beneficio. Fueron jóvenes los que pugnaron por una 
política educativa nacional en México y jóvenes fueron también los que mantuvieron la 
gratuidad de la educación superior.  

 

En ambos casos, lo que estaba en juego era la creación y permanencia de un 
entramado institucional que permita la existencia de la juventud en nuestro país.  
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Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas y acciones de gobierno a nivel local, 
se observa un panorama muy diferente: a pesar de que el reconocimiento de los 
derechos de las y los jóvenes se encuentra establecido en diversos tratados de 
derechos humanos que han sido firmados por el Estado Mexicano, la condición juvenil 
en general, se considera desde una perspectiva tutelar, que no reconoce la 
heterogeneidad de este grupo de la población, ni las diversas expresiones y 
necesidades desde y para lo juvenil. Esta situación origina diferentes formas de 
inequidad y exclusión que no permiten el pleno desarrollo de las y los jóvenes en todos 
los ámbitos de su vida.  

 
Dentro de la Ciudad de México se creó el Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México como instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida a las 
personas jóvenes a nivel local y territorial en coordinación con las demarcaciones 
políticas; es un organismo público descentralizado que promueve el respeto de los 
Derechos Humanos de la población joven de la Ciudad, mismo que hoy se ve afectado 
no solo por un recorte presupuestal a programas que venían funcionando desde el 
Gobierno de Marcelo Ebrard, sino también por un golpe brutal a los jóvenes que han 
sido beneficiarios de estos programas al quedar fuera de ellos y sin la posibilidad de ser 
incorporados a nuevos esquemas de apoyo. 

 
Con la nueva administración, el Instituto de la Juventud capitalino (INJUVE) redujo de 
casi 10 mil a 3 mil 700 el número de beneficiarios de sus programas sociales, dejando 
fuera al 63% de los beneficiarios. 

 
El 31 de enero, la actual directora del Instituto, publicó en la Gaceta Oficial las reglas de 
operación del programa social “Los Jóvenes Unen el Barrio”, con un presupuesto de 
63.7 millones de pesos, para entregar apoyos de mil 100 pesos mensuales y una tarjeta 
de transporte gratuito a 3 mil 700 jóvenes, de 12 a 29 años. 
 
Durante la gestión anterior, 7 mil 500 jóvenes, hoy ex beneficiarios, se concentraban en 
“Jóvenes en Desarrollo”, programa que daba una tarjeta de gratuidad para el Metro, 
tren ligero, trolebuses y Red de Transporte de Pasajeros, mientras que en “Jóvenes en 
Impulso” había 2 mil 355 beneficiarios, para un total de 9 mil 855 apoyos. Las dos 
acciones tuvieron un presupuesto de 54.9 millones de pesos en 2018. 
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Con la experiencia que el PRD ha tenido como gobierno y preponderando el interés por 
los jóvenes hacemos un llamado a resolver el estado de indefensión en que se dejan a 
muchos jóvenes en la ciudad.  

 

Por la anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
 PRIMERO: SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DESTINEN RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA INCLUIR EN LOS PROGRAMAS DE RECIENTE CREACIÓN A 
LOS JÓVENES QUE QUEDARON FUERA DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD. 

 
  
SEGUNDO: SE EXORTA A JEFATURA DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE GESTIONEN ANTE EL 
GOBIERNO FEDERAL LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES QUE QUEDARON FUERA 
DE LOS PROGRAMAS DEL INJUVE-CDMX PARA QUE PUEDAN SER INCLUIDOS 
EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE ORDEN FEDERAL.  

 
  

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
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, 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 DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA DIFUNDA EN LA GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Por Decreto Presidencial de fecha 17 de agosto de 1945, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de enero de 1946, fue creado el Periódico Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, órgano que ha servido como medio de 
difusión en el territorio de la Ciudad de México, de las disposiciones oficiales del 
esta Entidad Federativa. 
 
2. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos, le corresponde llevar a cabo la 
publicación, difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y 
administrativos que deban regir en el ámbito local, a través del órgano de difusión 
oficial. 
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3. La Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es el Órgano de Difusión del 
Gobierno de la Entidad, que tiene como finalidad publicar todas aquellas 
disposiciones emanadas de autoridad competente que tengan aplicación en el 
ámbito de la Ciudad de México, y de las solicitadas por los particulares en los 
términos de la normatividad correspondiente. 
 
4. La inclusión de nuevas tecnologías de la Información y comunicaciones en las 
actividades de difusión, ha contribuido al conocimiento a mayor número de 
habitantes, en el caso de las determinaciones y ordenamientos emitidos por las 
autoridades. 
 
5. El devenir de la actividad tecnológica hoy en día, facilita la intercomunicación 
entre las autoridades de gobierno y las y los ciudadanos, principalmente a través 
de redes sociales; sin embargo, en atención a los imperativos legales que rigen el 
actuar de las autoridades, las determinaciones que tomen en el ejercicio de sus 
funciones, deben ser publicadas en el órgano de difusión oficial del gobierno y no 
solamente a través de redes sociales. 
 
Las redes sociales deben ser una herramienta de difusión adicional al 
cumplimiento legal de la difusión de acuerdo al marco jurídico aplicable. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Derivado de la inclusión de nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, resulta más fácil establecer contacto entre las personas por 
redes sociales, obteniendo de este modo, una interacción prácticamente 
simultanea, lo que permite formular retroalimentación entre el emisor y el receptor 
de un mensaje. 
 
Este tipo de prácticas, no son privativas del ámbito social, sino que, con la 
finalidad de desempeñar trabajos o distintas labores productivas, el uso de redes 
sociales o diversos medios derivados de las nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones se sigue difundiendo con mayor facilidad y rapidez. 
 
No se puede ser omiso en pensar que las personas que llegan a ocupar algún 
cargo en la administración pública en cualquier orden de gobierno, o bien aquellos 
representantes de las y los ciudadanos cuenten con redes sociales de carácter 
personal, mismas que pueden ser utilizadas para la difusión de las actividades 
oficiales que desempeñan con motivo de su encargo. 
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Lo anterior representa un ejercicio de transparencia, máxima publicidad y cercanía 
con las y los ciudadanos; sin embargo, es preciso señalar que en cumplimiento de 
las obligaciones como servidores públicos, es necesario difundir cualquier 
determinación como autoridad por los medios de difusión oficiales, es decir, en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el caso que hoy nos ocupa. 
 
En fechas recientes, se ha observado que algunas dependencias del Gobierno 
local han sido omisas en la publicación de lineamientos, avisos o determinaciones 
administrativas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, difundiendo 
solamente dichas actuaciones en redes sociales, lo cual contraviene el principio de 
debida diligencia de los servidores públicos. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que 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 

1.  
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; 
…” 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales 
que ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que 
debe ser reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus 
órdenes de gobierno. 
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TERCERO. Que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza 
jurídica a los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de 
autoridad fundados y motivados, apegados a las leyes que en lo particular los 
regulan; y que a su vez los mismos, sean difundidos a través de los medios de 
divulgación oficiales, basados en el principio de máxima publicidad. 
 
CUARTO. Que el Gobierno de la Ciudad cuenta con un órgano de difusión a 
través del cual se deben publicar, difundir y distribuir ordenamientos jurídicos y 
administrativos, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos 
que así se precisen, y cuyas disposiciones deban ser observadas por los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es el órgano de difusión 
del Gobierno local, que tiene como finalidad, la de publicar todas aquellas 
disposiciones emanadas de autoridad competente que tengan aplicación en la 
Ciudad de México y de las solicitadas por los particulares en los términos de la 
normativa aplicable. 
 
SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el 
que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el pasado 31 
de diciembre de 2019, son materia de publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México:  
 

I. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de los poderes 
locales que por su ámbito de aplicación deban ser difundidos entre los 
habitantes de la Ciudad de México; 
II. Los documentos y Convenios que conforme a la normativa aplicable, el 
Gobierno de la Ciudad de México, esté obligado a publicarlos; 
III. Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de México sea parte, en 
cuyo clausulado se determine como obligación de éste, la publicación del 
instrumento consensual; 
IV. Reglamentos, acuerdos, manuales, circulares u otros documentos de 
carácter local cuya validez y aplicación dependa de su publicación; 
V. Disposiciones generales aprobadas por los Concejos de las Alcaldías 
con el carácter de Bandos; 
VI. Ejecutorias, tesis jurisprudenciales sobresalientes y jurisprudencias 
definidas;  
VII. Resoluciones emitidas por Dependencias, Órganos Desconcentrados o 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyos 
resolutivos lo ordenen; 
VIII. Convocatorias; 
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IX. Edictos, avisos notariales y judiciales; 
X. Resoluciones judiciales a petición de la autoridad emisora o de particular 
afectado; 
XI. Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de 
bienes y servicios en la Ciudad de México; 
XII. Los documentos que conforme a los ordenamientos legales aplicables a 
la materia de que se trate, estén obligados los particulares a gestionar su 
publicación; 
XIII. Cualquier otro documento que a juicio del Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, deban ser 
publicadas. 

 
SÉPTIMO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el 
ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, 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 la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
OCTAVO. Que con la finalidad de dar certeza jurídica a las y los ciudadanos, es 
preciso que todas las autoridades en cumplimiento a los imperativos legales que 
rigen su actuar publiquen ordenamientos jurídicos y administrativos, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos que sean de observancia 
en la Ciudad. 
 
NOVENO. Que si bien, es loable utilizar las alternativas que nos brindan las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones como las redes sociales 
para difundir las actividades de la autoridad y hacer partícipe a la ciudadanía del 
actuar de sus gobernantes; es imperante que las determinaciones de las 
autoridades sean publicadas y difundidas por los medios oficiales con los que 
cuenta el Gobierno de esta Ciudad, con independencia de la difusión en redes 
sociales y distintos medios. 
 
DÉCIMO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, 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 la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
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.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
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III. …” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS, ALCALDÍAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DEMÁS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
RESPECTIVAMENTE, Y EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLIQUEN, 
DIFUNDAN Y DISTRIBUYAN TODOS AQUELLOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS, 
ACUERDOS, CIRCULARES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ASÍ LO PRECISEN 
LAS LEYES, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 12 días del 
mes de febrero del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
12, fracción II; 13, fracción LXIV, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE HABILITEN CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN 
DE TAPARROSCAS DE PRODUCTOS EMBOTELLADOS, EN LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS Y LOS 66 DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA ASÍ COMO EN TODOS LOS EDIFICIOS 
QUE INTEGRAN ESTA DIGNA REPRESENTACIÓN	al tenor de lo siguiente: 

 
Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo  
Artículo 6, reconoce el  derecho humano fundamental que deberá posibilitar que todas 
las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad.  

 

Aunando a este derecho, el  artículo 7 fracción XV del Reglamento de este Congreso, 
mandata mantener  un vínculo permanente con nuestras representadas y 
representados, para  gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas. 

 

“El hecho de que un niño dependa del nivel socioeconómico de sus padres, o de la 
calidad de atención en los servicios de salud de su país para sobrevivir al cáncer, es en 
sí mismo una injusticia social”.  
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En esta representación se impulsa la colaboración responsable que permitirá mejorar 
las condiciones adversas a las que se enfrentan los niños y niñas con cáncer. 
 

Cuando se detecta cáncer las células normales crecen, se dividen y luego mueren; las 
células cancerígenas crecen y se siguen dividiendo en vez de morir, sobrepasando la 
vida normal de una célula y suelen agruparse para formar tumores.  

  
A veces, las células cancerígenas se separan del tumor original y se dirigen hacia otras 
partes del cuerpo. En donde continúan creciendo.  

 
Podría ser curable según  el tipo de cáncer, las probabilidades de supervivencia son 
diferentes, ya que algunos crecen muy despacio, o reaccionan muy bien al tratamiento, 
mientras que otros crecen más rápido o son más difíciles de tratar. 

 
El 70% de los casos son curables si son detectados a tiempo y si se brinda el 
tratamiento adecuado. 

 
El cáncer infantil causa impacto tremendo en nuestras vidas. Sin embargo, gracias a los 
adelantos de la ciencia y la tecnología, la lucha contra el cáncer sigue siendo intensa. 
Cada vez más niños pueden continuar llevando una vida normal.  

 
Los 3 tipos de cáncer infantil más comunes son: 

 

• Leucemia: 31%, con una tasa de supervivencia de 80%. 
• Tumores cerebrales: 16%, con una tasa de supervivencia de 67%.  
• Linfoma: 15%, con una tasa de supervivencia de 91% en casos de Linfoma de 

Hodkin, y del 72% en casos de Linfoma No Hodkin  

 

Las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los 70. 
Debido a los avances médicos y a las alianzas estratégicas con la sociedad civil 
organizada  y familias dedicadas a combatir el cáncer. 

 
El tiempo para la atención es crucial en el combate por lo que la designación del 
estadio  es el proceso de descubrir cuanto cáncer hay en el cuerpo y donde está 
ubicado. 
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Las instituciones que en México asisten a los niños con Cáncer son: Secretaría de 
Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, Hospitales Universitarios y Privados 
quienes reportan menos de 200 Oncólogos pediatras en el país y al menos, 30 
Cirujanos oncólogos pediatras, 10 Radioterapeutas pediatras, 5 Psico-Oncólogos 
Pediatras.  

 

Son muchos los esfuerzos y pocas las herramientas para tan importante desafío, por lo 
que es necesario contar con la ciudadanía que desde la responsable organización 
acompaña la lucha por la vida de seres queridos.  

 

Así es como nace AMANC, fundada en 1982 por la Sra. María de Guadalupe Alejandre 
Castillo, como respuesta a las deficiencias hospitalarias y asistenciales que debían 
enfrentar padres de familia y pacientes diagnosticados con cáncer. La Sra. Alejandre 
supo de estos retos de la mano de su hijo Pablo, quien no pudo sobreponerse a la 
leucemia. De esta manera, AMANC es la Institución pionera en México en ayudar 
integralmente a niñas, niños y adolescentes menores de 20 años de escasos recursos y 
sin seguridad social con cáncer. 

  
Acompañar con dignidad y humanidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer, y a 
sus familias, en la detección oportuna, tratamiento integral y seguimiento para su 
recuperación y fortalecimiento, es la encomiable misión que se ha trazado esta 
Institución de Asistencia Privada. 

 
La campaña que a continuación propongo, en favor de niñas, niños y adolescentes con 
cáncer tiene dos objetivos principales: 

 
1) Procurar fondos a través del reciclaje, para que AMANC siga brindando ayuda 
integral a niños y adolescentes que padecen cáncer. 

 
2) Promover acciones de responsabilidad con el medio ambiente, para contribuir 
a un mundo sano y limpio para nuestros Niños y Niñas. 
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Por la anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO: PARA QUE SE HABILITEN CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN 
DE TAPARROSCAS DE PRODUCTOS EMBOTELLADOS, EN LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS Y LOS 66 DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA LEGISLATURA ASÍ COMO EN TODOS LOS EDIFICIOS 
QUE INTEGRAN ESTA DIGNA REPRESENTACIÓN. 

 
SEGUNDO: Que el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, realice un informe mensual del número de taparroscas  entregadas 
a la Institución de Asistencia Privada “AMANC”.  

  
  
 
 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2019.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 

212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA Y AL INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE ELABOREN Y EXPIDAN A LA BREVEDAD EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
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El Estado Mexicano es uno de los países signantes de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que tiene como un principio 

fundamental reconocer que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 

de la interacción entra las personas deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás” Este instrumento legislativo de carácter internacional reafirma 

los principios de derechos humanos, ya que considera que todas las personas con 

impedimentos físicos deben tener acceso a cualquier oportunidad de desarrollo, 

incluyendo la libertad de movimiento y acción en el entorno social. 

 

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; las políticas de 

nuestra Nación debe formularse bajo el principio “pro persona”, y por lo tanto, todos los 

instrumentos del Estado deben estar dispuestos para que cada ser humano pueda gozar 

de sus derechos sin menoscabo de la voluntad del gobernante. 

 

En este contexto, la Constitución Política de la Ciudad de México asume como uno de sus 

principios fundamentales el derecho a la accesibilidad, disponiendo nuestra Carta Magna 

a nivel local que las autoridades adoptarán medidas para garantizarla y así las personas 

que habitan en ella puedan elevar los niveles de bienestar y el ejercicio de sus derechos; 

siendo también un principio rector establecido para la aplicación de los Derechos 

Humanos. 

 

Ahora bien, el 12 de enero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México, que tiene como objetivo 

principal el garantizar la accesibilidad al entorno físico para todas las personas, pero en 

principio y por su circunstancia particular son destinatarios especiales de esta norma las 

personas con discapacidad y movilidad limitada. Esta ley pretende cimentar los criterios 
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de diseño universal de los espacios públicos o privados que presten un servicio público. 

 

Es de suma Importancia garantizar el derecho de las personas de vivir a plenitud e 

incrementar su calidad de vida, así como combatir la discriminación hacia las personas 

con discapacidad, sin embargo esta norma no ha logrado ser cumplimentada en su parte 

reglamentaría por una omisión del Poder Ejecutivo en la anterior administración. 

	
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La legislación que tiene como objetivo garantizar el derecho a la accesibilidad esta 

inacabada, pues de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, del decreto por el que 

se expide la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México se ordenó que “El Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad, ambos de la Ciudad de México, deberán elaborar y 

expedir dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Reglamento de la presente Ley”. Lamentablemente lo ordenado en esta ley no se ha 

cumplido, y al día de hoy no tenemos un Reglamento de la Ley de la Accesibilidad para la 

Ciudad de México que regule de manera especial el cumplimiento de los fines de la 

norma que pretende darle las herramientas administrativas al gobierno para garantizar la 

observancia de esta ley. 

 

La movilidad limitada, ya sea temporal o permanente es una realidad que no solo afecta a 

quienes la padecen, también afectan a las personas que están apoyando a éste 

segmento de población, como familiares y amigos. Es por ello que este Congreso de la 

Ciudad de México tiene la obligación de hacer cumplir el artículo Tercero Transitorio de la 

Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO. El artículo 3, numeral 2, en su inciso a) de la Constitución de la Ciudad de 

México  asume como principios los siguientes: 

 

“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” 

 

SEGUNDO.  Que de conformidad con el artículo primero de la Ley de la Accesibilidad de 

la Ciudad de México es objeto de la misma: 

 

“…garantizar el derecho a la accesibilidad al entorno físico, edificaciones, 

espacios públicos, información, comunicaciones y transporte, especialmente a 

las personas con discapacidad o movilidad limitada” 

 

TERCERO. Que de conformidad con la citada Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de 

México, el artículo 3, fracción primera, entiende por accesibilidad a “Las medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, 
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y a los servicios que se brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro, 

autónomo y cómodo” 

 

CUARTO. El artículo Tercero Transitorio de la mencionada ley ordena lo siguiente: 

 

 “El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, ambos de la 

Ciudad de México, deberán elaborar y expedir dentro de los 120 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento de la 

mencionada ley” 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso la presente Proposición con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA Y AL INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
ELABOREN Y EXPIDAN A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA 
ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Dado en la Ciudad de México, a 14 de febrero del 2019. 

 

 

 

ATENTAMENTE 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	 6	

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 



 

 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones 
I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para hacer un atento llamado al PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, para que en el caso específico de la Ciudad de México, no 
se reduzca el presupuesto del “PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS 
INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”; así como a la 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que en caso de que 
se llegara a realizar dicha reducción presupuestal al Programa antes descrito, lleve 
a cabo las respectivas medidas para asegurar el pleno funcionamiento de las 
Estancias Infantiles debidamente acreditadas, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007, con el objeto de disminuir 
la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una 
madre trabajadora, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos 
del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permita 
aumentar la oferta. 
 
SEGUNDO. Hasta el 2018 el Gobierno Federal, por conducto de la entonces 
SEDESOL hoy Secretaría de Bienestar, cubriría el costo de los servicios de cuidado 
y atención infantil de la siguiente forma: $950 pesos mensuales por cada niña o niño 
de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, inscrito en alguna Estancia 
Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo, y $1,800 pesos 
mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de cumplir los 6 
años, en los casos de niños con alguna discapacidad que cuente con certificado 
médico vigente1.  
 

                                                
1	https://www.programassociales.org.mx/programa/611/programa-de-estancias-infantiles-para-apoyar-a-
madres-trabajadoras?v=994	



 

 

TERCERO.	 Este “PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES 
PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS” está sujeto a reglas de operación 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y a su Reglamento. 
 
En este marco, las dependencias son las responsables de emitir las reglas de 
operación de los programas que inicien sus actividades en el ejercicio fiscal 
siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa 
autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria2. 
 
CUARTO. Es preciso señalar que se cuenta con un Apoyo Federal para la 
Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, así, las  
personas físicas que deseen establecer y operar una Estancia Infantil o que cuenten 
con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y 
atención infantil para atender a la población objetivo del Programa en la modalidad 
de Apoyo, podrán recibir un apoyo inicial de hasta $70,000 pesos, que deberán 
utilizar para lo siguiente: 
 

• Adecuación, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que 
operará como Estancia Infantil, de acuerdo con lo indicado en las Reglas de 
Operación, Anexo A y Oficio de Aprobación. 

 
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 

 
• Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de 
Protección Civil o documento equivalente del inmueble que se proponga para 
operar como Estancia Infantil, reconocido por la autoridad local, el cual deberá 
contar con el Visto Bueno y/o estar validado por la autoridad competente en 
materia de Protección Civil Estatal o Municipal. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
ÚNICO. Ante las declaraciones del Presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, de confirmar que el recorte presupuestal de cuatro mil millones de pesos 
que se tenían presupuestados en 2018, la bolsa se reducirá a la mitad en este año, 
para el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras; y que ahora las mamás o los papás recibirán directamente $1,600 
pesos bimestrales, con el propósito de que éstos elijan la mejor opción para sus 
hijos3, se corre el riesgo de que desaparezca este Programa que desde el año 2007, 
ha beneficiado a miles de niños y niñas en todo el país. 
                                                
2	
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2018/R
OP_ESTANCIAS_INFANTILES_2018.pdf	
3	https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijan-
guarderias-l201902080001.html	



 

 

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. Para hacer un atento llamado al PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, para que en el caso específico de la Ciudad de México, no 
se reduzca el presupuesto del “PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS 
INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”; así como a la titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que en caso de que se 
llegara a realizar dicha reducción presupuestal al Programa antes descrito, lleve a 
cabo las respectivas medidas para asegurar el pleno funcionamiento de las 
Estancias Infantiles debidamente acreditadas. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	



	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	
 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE diputada integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, primer año de ejercicio de la primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5, fracción I; 100 fracciones I y II , 101, 118 y 140 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente la 

siguiente:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUALSE EXHORTA A LAS 

SECRETARIAS DE SALUD; EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, E INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE 

IMPLEMENTEPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 
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Antecedentes 

I. La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae 

consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando 

al niño en adulto. En la adolescencia se define la personalidad, se 

construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La 

persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus 

comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse 

un mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía 

necesita apoyo: de la familia, la escuela y la sociedad, ya que la 

adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje.1 

 

II. Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora de la Facultad de Medicina 

de la UNAM, afirma quede acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15, dan a luz 

cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel 

mundial. 

 

Tres millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican 

abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un 

embarazo no deseado, acción que pone en riesgo su salud. 

 

																																																													
1https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.html	



	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	

En nuestro país, en los últimos 15 años, la fecundidad y la 

proporción de nacimientos entre adolescentes se han mantenido 

en niveles altos y prácticamente sin cambios.Más de la mitad de 

estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos 

por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Los embarazos 

conocidos como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 

10 a 14 años también van en aumento, con casi 27 por ciento de 

todos los nacimientos. 

 

La experta, quien labora en el Programa de Prevención del 

Embarazo Adolescente a cargo de Rosalinda Guevara de la FM, 

mencionó que en 2009, la necesidad insatisfecha de 

anticonceptivos entre mujeres adolescentes fue del 24.8 por 

ciento. “Es el grupo más alto del país, aún por encima de las 

mujeres hablantes de lengua indígena, cuya cifra es de 21.7 por 

ciento” 

 

El embarazo adolescente pone en riesgo la salud de la madre y del 

recién nacido. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo 

para el bebé. A nivel global, las complicaciones durante el 

embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre 

adolescentes de 15 a 19 años.2 

 

																																																													
2http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566	
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III. En la Ciudad de México de 2006a 2015 según datos del INEGI los 

porcentajes de nacimientos registrados de madres adolescentes 

han tenido variaciones pasando del 15.3 a 13.5 en el periodo 

señalado, la cifra no deja de ser alarmante, toda vez que las 

madres jóvenes les impacta de manera directa encontrar a esta 

edad una responsabilidad que determina de manera profunda sus 

vidas. Otra vez encontramos en esta circunstancia un factor que 

abona en favor de la desigualdad. 

 

IV. El PopulationCensus Bureau (2000) ha documentado que madres 

adolescentes solteras con frecuencia se ven obligadas a dejar la 

escuela, con la consecuente desventaja que, al tener una escasa o 

nula educación formal, se reducen las oportunidades en materia 

de educación y empleo, lo que limita gradualmente sus 

oportunidades de desarrollo.3 

 

Problemática 

En la Ciudad de México, sigue existiendo un porcentaje considerable de 

embarazos de menores de 20 años, por lo que es necesario reforzar el 

trabajo e implementar Políticas Públicas transversales que prevengan el 

problema.    

Consideraciones 

																																																													
3http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf	
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Convencionalidad.La Convención sobre los Derechos del Niño (en lo 

sucesivo CDN) reconoce los derechos humanos de las personas menores 

de 18 años de edad, entre los que se encuentran el derecho a la 

supervivencia y el desarrollo, la salud, la educación y a no ser víctimas 

de violencia sexual.  

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce 

estos derechos y la obligación del Estado mexicano de garantizarlos. La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

establece en el dispositivo 19 el derecho de las niñas y niños a “las 

medidas de protección que su condición de menor requieren por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

La Constitución General de la República, así como como la CDN 

reconocen los principios de no discriminación y de interés superior de la 

infancia, los cuales implican la obligación del Estado mexicano de 

desarrollar políticas públicas que garanticen y reconozcan los derechos 

de todos los menores de 18 años sin discriminación y en igualdad de 

condiciones, de conformidad con sus intereses y necesidades y que 

ofrezcan la mayor protección de sus derechos humanos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1960) ha señalado 

que “en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la 

libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud 

u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean 

tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño.”  
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La CDN establece en su artículo 12.1 como obligación del Estado la de 

garantizar que las opiniones del menor sean tomadas en cuenta en 

función de su edad y madurez. Sobre este tema, el Comité de Derechos 

del Niño ha considerado que “la adolescencia es un período 

caracterizado por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales, 

incluida la madurez sexual y reproductiva; la adquisición gradual de la 

capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos (y 

donde se adquiere) una identidad personal y la gestión de su propia 

sexualidad.” 

Asimismo, al interpretar las medidas que los Estados deben asegurar 

para hacer efectivos los derechos de las y los adolescentes a la salud y 

el desarrollo, entre ellas las relativas al establecimiento de la edad 

mínima para el consentimiento sexual, el matrimonio y la posibilidad de 

tratamiento médico sin consentimiento de los padres, el Comité ha 

señalado que deben ser las mismas para niños y niñas y reflejar 

fielmente el reconocimiento de la condición de seres humanos a los 

menores de 18 años de edad en cuanto titulares de derecho en 

consonancia con la evolución de sus facultades y en función de la edad y 

la madurez del niño artículos 5 y 12 a 17. 

En materia de embarazo adolescente, es importante señalar las 

obligaciones derivadas de los instrumentos de reconocimiento y 

protección de los derechos de las mujeres, los cuales parten del 

reconocimiento de necesidades particulares y de las condiciones de 

desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo económicas, 

sociales y culturales y al ejercicio de sus derechos. El sexo, el género, la 
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minoría de edad, el nivel básico educativo, la dependencia económica y 

los orígenes étnicos y socioeconómicos son factores que colocan a las 

niñas y adolescentes en una situación de especial vulnerabilidad para 

acceder a sus derechos humanos. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) obliga a los Estados al 

reconocimiento de todas las formas de discriminación por razón del sexo 

y al desarrollo de políticas públicas que tengan por objetivo erradicarlas, 

así como promover el acceso a los derechos humanos en condiciones de 

igualdad frente a los hombres, a partir del reconocimiento de las 

necesidades particulares de las mujeres. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) 

reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia, al reconocimiento, al goce, el ejercicio y la protección de todos 

sus derechos humanos y establece la obligación del Estado de condenar 

todos los tipos de violencia en contra de las mujeres y adoptar medidas 

necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El artículo 

4º constitucional y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres reconocen el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres a 

su vez reconocido por los instrumentos internacionales antes 

mencionados. 
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Constitución de la Ciudad de México.El apartado D, numeral 1, del 

artículo 11 dispone que las niñas, niños y adolescentes son titulares de 

derechos y gozan de la protección de la 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. El artículo 2 fracción II, establece que para garantizar la 

protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en 

la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y tomarán 

medidas, de conformidad con los principios establecidos en la Ley, por lo 

que deberán garantizar un enfoque integral, transversal y con 

perspectiva de derechos humanos, género y niñez, en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno 

En relación con lo anterior el artículo 3 párrafos primero y segundo del 

ordenamiento en cita, disponen que las políticas públicas que 

implementen las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio, respeto, 

protección, promoción y reparación de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes privilegiando su interés superior, a través de la 

adopción de las medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales conducentes, dichas autoridades deben buscar contribuir 

al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUALSE EXHORTA A LAS 

SECRETARIAS DE SALUD; EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, E INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE 

IMPLEMENTEPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura a los 14 días del mes de febrero de 2019. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO” A DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA “NIÑOS Y 
NIÑAS TALENTO”  

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

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D 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 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, a fin de que continúe con el programa niñas y niños talento y 
no extinga el mismo en tenor de los siguientes:  

.   . 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. La imperante necesidad de aumentar la efectividad de los estudiantes en 

México y al mismo tiempo propiciar una sociedad más competitiva, ha llevado al 

Estado Mexicano a crear mejores sistemas educativos, complementar los planes 

de estudio y evaluar reformas educativas que atiendan las necesidades que hoy 

en día se requieren para insertar más ciudadanos a un mundo globalizado que 

demanda una preparación integral y completa. 

 

2. En la Ciudad de México, a inicio de los años 2000, se comenzaron a integrar de 

manera escalonada sistemas de tecnología en las escuelas públicas de nivel 

básico, se destaca en el año 2003 equipamiento con computadoras a la casi 
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totalidad de plateles de educación primaria, así mismo pizarrones electrónicos y la 

incorporación de materias adecuadas para utilizar dicho inmobiliario. 

 
3. A pesar de los esfuerzos, la tarea por proporcionar a los jóvenes estudiantes 

una educación completa, integral y de calidad, se vio mermada por falta de tiempo 

y espacios que dieran formación plenamente en ciencia y tecnología. Motivo por el 

cual se incorporó el programa “Niños Talento” con el cual buscaban aumentar la 

productividad de los niños que con el ingreso de los equipos de cómputo y nuevas 

tecnologías, tenían más y mejores calificaciones. 

 
4. Mediante este programa se buscó asegurar que los niños y niñas de 6 y 15 

años de edad con aptitudes académicas sobresalientes y con calificación mínima 

de 9.0, que residen y estén inscritos en las escuelas públicas de educación 

primaria y secundaria de la Ciudad de México, a través de cursos extra escolares, 

tengan las facilidades para obtener una educación integral, a través del desarrollo 

y perfeccionamiento de sus habilidades artísticas, culturales, intelectuales y 

deportivas. 

 

5. De entre las actividades que se destacan, son cursos de idiomas inglés y 

francés, clases de física y química especiales para menores de edad y ferias de 

ciencia y clases de música con instrumentos como piano, guitarra y flauta. Así 

mismo un apoyo económico mensual de $200 pesos. 

 
6. Durante el periodo que se ha desarrollado el programa, se han visto 

beneficiados cerca de un millón de niños y jóvenes, quienes tan solo para este año 

se tienen contemplados el ingreso al programa de 65 mil niños de la Ciudad de 

México. El programa que está bajo la Dirección General del DIF de la CDMX, 

actualmente el programa se extendido y comprende al día de hoy cursos y clases 

de  inglés, ciencias, artes plásticas, futbol, computación, música, danza, teatro, 

danza folclórica, natación, básquetbol, creación literaria, voleibol, historia y 

gimnasia.     
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7. Actualmente en el programa hay 102 mil niños y niñas de la Ciudad y por los 

logros que ha alcanzado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad se erogaron 

75,457,191.00 pesos. 

 
8. Sin embargo a pesar de estos números y logros, el 4 de febrero, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad, anuncio la cancelación de este programa, argumentando 

que “No hay estudio científico que demuestre la existencia de los niños genio” 

 
9. Si bien el término “niños genio” es un coloquialismo, es una realidad que existen 

alumnos que tienen aptitudes educativas superiores y que merecen tener 

elementos accesibles para desarrollar de mejor manera sus aptitudes. Toda vez 

que los tiempos en los planteles educativos son muy acotados, la apertura de este 

programa es un espacio idóneo donde los niños se pueden desarrollar y ejercitar 

sus conocimientos educativos. 

 
10. A la par de la cancelación de este programa, no se anunció si habrá un 

programa similar, ya que al momento solo se ha anunciado que se dará atención a 

niños y niñas que tengan menor rendimiento escolar, que si bien es prudente y 

necesario atender a niños con menores calificaciones, es un grave retroceso para 

la educación básica el cierre de este programa toda vez que en prácticamente 

toda la educación pública de la Ciudad no se cuentan con planes de estudio en 

Ciencia y Tecnología como instrumentos complementarios y menos aún con 

espacios culturales con profesores adecuados a la materia.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar la integridad de los habitantes de la Ciudad. 

 

Lo anterior, nos lleva a reforzar aquellas acciones que sean de evidente beneficio 

para la población, y que en una Ciudad garantista como la nuestra, es necesario 

dotar de elementos que hagan más y mejor accesible la educación para los niños 

y niñas de la Capital y así mismo, atender y despertar desde los primero años de 

la infancia el deseo por la ciencia y la cultura. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 17, apartado A párrafo quinto de la 

misma Constitución de la Ciudad de México, uno de los principios de los principios 

de la política social que persigue la Ciudad de México, es el desarrollo eficiente y 

oportuno del sistema de educación en todos sus niveles.  
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SEXTO.- Que de conformidad con el mismo ordenamiento constitucional, citado 

con anterioridad articulo 8 apartado A párrafo decimo, las autoridades de 

conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones afirmativas 

destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de 

grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

En este sentido, las becas que se otorgan a niños y niñas en la Ciudad con 

promedios altos son un aliciente y en repetidas ocasiones el apoyo apenas 

necesario para que los menores puedan asistir a la escuela.  

 

SÉPTIMO.- Que atendiendo el articulo 8 apartado C fracción primera de la 

Constitución Local, en la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y 

tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar 

individual y social y obliga al Gobierno de la Ciudad a garantizar el libre acceso, 

uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de 

investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios. En ese 

tenor, el programa “Niños y niñas talento” cumple con este requisito para los 

menores de edad.    

 

OCTAVO.- Que de conformidad con el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México la Jefa de 

Gobierno está obligada a Cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal y la 

Constitución Local, es así que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como la de la Ciudad de México, sostienen como derecho humano el 

acceso a la Ciencia, la Tecnología, y la cultura, por ello, el programa “Niños y 

Niñas Talento” es uno de los muy pocos un programas públicos que ayudan a 

cumplir estos requisitos constitucionales.  
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NOVENO.- Que de conformidad con el mismo fundamento legal mencionado con 

anterioridad fracción XVIII, la Jefa de Gobierno de la Ciudad deberá garantizar a 

través de políticas públicas la Prevención Social de las Violencias y el Delito. Así 

la teoría pura de la Administración Pública reconoce que los programas sociales 

pueden intervenir como una Política Pública, el programa de “Niños y Niñas 

Talento” funge como una Política que previene la violencia educando a los 

menores de edad en la ciencia y en las artes, aprovechando y administrando 

mejor el tiempo de los niños beneficiados con este programa formando así 

ciudadanos que tienen menor posibilidad de incurrir en actos delictivos. 

 

DECIMO.- El funcionamiento del Programa “Niños y Niñas Talento” atiende 

diversos temas prioritarios para la agenda tanto nacional como local. A través de 

la formación de los infantes con mayor desempeño académico en la ciencia y la 

tecnología, los niños beneficiarios tienen acercamientos reales a la investigación 

que en recurrentes casos fuera del programa no pueden hacerlo. Así mismo a 

través de las clases de música, los niños acceden a un mundo totalmente 

diferente que les abre el panorama social e incluso internacional presentando una 

apreciación diferente de la vida.  

 

En ambos casos, tanto los que asisten a talleres en la rama científica o cultural, 

los beneficiados son formados como ciudadanos con más y mejores expectativas 

de conocer y diversificar su conocimiento e inhibe la probabilidad de que incurran 

en actos delictivos. Sin mencionar el apoyo económico, este programa por si solo 

es un real beneficio para la sociedad de la Ciudad que forma ciudadanos de 

manera integral, por ello representa un error la eliminación de este programa y un 

retroceso en un programa social que realmente atiende por si solo diversas 

problemáticas de la sociedad que vive en la Ciudad de México.   

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A FIN DE QUE CONTINUE CON 
EL PROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS TALENTO Y NO EXTINGA EL MISMO 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de febrero de 
dos mil diecinueve. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo  _____________________________ 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mediante el 
cual el Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la Comisión Federal 
de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, condonar los cobros de 
energía eléctrica de los domicilios de las personas que resultaron damnificados 
tras el sismo del 19 de Septiembre de 2017 en la Ciudad de México que cuenten 
con dictamen técnico de riesgo como no habitable, o que no pueden ser 
rehabilitados o se encuentran en proceso de rehabilitación o reconstrucción a 
causa del fenómeno sísmico. 
 
El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del pleno 

la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado, al tenor de los 

siguientes: 

  ANTECEDENTES 
 
1.- El sismo del 19 de Septiembre de 2017, afectó gravemente las edificaciones de 

varias de las delimitaciones geográficas que componen a la Ciudad de México. Las 

Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán, La 

Magdalena Contreras y Xochimilco fueron las más afectadas por este fenómeno natural 

que sorprendió a las y los habitantes capitalinos.   
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 2.- De acuerdo con datos oficiales 228 personas murieron en la Ciudad de México como 

consecuencia del sismo. El mayor número de estas víctimas, 49, se concentró en el 

edificio Álvaro Obregón 286, en la hoy Alcaldía de Cuauhtémoc.   

 

3.- Al día de hoy, el portal para la reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México,  

existen 28,831 registros, 1,506 demoliciones totales o parciales, 1,779 edificaciones con 

riesgo de colapso, 2,978 viviendas que se encuentran en alto riesgo, 5,283 con riesgo 

medio para ser rehabilitadas, 6,224 con revisión en riesgo, 7,392 con riesgos menores 

y únicamente 669 sin daños.1  

 

4.- En este orden de ideas, el Gobierno encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, ha implementado un nuevo modelo que cuenta con seis canales de 

comunicación permanente entre la Comisión para la Reconstrucción y las personas 

damnificadas, teniendo de manera permanente: Módulos, Línea de Locatel, Grupo de 

trabajo interdependencial, Reuniones con colectivos de personas damnificadas, 

Recorridos y Asambleas en las zonas afectadas y un Portal de la Reconstrucción en 

donde todas las personas pueden tener acceso para registrarse y ser atendidas.  

También se otorgan apoyos a todas las personas damnificadas que se encuentren 

desplazadas y las que por su proceso de rehabilitación o reconstrucción deban 

desocupar su inmueble, recibirán 4,000 pesos mensuales, hasta que se  les sea 

entregadas las llaves de su casa. Este es a través de una tarjeta que comenzó a  

entregarse a partir de enero de 2019.2  

 

PROBLÉMATICA PLANTEADA 

																																																								
1	https://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/	
2	Ibídem		
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Es importante que las empresas paraestatales o empresas productivas del estado, 

también coadyuven en el proceso de Reconstrucción a la Ciudad de México y sobre 
todo a quienes resultaron damnificados tras el sismo del 19 de Septiembre de 2017.  

Por lo que esta Proposición con Punto de Acuerdo  de Urgente y Obvia Resolución, 

tiene la finalidad de solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que suspenda el 

cobro en todas las viviendas afectadas.  

CONSIDERACIONES 

1.- La Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México tiene por objeto:  

“I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 

afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con 

la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente.  

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la Reconstrucción, de 

conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las familias 

que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una vivienda digna, segura, 

asequible y adecuada en los términos estipulados en la Constitución y demás 

normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad afectadas, a través 

de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña y mediana empresa afectadas por 

el Sismo.  

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  
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VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo en 

colaboración con la autoridad competente y con la participación de pueblos y barrios 

originarios en apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución.  

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos.  

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las personas 

y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas”. 

2.-  Asimismo, el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
apartado E, se señala en sus primeros dos numerales que:  

“1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada 

a sus necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil”. 

3.- De acuerdo al séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar 

tal objetivo”.	   

 

4.- La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del 

Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El 

sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios 

para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público. 
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5.- La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio 

Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas. En 

estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar 

contratos con particulares. El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el 

desarrollo nacional. 

 
6.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público, las actividades de la 

industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades. 

 

7.- De Conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014, la Comisión Reguladora de 

Energía está facultada para: 

 

Artículo 12.- La CRE está facultada para: 

 

 
I.  … 

 
V. Expedir y aplicar las metodologías para determinar y ajustar las tarifas 

máximas de los Suministradores de Último Recurso y los precios máximos del 
Suministro de Último Recurso, y determinar las demás condiciones para dicho 
Suministro; 

 
 
LI. Coordinarse con la Procuraduría Federal del Consumidor para la atención de 

las quejas de las personas físicas y morales usuarias del Suministro Básico y 
comprendidas en el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
y atender directamente las quejas de las personas físicas y morales usuarias 
de dicho servicio cuyas quejas no son procedentes ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor o en las cuales dicha autoridad no puede actuar como 
árbitro, de acuerdo con lo establecido en los artículos 99 y 117 de dicha ley; 
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8.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 

propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto 

en la presente Ley. 

 

9.- En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de 

manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad 

social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad 

para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 

contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad 

garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 

de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

 

10.- La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, operaciones o 

servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; con apoyo de sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de 

contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 

físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional, todo 

ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

11.- El artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en la el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, señala lo siguiente: 

 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos 

de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 
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12.- Actualmente, en la Ciudad de México existen personas que aún no pueden ingresar 

a sus hogares o comercios  por los daños y afectaciones del sismo del 19 de septiembre 

de 2017, cuentan con el dictamen correspondiente donde señala la inhabitabilidad, sin 

embargo, el recibo por el consumo de energía eléctrica sigue llegando a los domicilios 

con el costo de la energía, donde se incluye el desglose de los costos que integran el 

Mercado eléctrico Mayorista (MEM), como si estuviera habitado, y en muchos de los 
casos existe la demolición del inmueble. 

 

13.- Es de notable apreciación, que el Estado a través de todas sus disposiciones 

normativas e instituciones, tiene la obligación de procurar el bienestar de las personas, 
sobretodo de aquellas que se encuentran en situaciones de crisis o de  vulnerabilidad.  

 

Tal y como hoy en día se encuentran miles de familias que a razón del sismo del 19 de 
Septiembre del 2017 perdieron parte importante o todo su patrimonio.   

 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 
mediante el cual el Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la 
Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, 
condonar los cobros de energía eléctrica de los domicilios de las personas que 
resultaron damnificados tras el sismo del 19 de Septiembre de 2017 en la Ciudad 
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de México que cuenten con dictamen técnico de riesgo como no habitable, o que 
no pueden ser rehabilitados o se encuentran en proceso de rehabilitación o 
reconstrucción a causa del fenómeno sísmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de febrero del año 2019. 

 

 

“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 
CCDMX/1L/AARL/0027/19 

      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del 
Grupo parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D  de la Constitución Política 
de la Ciudad de México,  5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, solicito el registro 
de un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia 
resolución POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA SECRETARÍA DE LA MUJER, INFORME DE MANERA 
PORMENORIZADA A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA DE GÉNERO SOLICITADA 
DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO en el Orden del 
día de la sesión ordinaria del día jueves 14 de febrero de 2019 al tenor 
de los anexos que acompañan al presente oficio. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SECRETARÍA DE LA MUJER, INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A 
ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA DE 
GÉNERO SOLICITADA DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada América Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
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; 13 fracción IX y 
CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo 
con carácter de urgente y obvia resolución POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SECRETARÍA DE LA MUJER, INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A 
ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA DE 
GÉNERO SOLICITADA DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO al 
tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

1. A partir del mes de enero del presente año, diversos medios de 
comunicación dieron cuenta de que en los últimos cuatro años han 
desaparecido en la Ciudad de México, al menos 153 personas dentro del 
Metro capitalino, al cual se ha calificado como el Triángulo de las 
Bermudas.     De acuerdo con el diario español, “El País”, la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) dio cuenta de que solo 
durante el año pasado y en lo que va de este se abrieron 43 investigaciones 
por usuarios que fueron vistos por última vez en las instalaciones del STC.  

El 65% de esas investigaciones –según la misma información– se cerraron 
rápidamente cuando las víctimas volvieron a aparecer, mientras que el otro 
35% significa que 15 usuarios no han vuelto a ser vistos y se han sumado a 
la lista de los 138 que desaparecieron en la red de metro mexicana entre 
2015 y 2017.  El 65% de esas investigaciones –según la misma 
información– se cerraron rápidamente cuando las víctimas volvieron a 
aparecer, mientras que el otro 35% significa que 15 usuarios no han vuelto 
a ser vistos y se han sumado a la lista de los 138 que desaparecieron en la 
red de metro mexicana entre 2015 y 2017. 

2. La alerta de Género es el mecanismo de protección que establece el 
gobierno mexicano para que se realicen acciones extraordinarias a fin de 
prevenir los hechos de violencia contra las mujeres. Existen dos tipos de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la alerta de 
violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida y la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, 
que tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un 
ordenamiento jurídico o por políticos públicas que impidan el 
reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las 
Mujeres protegidos por instrumentos internacionales reconocidos y 
ratificados por el Estado mexicano. 
 
El procedimiento para solicitar la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) es el siguiente: 
 
I. Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

(AVGM). - Una o más organizaciones de la sociedad civil u 
organismo autónomo de Derechos Humanos deben entregar una 
solicitud a Conavim donde se narren los hechos y situación de 
violencia que viven las mujeres. Esta solicitud es analizada y debe 
ser rechazada o aceptada en tres días hábiles. 
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II. Conformación del Grupo de Trabajo. - Si procede la solicitud, debe 

integrarse un Grupo interinstitucional de Trabajo que evalúa la 
situación de la entidad federativa respecto de la cual versa la 
solicitud de AVGM.  

 
III. Investigación del Grupo de Trabajo. - El Grupo de Trabajo realiza 

una investigación para corroborar o descartar los hechos descritos 
por las organizaciones peticionarias. Esta investigación debe resultar 
en un informe publicado 30 días naturales posteriores a la primera 
reunión.  

 
El informe debe incluir propuestas de acciones preventivas, de 
seguridad y justicia, con sus respectivos indicadores de cumplimiento 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o el agravio 
comparado. 
 
Este informe será remitido por la Conavim y ésta a su vez la remitirá 
al Ejecutivo estatal, cabe señalar que el Reglamento no establece un 
plazo para esta acción.  
Una vez en manos del Ejecutivo estatal, éste tendrá 15 días hábiles 
para aceptar o no las conclusiones del informe.  
 
En caso de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Conavim, emitiría el decreto de AVGM.  
 
De aceptar las conclusiones, el Ejecutivo deberá realizar las 
acciones contenidas en las conclusiones del informe durante los 
siguientes seis meses. Vencido el plazo, el Ejecutivo deberá informar 
sobre estas acciones a Conavim. 
 

IV. Dictaminación del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (SAVGM) 

 
3. Con esta información, el Grupo de Trabajo emitirá un dictamen sobre los 

cumplimientos de las acciones propuestas, de manera total o parcial, 
concluidos o pendientes de realizar. De acuerdo al dictamen del Grupo de 
Trabajo, la Secretaría de Gobernación, mediante la Conavim emitirá o no el 
decreto de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), para 
ello cuenta con 10 días una vez recibido el dictamen.  
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A partir del dictamen del Grupo de Trabajo, se realiza la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), estipulando los 
municipios donde se declara, así como las acciones a implementar en 
materia de prevención, justicia y reparación. Se establecen estrategias para 
visibilizar la violencia de género contra las mujeres y acciones de 
comunicación enfocadas a la difusión de la cero tolerancia hacia la violencia 
contra las mujeres. 
 

4. Desde finales del año pasado, diversos colectivos y organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Ciudad de México, entre los que destacan Justicia Pro 
Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria 
O.P. A.C. solicitaron de manera formal, se active la denominada Alerta de 
Género a fin de atender de manera urgente la problemática social y de 
inseguridad que afecta a las mujeres de la capital.  

Cabe señalar que El objetivo de la Alerta de Género es garantizar la 
seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o 
eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública 
que agravia sus derechos humanos. En la implementación de acciones 
gubernamentales de emergencia conducidas por la Secretaría de 
Gobernación en el ámbito federal en coordinación con las entidades 
federativas y los municipios. 

Sin embargo, el entonces gobierno de la Ciudad de México solicitó una 
prórroga de dos meses para la remisión del informe de trabajo requerido 
para erradicar prácticas delictivas contra las mujeres de la capital, periodo 
que se venció en el mes de noviembre del año pasado. 

5. A pesar de que es clara la deuda del gobierno de la Ciudad de México con 
las mujeres que viven y transitan en las calles de esta ciudad, y de que la 
actual Jefa de Gobierno ha afirmado que las políticas de protección y 
salvaguarda de las mujeres son prioridad, en el informe del Comité de 
Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de 
Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité CDMX), se lee que el 
proceso ha sufrido graves dilaciones desde el principio mientras la falta de 
atención urgente y prioritaria por parte de las instituciones atentan contra la 
naturaleza del mismo mecanismo. Explican que les parece grave que la 
Procuraduría capitalina no cuente con un área específica, o con al menos 
personal calificado, para realizar los trabajos relacionados con el registro 
estadístico de víctimas de violencia feminicida. 
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6.  

 
 

 

 

 

 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. Debido a la alta tasa de feminicidios y las agresiones a las mujeres en 
México, se han creado herramientas y estrategias para que las personas que se 
encuentren en peligro puedan pedir o recibir ayuda. Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), México se encuentra en la posición 23 de 
los 25 países del mundo en donde más feminicidios se cometen, sin embargo, 
cuando se tiene conocimiento de ello, las autoridades son omisas o en el mejor de 
los casos, actúan con lentitud, poniendo en situación de riesgo a las víctimas para 
quienes la denuncia se ha vuelto engorrosa y en no pocos casos, peligrosa. 
Es evidente una y otra vez la deficiencia de las instituciones en el tema de 
atención a víctimas, la impunidad y el maltrato a las mujeres en la Capital ha ido 
en aumento y la actitud del Gobierno ha sido la de negar la situación sin atender la 
problemática, y no hacer caso a las recomendaciones, bajo una sistemática 
posición de check list que no asegura los cambios estructurales requeridos. 
 

SEGUNDO.  La AVGM ha sido implementada en 90 municipios de 12 entidades: 
en el Estado de México y Morelos desde 2015; Chiapas, Michoacán y Nuevo León 
en 2016, y en Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa, 
desde 2017. Un caso especial es Veracruz, entidad que cuenta con dos alertas: 
una que data de 2016 y la otra de 2017. 

El feminicidio en México ha crecido en los últimos años: en 2015 se registraron 56 
casos, en 2016 pasaron de 48 a 37 en 2017, mientras hasta julio de 2018 van 28 
casos. 
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A lo largo de los últimos 3 años se han documentado 115 casos de mujeres que 
ha sido asesinadas en la Ciudad de México, de esos casos al menos el 42 por 
ciento es investigado como feminicidio de acuerdo a cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ello representa 
un aumento del 140% con respecto a cifras del 2016. 

A nivel nacional, la cifra de carpetas abiertas por el delito de feminicidio ha 
aumentado año con año en general, pasó de 407 en 2015 a 589 en 2016 y a 689 
en 2017 y hasta julio de 2018 van 469 indagatorias abiertas por este delito, según 
datos. 

Este H. Congreso Local de la Ciudad de México manifiesta su preocupación 
debido a la falta de acciones contundentes contra este tipo de conductas pues a 
pesar de las denuncias en redes sociales la reacción gubernamental ha sido 
buscar minimizar el problema. 

 
TERCERO. Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su 
desacuerdo por la falta de una política articulada y con estrategia en el tratamiento 
al problema de la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. 
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona, han realizado 
diversas y reiteradas condenas de los hechos, reiterando su exigencia de que se 
decrete la Alerta de Violencia de Género en la capital. 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, alertó que “la Ciudad de 
México no puede permitir esto (secuestros de mujeres), que no tengamos 
seguridad, que no podamos salir libres sin sentir que podemos ser privadas de la 
libertad”, mencionando que: 
“Esto quiere decir que la Ciudad de México tiene que poner una luz roja, entiendo 
que la jefa de Gobierno ha dicho que es un tema prioritario (la defensa de las 
mujeres), queremos que así sea, que se tomen las medidas de seguridad 
inmediatas, se tiene que desactivar esto”, subrayó. 
 
CUARTO.- Que para este H. Congreso Local de la Ciudad de México, resulta 
preocupante la ligereza y desinterés por parte del Gobierno de la Ciudad para 
frenar los delitos en contra de las mujeres y de manera específica, respecto de las 
manifestaciones de la Sociedad Civil que, organizadamente han tomado la 
estafeta y mediante la campaña #MeEstánLlevando han difundido medidas y 
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acciones de prevención por medio de redes sociales, a lo que la Jefa de Gobierno 
respondió que “seguramente es parte de algunos adversarios que no les gusta 
que la ciudadanía nos (sic) este apoyando”.  
Afirmó, además, que va a buscar desincentivar estas campañas de prevención por 
parte de la sociedad civil a fin de que “dejen de proceder” (sic) pues considera que 
esto es una campaña en su contra. 
 
 
QUINTO. Que es un compromiso ineludible por parte de las y los legisladores, 
generar desde el andamiaje legal, los mecanismos para que el orden y la 
tranquilidad social se preserven, por medio de acciones de fiscalización hacia la 
autoridad por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto, debemos hacer una 
llamado a las autoridades a que, en el ejercicio de sus atribuciones, informen 
acerca de las acciones que se están llevando a cabo a fin de que se active de 
manera urgente la Alerta de Género en toda la Ciudad de México y nos remitan a 
la brevedad, el informe de acciones que están llevando a cabo a efecto de evitar 
más afectaciones a las mujeres que hoy más que nunca se encuentran 
vulnerables en la Capital. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SECRETARÍA DE LA MUJER, INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A 
ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA DE 
GÉNERO SOLICITADA DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO. 
SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INICIE LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS A 
FIN DE QUE SE DECLARE LA ALERTA DE GÉNERO EN LA CAPITAL, COMO 
CONSECUENCIA DEL ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD Y DEL 
EXPONENCIAL AUMENTO DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES. 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de febrero de 2019. 
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Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
      
Dip. América Rangel Lorenzana 
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Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a 

implementar acciones encaminadas a la Prevención del embarazo en la 

adolescencia. 
	

Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 

	

Diputado	José	de	Jesús	Martín	del	Campo	Castañeda	
Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	
I	Legislatura	
P	r	e	s	e	n	t	e	
	

La	 suscrita,	 Diputada	 Paula	 Adriana	 Soto	 Maldonado,	 integrante	 del	 Grupo	

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

fundamento	en	lo	dispuesto	por	 los	artículos	122	de	la	Constitución	Política	de	los	

Estados	Unidos	Mexicanos;	29	y	30	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;	

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,	100	y	101	del	Reglamento	

del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	me	permito	 someter	 respetuosamente	a	 la	

consideración	de	este	H.	Congreso,	Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	de	Urgente	y	

Obvia	Resolución,	por	el	que	se	exhorta	a	las	Diputadas	y	Diputados	del	Congreso	

de	la	Ciudad	de	México,	a	implementar	acciones	encaminadas	a	la	Prevención	del	

embarazo	en	la	adolescencia,	al	tenor	de	los	siguientes:	
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Antecedentes  

1.  “Abordar	 los	 problemas	 subyacentes,	 como	 la	 cultura	 machista,	 la	

desigualdad	de	género,	las	actitudes	negativas	de	los	niños	y	los	hombres	hacia	

las	niñas	y	mujeres,	las	normas	que	perpetúan	la	violencia	y	la	impunidad,	y	la	

pobreza	 que	 obliga	 a	 las	 niñas	 a	 tener	 relaciones	 sexuales	 con	 hombres	

mayores	 como	 estrategia	 de	 supervivencia,	 se	 deben	 tratar	 a	 través	 de	

políticas	 públicas,	 y	 acciones	 concretas”,	 asegura	 Tjipke	 Bergsma,	 Director	

Regional	de	Plan	International	para	América	Latina.1	

2. América	Latina	y	el	Caribe,	ha	experimentado	la	disminución	más	lenta	de	la	

fecundidad	en	adolescentes	para	el	grupo	de	15	a	19	años	de	edad	de	todas	

las	regiones	del	mundo,	según	el	Informe	de	Consulta	Técnica		del	29	y	30	de	

agosto	de	2016	para	Acelerar	el	progreso	hacia	la	reducción	del	embarazo	en	

la	adolescencia	en	América	Latina	y	el	Caribe.2	

3. En	América	Latina,	una	tercera	parte	de	los	embarazos	corresponde	a	menores	

de	 18	 años,	 y	 casi	 un	 20%	 de	 éstos	 a	 niñas	menores	 de	 15	 años.	 En	 estas	

edades,	el	embarazo	en	adolescentes	suele	ser	producto	de	violencia	sexual,	

dado	 que	 las	 adolescentes	 están	 expuestas	 a	 condiciones	 de	 alta	

vulnerabilidad,	entre	ellas	a	varios	tipos	de	violencia	y	riesgos.	Las	niñas	que	

quedan	 embarazadas	 antes	 de	 los	 18	 años,	 rara	 vez	 pueden	 ejercer	 sus	

derechos	a	la	educación,	la	salud,	la	protección	y	a	un	nivel	de	vida	adecuado.	

Pierden	su	niñez,	y	deben	asumir	obligaciones	de	adultas.	Adicionalmente,	el	

																																																			
1	Información	disponible	en:	https://plan-international.org/sexual-health	
2	 Información	 disponible	 en:	 https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-
04/20180221_EmbarazoAdolescente_ESP_0_0.pdf	



	
	
	
	
	
	
	
	

	

3	
 

riesgo	 de	morir	 por	 causas	 relacionadas	 al	 embarazo,	 se	 duplica	 si	 quedan	

embarazadas	antes	de	los	15	años	de	edad.3	

4. En	 México,	 según	 datos	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 para	 la	 Prevención	 del	

Embarazo	en	Adolescentes	ENAPEA, de	252	millones	de	adolescentes	de	15	a	

19	años	en	el	mundo	que	viven	en	regiones	en	desarrollo,	se	calcula	que	38	

millones	 ya	 iniciaron	 su	 vida	 sexual	 y,	 15	 millones	 utilizan	 algún	 método	

anticonceptivo	 pues	 aseguran	 que	 no	 quieren	 tener	 un	 hijo	 o	 hija	 en	 los	

próximos	dos	años.	Los	otros	23	millones	tienen	una	necesidad	insatisfecha	de	

anticonceptivos	 modernos	 y	 se	 hallan,	 por	 consiguiente,	 en	 riesgo	 de	

embarazo	involuntario,	afirma	el	estudio.4		

5. La	 adolescencia	 (período	 entre	 los	 10	 y	 los	 19	 años	 de	 edad)	 es	 una	 etapa	

crítica	 de	 desarrollo	 físico	 y	 psicosocial	 de	 la	 persona,	 en	 especial	 en	 lo	

referente	 a	 su	 salud	 sexual	 y	 reproductiva.	 Debido	 a	 su	 vinculación	 con	 la	

pobreza,	la	exclusión	social,	la	violencia	sexual	y	de	género	y	el	matrimonio	o	

unión	 precoz,	 el	 embarazo	 en	 la	 adolescencia	 afecta	 de	 manera	

desproporcionada	 a	 las	 adolescentes	 que	 ya	 están	 marginadas,	 y	 se	 ve	

agravado	por	la	falta	de	acceso	a	una	educación	sexual	integral	y	a	los	servicios	

de	salud	sexual	y	reproductiva.5	

6. El	20%	de	los	nacimientos	provienen	de	madres	de	entre	8	a	19	años.	Sólo	el	

20%	de	las	niñas	que	han	sido	madres	entre	los	8	y	15	años	han	tenido	una	

																																																			
3	Información	disponible	en:	https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_28872.html	
4	Información	disponible	en:	https://clinicas-aborto.com.mx/embarazo-adolescente-en-cifras/	
5	 Información	 dispoble	 en:	 https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-
04/20180221_EmbarazoAdolescente_ESP_0_0.pdf	
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pareja	de	la	misma	edad,	mientras	que	el	80%	restante,	han	tenido	parejas,	10	

y	hasta	50	años	mayores	a	ellas	(INMUJERES,	2014). 

7. El	embarazo	en	la	adolescencia	contribuye	a	la	mortalidad	materna	e	infantil,	

así	como	al	ciclo	intergeneracional	de	enfermedad	y	pobreza.	De	acuerdo	con	

la	OMS,	las	complicaciones	del	embarazo	y	del	parto	son	las	causas	principales	

de	muerte	entre	las	mujeres	de	15	a	19	años	en	países	de	bajos	y	medianos	

ingresos.	En	México,	se	ha	observado	recientemente	un	incremento	en	la	tasa	

de	 fecundidad	 adolescente,	 así	 como	 en	 el	 porcentaje	 de	 nacimientos	 en	

madres	adolescentes.6	

Considerandos 

1. La	Ciudad	de	México,	es	el	estado	con	más	bajo	porcentaje	de	embarazo	en	la	

adolescencia	en	nuestro	país,	de	2010	a	2017	el	porcentaje	fue	de	16.5,	16.6,	

16.6,	16.4,	15.8,	14.4,	13.9	y	13.5	por	ciento,	respectivamente.	Sin	embargo,	

estas	cifras	representan	aproximadamente	25	mil	casos	en	2010;	más	de	24	

mil	casos	en	2011;	24	mil	casos	en	2012;	23	mil	casos	en	2013;	22	mil	casos	en	

2014;	19	mil	casos	en	2015;	17	mil	casos	en	2016	y;	casi	16	mil	casos	para	2017	

de	embarazos	en	adolescentes	por	año.	Asimismo,	basándonos	en	estas	cifras	

reportadas	por	el	 INEGI,7	se	puede	observar	que	aunque	la	problemática	ha	

																																																			
6	 Encontrado	 en:	 https://www.unicef.org/mexico/spanish/Factsheet_Embarazo(1).pdf	 	 Información	
referenciada	como	disponible	en:	INEGI.	Estadísticas	de	Natalidad:	Porcentaje	de	nacimientos	registrados	de	
madres	 adolescentes	 (menores	 de	 20	 años)	 1990	 a	 2014.	 2016.	 Disponible	 en:	
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo28&s=est&c=17527.	
7	Información	disponible	en:	http://www.beta.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo29.	Nota: 
Las cifras se refieren a nacimientos registrados por entidad federativa de residencia habitual de la madre. Para 
el cálculo se usó la edad de la madre al momento del nacimiento, excluye la edad de la madre no especificada.	
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ido	 en	 descenso,	 ha	 sido	 lentamente,	 por	 lo	 que	 no	 podemos	 frenar	 los	

esfuerzos	sino	por	el	contrario,	reforzarlos.		

2. Que,	 los	 factores	 asociados	 con	 el	 embarazo	 en	 la	 adolescencia	 son	 la	

persistencia	 de	 la	 pobreza,	 la	 falta	 de	 oportunidades	 educativas	 para	 la	

juventud	y,	la	ejecución	de	políticas	conservadoras	que	detuvieron	educación	

sexual	científica	e	hicieron	poco	accesibles	los	métodos	anticonceptivos.	

3. La	tasa	de	fecundidad	en	la	adolescencia	por	alcaldía,	sitúa	a	Milpa	Alta	por	

encima	de	las	demás	con	una	tasa	de	70.7,	seguida	por	Tláhuac,	Venustiano	

Carranza	 y	 Xochimilco	 con	 una	 tasa	 de	 59.3,	 59.2	 y	 59.2	 respectivamente,	

Según	estimaciones	del	Consejo	Nacional	de	Población	con	base	en	la	Encuesta	

intercensal	2015.	

	

Por	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 someto	 a	 la	 consideración	 del	 Pleno	 de	 este	 H.	

Congreso	la	Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	de	urgente	y	obvia	resolución	por	el	

que	se	exhorta	a	las	Diputadas	y	Diputados	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	a:		

	

Primero.-	 Sumarse	 a	 la	 prevención	 del	 embarazo	 en	 la	 adolescencia,	

impulsando	acciones	concretas	en	cada	uno	de	sus	Distritos,	para	difundir	

y	realizar	actividades	a	través	de	los	66	módulos	de	atención	ciudadana	a	

fin	 de	 replicar	 información	 enfocada	 a	 prevenir	 el	 embarazo	 entre	 la	

población	adolescente	de	la	Ciudad	de	México.		

	

Segundo.-	 Que	 cada	 Diputada	 y	 Diputado	 reproduzca	 material	

informativo,	 ya	 sea	 impreso	 y/o	 audiovisual,	 sobre	 el	 uso	 de	 métodos	



	
	
	
	
	
	
	
	

	

6	
 

anticonceptivos	 para	 hombres	 y	 mujeres	 con	 especial	 atención	 en	 la	

población	adolescente.	

Tercero.-	 Que	 dichas	 acciones	 se	 realicen	 con	 perspectiva	 de	 género	 y	

enfoque	de	corresponsabilidad	entre	hombres	y	mujeres,	en	el	ejercicio	

de	 los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	 para	 contrarrestar	 los	

estereotipos	que	violentan	y	discriminan	a	las	mujeres	al	colocarlas	como	

únicas	responsables	de	prevenir	embarazos	no	deseados.	

	

	

	

	

	

	

________________________________	

Paula	Adriana	Soto	Maldonado	

Diputada	
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
EN LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO   
DE LA  CIUDAD DE MÉXICO 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y  13 fracción IX  de la  
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 
fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de 
urgente y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO C. FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  C. JESUS ORTA MARTINEZ Y A LA TITULAR DE LA  
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA  DE LA CIUDAD DE MEXICO C. 
ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS ALTOS INDICES DELICTIVOS EN LA 
ALCADÍA DE GUSTAVO A. MADERO, E INVESTIGUEN PUNTUALMENTE LOS  
DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN DICHA DEMARCACIÓN. 

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que a finales del mes de noviembre el canal de televisión multimedios en su 
programa conocido como telediario informó acerca del índice delictivo creciente en 
la Alcaldía de Gustavo A. Madero, entre ellos el robo a transeúntes del cual 
menciona entre enero y noviembre registro 673 denuncias.1 
 
 

																																																													
1	https://www.telediario.mx/metropoli/existe-una-creciente-incidencia-delictiva-de-la-gustavo-madero	
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2. Que de acuerdo al Semáforo Delictivo, la alcaldía de Gustavo A. Madero 
durante el mes de diciembre del año anterior tuvo un incremento en el delito de 
homicidio con respecto al último mes de 2017  del 18% y a la media de la ciudad 
en un  49%, asimismo incremento en comparación al mes de diciembre de 2017, 
el delito de robo a vehículo, robo a casa, lesiones, violación2. El periódico La 
Jornada publicó a la Alcaldía Gustavo A. Madero  como la tercera demarcación 
con más robos diarios.3     
 
3. Que la Alcaldía de Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar de las 
demarcaciones territoriales con mayor índice delictivo. En 2018 registró 25 mil 439 
carpetas de investigación abiertas.4 
 
4. Que el 21 de enero de 2019 el  Alcalde Francisco Chiguil agradecía la presencia 
de la Procuradora de Justicia y del Secretario de Seguridad Ciudadana ambos de 
la Ciudad de México al recibir “el parte de seguridad” en las “Mesas para la 
construcción de Paz”. 
 
5. El miércoles 30 de enero de 2019, el suscrito presente la “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO C. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  C. 
JESUS ORTA MARTINEZ Y A LA TITULAR DE LA  PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA  DE LA CIUDAD DE MEXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, A 
QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS 
INDICES DELICTIVOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE GUSTAVO A. 
MADERO, INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
PROXIMIDAD POR CUADRANTES Y SE INVESTIGUE EL DELITO COMETIDO 
CONTRA BRIGADAS DEL SUSCRITO Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 
DICHA DEMARCACIÓN.” Producto legislativo que fue aprobado por la Comisión 
Permanente como de Urgente y Obvia Resolución. Dicho punto de acuerdo daba 
cuenta del robo a mano armada que sufrieron brigadas del Partido Acción 
Nacional en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, aperturandose la carpeta de 
investigación CI-FGAM/GAM-8/UI-3 s/D//00165/01/2019.  
 

																																																													
2	http://df.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios	
3	https://www.jornada.com.mx/2019/01/21/capital/030n1cap	
4	https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/las-alcald%C3%ADas-m%C3%A1s-y-menos-seguras-de-la-
cdmx/ss-BBSltqa#image=5	
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6.-Que en la tercera sesión de Concejo en Gustavo A. Madero a inicios de febrero, 
el Concejal por el Partido Acción Nacional Adrian Alfaro mencionó los problemas 
de delincuencia que se están teniendo en la alcaldía al Titular Francisco Chiguil 
Figueroa para saber qué acciones se están realizando.  
 
7.-  El mismo concejal, el pasado 6 de febrero en su trabajo de campo mediante 
redes sociales publicó un video comentando sobre las impresiones de la 
ciudadanía acerca de la delincuencia en la Alcaldía de Gustavo A. Madero 
señalando que la impresión es de aumento del índice delictivo, de un  crecimiento 
de la inseguridad.     
 
8.- El pasado sábado 9 de febrero de 2019, en una de las Instalaciones del Partido 
Acción Nacional en Martin Carrera, en la Alcaldía de Gustavo A. Madero al llegar 
los trabajadores del partido observaron que se habían metido a robar la sede, y 
con lujo de violencia, dañando las instalaciones, sustrajeron documentos del 
partido, aparatos eléctricos, de cómputo así como mobiliario que se encontraba al 
interior del inmueble. Dejando también muestras de vandalismo en el lugar. 
 
9.- Por lo anterior el presidente del Partido Acción Nacional en Gustavo A. Madero, 
Francisco Ruiz Romo, presentó denuncia ante la Fiscalía desconcentrada en 
Investigación en Gustavo A. Madero, agencia investigadora del ministerio público 
GAM-4, unidad de investigación 1 con detenido, carpeta de investigación CI-
FGAM/GAM-4/UI-1 C/D/00477/02-2019 por el delito de Robo en Lugar Cerrado.  
 
10.- Mediante video transmitido en Redes sociales, el Presidente del Partido en 
Gustavo A. Madero, hizo señalamiento que la sede del Partido Acción Nacional  
en Martin Carrera en diversas ocasiones ha sido víctima de diversos ataques de 
vandalismo. 
 
11.- Que a través de su red social de Twitter el C. Francisco Chiguil, Alcalde de 
Gustavo A. Madero se observa una serie de reuniones que ha implementado para 
dar a conocer su estrategia en materia de seguridad, sin embargo en la calle y en 
el diario vivir en la Demarcación Territorial, los ciudadanos dan cuenta que los 
índices delictivos siguen al alza, por lo que es pertinente que se conozca los 
resultados y plan de acción de tal estrategia.        
 
12.- Que el día 13 de febrero de 2019, en el Diario ContraRéplica en su apartado 
denominado “Línea 13” destaca un artículo de título MALAS DECISIONES del cual 
se desprende que “…el incremento de la delincuencia en Gustavo A. Madero tiene 
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como origen una decisión del alcalde Francisco Chíguil, quien redujo a la mitad el 
número de elementos que resguardan el territorio, por lo que pasaron de mil 200 a 
600 el número de efectivos.”  
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Los habitantes de la Alcaldía de Gustavo A. Madero han observado un incremento 
en el índice delictivo en diversos delitos como el homicidio, feminicidio, violación, 
robo en transporte, casa y transeúnte. 
 
A pesar del aparente trabajo en las “Mesas para la Construcción de Paz” o de la 
reunión del Alcalde Francisco Chiguil con la Procuradora y otros responsables 
cuya obligación es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, la realidad es que 
no se han visualizado mejoras en el último trimestre para la demarcación territorial  
en materia de seguridad, lo cual significa una labor sin resultados, que afecta en 
detrimento de la ciudadanía y su patrimonio, hecho que perjudica las actividades 
cotidianas y el libre esparcimiento de los habitantes de la demarcación que sienten 
temor por la delincuencia que actualmente se vive. 
 
Si bien el Gobierno de la Ciudad anuncio la implementación del programa de 
prevención del delito a través del Sistema de Cuadrantes a cargo de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, no se ha tenido información ni resultados respecto de su 
operación.  
 
Como se ha dicho, en días pasados, las oficinas del Partido Acción Nacional 
ubicadas en Martín Carrera en la Demarcación de Gustavo A. Madero fue víctima 
de la delincuencia al ser víctima del robo de diversos documentos del partido, 
aparatos eléctricos, de cómputo así como mobiliario que se encontraba al interior 
del inmueble, dejando muy dañadas las instalaciones; observándose también 
muestras de vandalismo en el lugar. 
 
A través del video difundido por el Dirigente del PAN en Gustavo A. Madero y del 
Concejal, donde denunciaron tales ilícitos, diversos referentes del Partido Acción 
Nacional en redes sociales se han manifestado para señalar el incremento del 
índice delictivo en la demarcación. Por su parte, la respuesta de la autoridad ha 
sido omisa en todos los llamados tanto del Partido como de la ciudadanía, muestra 
de ello es que nuevamente el Partido es víctima de la delincuencia ahora con el 
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robo a las instalaciones del Partido, pero en este caso extrañamente sustrayendo 
también documentos del partido y dejando muestras de vandalismo en todo el 
lugar.   
 
De acuerdo con el Boletín Estadístico de la incidencia delictiva en la CDMX, de 
enero a diciembre de 2018, se abrieron 535 carpetas de investigación por delito de 
robo a casa habitación con violencia, y un total de 7,025 carpetas del mismo delito 
sin violencia. Lo que representa que diariamente se denunciaron alrededor de 20 
casos de éste ilícito. 
 
Por su parte, por lo que ve a delitos relativos a robo a negocio, instituciones 
privadas, e instituciones públicas con violencia se registra un total de 3,016 
carpetas abiertas y del mismo delito considerado sin violencia fueron 13,795 
carpetas que se aperturaron por dicho delito, esto es, 46 robos diarios.    
 
De igual manera dicho documento da cuenta que Gustavo A. Madero es la tercer 
Demarcación con mayor número de carpetas de investigación iniciadas en el 
periodo de enero a diciembre de 2018 (un total de 23,621 carpetas). Ello sin 
considerar aquellos casos en los que la ciudadanía no denunció.5 
 
Hoy fueron las oficinas del Partido Acción Nacional, pero en la zona y en toda la 
Demarcación la ciudadanía exige mayor seguridad para ellos y sus viviendas pues 
día a día viven con miedo, con el temor a que les roben al interior de sus 
viviendas.  
 
 

CONSIDERANDOS  
 

I. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del 
primer congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y  
gestionar la solución de sus problemas” 
 

II. Que el artículo 6 apartado H de la Constitución Política de la ciudad de 
México, establece que “Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, 

																																																													
5	https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/Anual2018.pdf	
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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.” 

 
III. Que el Artículo 41 numeral 1,  de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que “La seguridad ciudadana es responsabilidad 
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las 
alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 
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.” 

 
IV. Que el Artículo 42 de la constitución Política de la Ciudad de México 

apartado C, numeral 3 establece que “Las alcaldías establecerán 
mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a sus 
necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de 
seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como 
opinar y otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la 
seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la 
designación, desempeño y remoción de los mandos policiacos en su ámbito 
territorial.” 
 

V. Que de lo anterior se concluye que la labor de seguridad ciudadana en la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero involucra al Alcalde y las autoridades 
exhortadas y que debido al crecimiento del índice delictivo en la alcaldía e 
incluidos los delitos contra las brigadas e instalaciones del Partido Acción 
Nacional  es que se solicitan realizar las acciones necesarias a fin de 
asegurar a la ciudadanía su derecho a un ambiente seguro y el acceso a la 
justicia pronta.   
 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO C. FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  C. JESUS ORTA MARTINEZ Y A LA TITULAR DE LA  
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA  DE LA CIUDAD DE MEXICO C. 
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ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS ALTOS INDICES DELICTIVOS EN LA 
ALCADÍA DE GUSTAVO A. MADERO, E INVESTIGUEN PUNTUALMENTE LOS  
DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL EN DICHA DEMARCACIÓN. 
 
Con los siguientes puntos resolutivos: 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero C. 
Francisco Chiguil Figueroa, al Secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México  C. Jesús Orta Martínez y a la Titular de la  Procuraduría 
General de Justicia  de la Ciudad de México C. Ernestina Godoy Ramos, a 
que realicen las acciones efectivas y eficaces a fin de reducir los índices 
delictivos en la demarcación territorial de Gustavo A. Madero, indiquen los 
protocolos que están llevando a cabo a fin de disminuir los índices de 
delincuencia relativos al delito de robo en casa habitación así como a 
negocios e instituciones públicas y privadas e informen sobre los avances 
en las investigaciones respecto del delito de robo cometido contra las 
oficinas del Partido Acción Nacional en dicha Demarcación. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México C. Jesús Orta Martínez y al Alcalde de Gustavo A. 
Madero C. Francisco Chiguil Figueroa, informen respecto de la reducción de 
elementos de la policía que resguardan la Demarcación Territorial de 
Gustavo A. Madero.  
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de febrero de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya  
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  

 

EFEMÉRIDE DE LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
ENTORNO AL 13 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE LA RADIO. 
 

En noviembre de 2011 durante su 36ª Conferencia General, la UNESCO proclamó 
el 13 de febrero “Día Mundial de la Radio”, para lograrlo, inició un amplio proceso 
de consulta dirigido a las asociaciones de medios de radiodifusión; emisoras 
públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales; a los organismos, 
fondos y programas de las Naciones Unidas; a las organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el tema; a universidades, fundaciones y 
organismos bilaterales para el desarrollo, así como Delegaciones Permanentes y 
Comisiones Nacionales de la UNESCO.  

Sin embargo, fue hasta el 14 de enero de 2013, que la Asamblea General de la ONU 
aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO acerca del Día Mundial de la 
Radio.  

A pesar del surgimiento de competidores más sofisticados como la televisión, 
internet y redes sociales, la radio mantiene una posición única para unir 
comunidades diversas y fomentar el diálogo, que se ha consolidado como núcleo 
de comunicación masivo de más repercusión en el mayor numero de oyentes, en el 
conducto más dinámico, reactivo y atractivo de hoy, que además de adaptarse a los 
cambios constantes del nuevo siglo, ofrece nuevas formas de interacción y 
participación. 

También se debe considerar a la radio un medio de comunicación de bajo costo, 
competente para llegar a comunidades remotas e informar en situaciones de 
emergencia, operaciones de auxilio y búsqueda. Asimismo, sirve como plataforma 
de discusión publica que permite la participación igualitaria e incluyente. 

El 13 de febrero otorga la oportunidad para celebrar la radio, de recordar que hace 
mas de cien años gracias a las brillantes contribuciones del científico serbio-
americano Nikola Tesla y del físico italiano Guglielmo Marconi se concreto su 
invención, pero además valorarla como un honroso precursor de la “Democracia” y 
la cultura masiva, que nos invita a reflexionar acerca de la influencia que ha tenido 
en la sociedad y el impulso que brinda a la capacidad comunicativa de las personas.  

Por ello, el Día Mundial de la Radio 2019 se traduce en “Diálogo, Tolerancia y 
Paz”, ya que es una solida plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre 
temas relevantes y trascendentes, la radio puede ayudar a fomentar un diálogo 
positivo para el cambio, exhortar a la tolerancia, contrarrestar los llamamientos a la 
violencia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y 
causas comunes. 

 



Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya  
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  
Ciudad de México, 12 de febrero de 2019 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya  
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52 Aniversario de la firma del 
Tratado de Tlatelolco 

Efeméride 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS,  
Por su incalculable poder destructor, las armas nucleares ponen en riesgo no sólo la 
supervivencia de la civilización, sino de la vida sobre la tierra. En su uso no hay distinción 
entre posiciones militares y civiles. La persistencia de radioactividad impide además la 
recuperación de la vida natural más allá de la zona en la que se detona y la capacidad 
destructiva de las más potentes puede desencadenar un invierno nuclear que volvería 
inhabitable al planeta Tierra. 
 
A pesar de sus terribles implicaciones, el peligro de un conflicto nuclear se mantiene 
patente con la amenaza de una nueva carrera armamentista entre Estados Unidos y 
Rusia, que hace unas semanas abandonaron un instrumento importantísimo para el 
mantenimiento a la paz como lo había sido el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio. Este movimiento suma un punto de tensión más a un escenario internacional 
manchado ya de grandes conflictos, y reabre la posibilidad de una escalada militar en 
Europa por primera vez en cuatro décadas.  
 
Afortunadamente, en nuestra región gozamos de condiciones distintas, pues gracias a 
una aproximación realista y al genio diplomático de quienes contribuyeron en su 
formulación, hoy conmemoramos la firma de un tratado que, liderado por la diplomacia 
mexicana, introdujo al derecho internacional el concepto de las Zonas Libres de Armas 
Nucleares, y que mediante la proscripción jurídica de estos instrumentos bélicos ha 
mantenido a América Latina y el Caribe fuera de la absurda carrera armamentista nuclear.  
 
De cara a la inestabilidad internacional de nuestro tiempo, la conmemoración del 52 
Aniversario de la Firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe, conocido por todos como Tratado de Tlatelolco, nos invita a 
reflexionar sobre los principios que inspiraron su formulación y a revitalizar desde México 
la voluntad imperecedera de luchar por la paz y la seguridad, por la justicia y el desarrollo, 
ahora, como entonces. 
 
Con treinta y tres Estados partes latinoamericanos y caribeños, más dos protocolos 
firmados y ratificados por los Estados extra continentales con capacidades nucleares, el 
Tratado de Tlatelolco es un instrumento capital en el mantenimiento de la paz a nivel 
global. Insistir en el pleno cumplimiento del Tratado es aún una tarea vigente en la agenda 
regional en la que ningún Estado ha requerido la amenaza de un arsenal de destrucción 
masiva para defender su soberanía y dignidad. 
 
A finales de 1945, tras el lanzamiento de las primeras dos bombas nucleares en Japón, 
Albert Einstein reconocía con pesar que la liberación del poder atómico había cambiado 
todo, excepto nuestra manera de pensar. Hoy, a 52 años de la firma del Tratado de 
Tlatelolco, es preciso insistir en la importancia y trascendencia de este instrumento, que 
más allá de hacer de las zonas desnuclearizadas un medio para la paz, debe buscar ser 
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el marco para un ulterior desarme general y completo, como lo reclaman por igual todos 
los pueblos del mundo.  
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

  
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, presenta el siguiente Pronunciamiento sobre la Gobernanza y la 
Rendición de Cuentas de las Alcaldías. 
 
PRONUNCIAMIENTO 
 
A finales del mes pasado, Transparencia Internacional publicó los resultados del 
Índice de Percepción de Corrupción en el cuál, México obtuvo 28 de 100 puntos, 
ubicándose en el lugar 138 de 180 países evaluados. Este estudio se dio con base 
en el análisis y resultado de 2018. 

Para combatir esta involución, los diputados de este Congreso debemos ser 
congruentes con la forma de gobernanza y de combate a la corrupción que se 
plantean la administración pública federal y local para así combatir actos de este 
tipo. 

Como parte de la izquierda, una izquierda responsable y comprometida con la 
ciudadanía, con la transparencia y citando al Presidente de la República: “Al margen 
de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” subo a esta Tribuna para pronunciarme 
a que las y los titulares de las 16 Alcaldías, así como todo funcionario público del 
Gobierno de la Ciudad de México, se conduzcan con responsabilidad en su actuar 
diario, a efecto de evitar todo tipo de corrupción, a que se erradiquen las malas 
prácticas vistas en administraciones locales y federales pasadas. 

No es aceptable las formas violentas y fuera de la ley para que los vecinos reclamen 
sobre los manejos en las demarcaciones territoriales, y menos si estás fuesen con 
agresiones, gritos y descalificaciones. 

Nuestro compromiso como legisladores capitalinos es el informar a la ciudadanía y 
evaluar el actuar de los diversos entes de gobierno. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 14 de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E 




