
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivenda y de 
Planeación del Desarrollo, por el cual solicita una prórroga, respecto a un punto de acuerdo 
presentado ante el pleno.

5.- Uno de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el cual solicita 
prórroga respecto a cuatro iniciativas.

6.- Uno de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita ampliación de turno 
respecto a una iniciativa presentada ante el pleno.
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7.- Siete de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan 
respuesta a asuntos aprobados por este Órgano.

8.- Dos de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite 
información.

9.- Cinco del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mediante el cual dan 
respuesta a asuntos aprobados por este Órgano.

10.- Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual dan respuesta a asuntos aprobados por este Órgano.

11.- Uno del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite información.

INICIATIVAS

12.- Con proyecto de Decreto por el que por el que se reforma la nomenclatura del Título 
Décimo Octavo, así como los artículos 259, 267, 272, 273 y 275 del Código Penal para el 
Distrito Federal; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

13.-Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 350 bis y 350 Ter del 
Código Penal para el Distrito Federal vigente en la Ciudad de México; suscrita por la Diputada 
Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

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

15.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales 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.

16.- Con proyecto de Decreto por el que se deroga el inciso e, fracción V del artículo 235 
y se adiciona el segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena.

17.- Con proyecto de Decreto por el por la que se reforman la fracción XLIX, del artículo 4; la 
fracción XVI del artículo 66; y los artículos 93 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; la fracción XLIX del artículo 2; así como los artículos 523, 524, 525 y 526 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma y se adiciona un último párrafo al artículo 
101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; suscrita por la Diputada 
Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

19.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Operación e Innovación Digital 
para la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

20.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

ACUERDOS

21.- Tres de la Junta de Coordinación Política.

PROPOSICIONES

22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se solicita a los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente; Secretaría de Movilidad; Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Finanzas, todos del 
Gobierno de la Ciudad de México, a remitir a esta soberanía información relacionada con la 
construcción del carril trole-bici en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la Ciudad de México; 
suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA.

23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se hacen sendas 
comunicaciones al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y al Congreso General; 
suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual, respetuosamente, se 
exhorta al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para que, de conformidad 
con el marco normativo que rige su actividad, rinda un informe detallado a este Congreso, 
de los cinco juicios de amparo promovidos, respecto de la construcción del Hospital General 
en Cuajimalpa de Morelos, específicamente, respecto de la suspensión que otorgó el Juez 
Primero de Distrito en materia Administrativa en esta ciudad, y, presente los recursos que 
sean procedentes, debidamente fundados y motivados en materia de amparo; al titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios para que rinda un informe detallado del desarrollo de la obra 
del hospital, así como de todas y cada una de las gestiones y/o acciones  que se tuvieron 
que haber realizado previo al inicio de la construcción, y, de las medidas de mitigación en 
materia de impacto ambiental y de movilidad; a la Auditoria Superior de la Federación y de la 
Ciudad de México para que realicen una investigación exhaustiva de los recursos invertidos 
en la construcción, aquellos que se encuentran detenidos, el proceso de contratación, y, en 
su caso posibles errores u omisiones de servidores públicos; lo anterior, con el único fin de 
que no se niegue o se afecte el derecho a la salud de la población permanente y flotante de 
la demarcación de Cuajimalpa de Morelos; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.



25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que el Secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, informe a esta Soberanía, sobre el uso de la fuerza pública 
y el deslinde de responsabilidades, por el empleo excesivo del mismo, en distintos eventos 
ocurridos recientemente, los días 1 de septiembre, 16 de octubre y 11 de noviembre del año 
en curso, en contra de habitantes del pueblo originario de Apatlaco Iztapalapa, padres de 
familia de la Colonia San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero, así como vecinos de San 
Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla Estado de México; suscrita por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social.

26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a las fiscalías 
especializadas de delitos de la Ciudad de México para que al fijar el monto correspondiente a 
la reparación del daño se pondere la morosidad  calculados a la hora de fijar la sentencia y la 
reparación del daño a las víctimas, con el fin de que las víctimas del delito tengan la certeza 
de la reparación económica, psicológica y de la debida atención medica proporcionada por las 
autoridades y el causante del daño; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA

27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a ordenar, o en su caso ejecutar, medidas 
de seguridad e imposición de sanciones, que deriven en el retiro de publicidad irregular de la 
demarcación Miguel Hidalgo; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

28.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio de la cual se exhorta 
a diversas autoridades a que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones 
verifiquen, den respuesta y en su caso ejecuten las sanciones correspondientes a una serie 
de construcciones irregulares e ilegales que se encuentran en la colonia San José Insurgentes 
de la Alcaldía de Benito Juárez y que han sido reiteradamente denunciadas por los vecinos 
de dicha demarcación; suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA.

29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
a las alcaldías de las dieciséis demarcaciones para que a la brevedad instalen sus Comités 
de Turismo respectivos; suscrita por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a diversas 
autoridades a realizar acciones inmediatas en materia de seguridad vial; suscrita por las 
Diputadas Gabriela Osorio Hernández, Paula Soto Maldonado y el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.

31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a instruir al titular de la Dirección 
General del Sistema de Transporte Colectivo, Metro a efecto de que establezca una mesa 
de trabajo con los trabajadores del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo, para que determinen en su caso, los adeudos que 
en derecho les corresponden y se realicen los trámites necesarios para el pago respectivo; 
suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.



32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al alcalde de Coyoacán, 
Manuel Negrete Arias, a que reconsidere destinar 65 millones de pesos, para “nuevas oficinas 
delegaciones de la alcaldía” y en su lugar, se destinen a otras necesidades más apremiantes 
de la demarcación; suscrita por el Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
al titular de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), genere acciones eficaces al interior 
de los centros de transferencia con la finalidad de salvaguardar los integridad de los usuarios, 
requiriendo al efecto proporcione diversa información relacionada con la modernización y 
rehabilitación de los centros a su cargo; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, a que realice mesas de trabajo con la alcaldía de Iztacalco, 
con el propósito de atender las demandas de los vecinos de esa demarcación, por la forma en 
que se ha limitado el uso de las áreas verdes, los espacios deportivos y de recreación, dentro 
de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, y para valorar que se transfiera la administración 
del inmueble, a favor de ese Órgano Político Administrativo; suscrita por la Diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

35.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se conmina a la Jefatura 
de Gobierno, a la Secretaría de Obras, a la Consejería Jurídica, a la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, al Instituto de la Vivienda y a la Alcaldía Álvaro Obregón, a que previo 
a la conclusión de la presente administración, lleven a cabo una mesa de trabajo con vecinas 
y vecinos de la colonia Primera Victoria, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Acuerdo Conciliatorio 01/2018, celebrado con intermediación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

PRONUNCIAMIENTO

36.- Sobre los hechos registrados en el Coloquio de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer en el Centro de Convenciones de Tlatelolco; suscrito por la Diputada Isabela Rosales 
Herrera integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

37.- En referencia al “Heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México”; suscrito por el 
Diputado Héctor Barrera Marolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del 
Medio  Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción.
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de 
Planeación del Desarrollo, por el cual solicita una prórroga, respecto a un punto de acuerdo 
presentado ante el pleno. 
 
5.- Uno de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el cual solicita 
prórroga respecto a cuatro iniciativas. 
 
6.- Uno de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita ampliación de turno 
respecto a una iniciativa presentada ante el pleno. 
 
7.- Siete de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
8.- Dos de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite información. 
 
9.- Cinco del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, mediante el cual dan 
respuesta a asuntos aprobados por este Órgano. 
 
10.- Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual dan respuesta a asuntos aprobados por este Órgano. 
 
11.- Uno del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite información. 
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INICIATIVAS 
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que por el que se reforma la nomenclatura del Título Décimo 
Octavo, así como los artículos 259, 267, 272, 273 y 275 del Código Penal para el Distrito Federal; 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
13.-Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 350 bis y 350 Ter del Código Penal 
para el Distrito Federal vigente en la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión Administración y Procuración de Justicia. 
 
14.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del Artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de 
coaching; suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Turno: Comisiones Unidas de Educación y la Administración Publica Local. 
 
15.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales 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. 
 
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
 
16.- Con proyecto de Decreto por el que se deroga el inciso e, fracción V del artículo 235 y se adiciona 
el segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
17.- Con proyecto de Decreto por el por la que se reforman la fracción XLIX, del artículo 4; la fracción 
XVI del artículo 66; y los artículos 93 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
la fracción XLIX del artículo 2; así como los artículos 523, 524, 525 y 526 del Reglamento del Congreso 
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de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma y se adiciona un último párrafo al artículo 101, de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; suscrita por la Diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Turno; Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda. 
 
 
19.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Operación e Innovación Digital para la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno; Comisión de Administración Pública Local. 
 
20.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno; Comisión Administración Pública Local. 
 
 

ACUERDOS 
 

21.- Tres de la Junta de Coordinación Política. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se solicita a los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente; Secretaría de Movilidad; Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Finanzas, todos del Gobierno de la 
Ciudad de México, a remitir a esta soberanía información relacionada con la construcción del carril 
trole-bici en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se hacen sendas 
comunicaciones al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y al Congreso 
General; suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual, respetuosamente, se exhorta al 
titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para que, de conformidad con el marco 
normativo que rige su actividad, rinda un informe detallado a este Congreso, de los cinco juicios de 
amparo promovidos, respecto de la construcción del Hospital General en Cuajimalpa de Morelos, 
específicamente, respecto de la suspensión que otorgó el Juez Primero de Distrito en materia 
Administrativa en esta ciudad, y, presente los recursos que sean procedentes, debidamente fundados y 
motivados en materia de amparo; al titular de la Secretaría de Obras y Servicios para que rinda un 
informe detallado del desarrollo de la obra del hospital, así como de todas y cada una de las gestiones 
y/o acciones  que se tuvieron que haber realizado previo al inicio de la construcción, y, de las medidas 
de mitigación en materia de impacto ambiental y de movilidad; a la Auditoria Superior de la 
Federación y de la Ciudad de México para que realicen una investigación exhaustiva de los recursos 
invertidos en la construcción, aquellos que se encuentran detenidos, el proceso de contratación, y, en 
su caso posibles errores u omisiones de servidores públicos; lo anterior, con el único fin de que no se 
niegue o se afecte el derecho a la salud de la población permanente y flotante de la demarcación de 
Cuajimalpa de Morelos; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que el Secretario de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México, informe a esta Soberanía, sobre el uso de la fuerza pública y el deslinde de 
responsabilidades, por el empleo excesivo del mismo, en distintos eventos ocurridos recientemente, los 
días 1 de septiembre, 16 de octubre y 11 de noviembre del año en curso, en contra de habitantes del 
pueblo originario de Apatlaco Iztapalapa, padres de familia de la Colonia San Juan de Aragón en 
Gustavo A. Madero, así como vecinos de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla Estado de México; 
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social. 
 
 
26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a las fiscalías 
especializadas de delitos de la Ciudad de México para que al fijar el monto correspondiente a la 
reparación del daño se pondere la morosidad  calculados a la hora de fijar la sentencia y la reparación 
del daño a las víctimas, con el fin de que las víctimas del delito tengan la certeza de la reparación 
económica, psicológica y de la debida atención medica proporcionada por las autoridades y el 
causante del daño; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
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27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a ordenar, o en su caso ejecutar, medidas de 
seguridad e imposición de sanciones, que deriven en el retiro de publicidad irregular de la 
demarcación Miguel Hidalgo; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
28.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio de la cual se exhorta a diversas 
autoridades a que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones verifiquen, den 
respuesta y en su caso ejecuten las sanciones correspondientes a una serie de construcciones 
irregulares e ilegales que se encuentran en la colonia San José Insurgentes de la Alcaldía de Benito 
Juárez y que han sido reiteradamente denunciadas por los vecinos de dicha demarcación; suscrita por 
la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las 
alcaldías de las dieciséis demarcaciones para que a la brevedad instalen sus Comités de Turismo 
respectivos; suscrita por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a diversas autoridades 
a realizar acciones inmediatas en materia de seguridad vial; suscrita por las Diputadas Gabriela 
Osorio Hernández, Paula Soto Maldonado y el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a instruir al titular de la Dirección General del 
Sistema de Transporte Colectivo, Metro a efecto de que establezca una mesa de trabajo con los 
trabajadores del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo, para que determinen en su caso, los adeudos que en derecho les corresponden y se realicen 
los trámites necesarios para el pago respectivo; suscrita por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al alcalde de Coyoacán, 
Manuel Negrete Arias, a que reconsidere destinar 65 millones de pesos, para “nuevas oficinas 
delegaciones de la alcaldía” y en su lugar, se destinen a otras necesidades más apremiantes de la 
demarcación; suscrita por el Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
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33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
titular de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), genere acciones eficaces al interior de los 
centros de transferencia con la finalidad de salvaguardar los integridad de los usuarios, requiriendo al 
efecto proporcione diversa información relacionada con la modernización y rehabilitación de los 
centros a su cargo; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, a que realice mesas de trabajo con la alcaldía de Iztacalco, con el 
propósito de atender las demandas de los vecinos de esa demarcación, por la forma en que se ha 
limitado el uso de las áreas verdes, los espacios deportivos y de recreación, dentro de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca, y para valorar que se transfiera la administración del inmueble, a 
favor de ese Órgano Político Administrativo; suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
35.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se conmina a la Jefatura de 
Gobierno, a la Secretaría de Obras, a la Consejería Jurídica, a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, al Instituto de la Vivienda y a la Alcaldía Álvaro Obregón, a que previo a la conclusión 
de la presente administración, lleven a cabo una mesa de trabajo con vecinas y vecinos de la colonia 
Primera Victoria, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, 
celebrado con intermediación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; suscrita por 
la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
36.- Sobre los hechos registrados en el Coloquio de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el 
Centro de Convenciones de Tlatelolco; suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
37.- En referencia al “Heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México”; suscrito por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

















COMUNICADOS















INICIATIVAS



	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

1	  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

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

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA NOMENCLATURA DEL TÍTULO 
DÉCIMO OCTAVO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 259, 267, 272, 273 Y 275 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

La corrupción es un de los temas que ha adquirido mayor relevancia en los últimos 

años entre las y los mexicanos y será un tema definitivo para esta legislatura.  

 

Es también estandarte de batalla, obstaculo a superar, enemigo a vecencer, la 

corrupción es vista como un cáncer injerto en la sociedad y el reto de sus gobernantes 

es erradicarlo por completo.  

 

En su Diccionario de la lengua española, la RAE, la define como la acción de 

corromper, siendo definido esto último como alterar o trastocar la forma de algo. 

Partiendo de este orden de ideas, podemos comprender el fenómeno de la corrupción 
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como aquella práctica que, sin ser su fin primario, desemboca en la deformación del 

tejido social, comprometiéndolo desde sus bases hasta debilitarlo en sus vértices. 

 

La reiteración de prácticas consideradas corruptas en las distintas esferas de todos 

los niveles de gobierno a lo largo de todo el territorio nacional, ha sido posible por la 

imperante impresión de impunidad en el país, esto es, la certeza por parte de los 

involucrados de no obtener responsabilidades por los actos cometidos.  

 

Ante este panorama, se ha optado por distintas líneas de acción para combatir el 

fenómeno en todas sus aristas, con resultados poco alentadores y una pobre eficacia 

generalizada.  

 

La realidad es que aún hoy no existe claridad sobre la forma de resolver el fenómeno 

de la corrupción, más allá de expectativas optimistas y el procesamiento de aquellos 

que se favorcen de su investidura pública, sin lograr la disuasión de futuros actos.  

 

Presentado a la sociedad mexicana, para dar solución universal al problema, en 2016 

se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, hasta el momento, ha 

sumado más retos que soluciones desde su integración en distintos espacios de la 

función pública. 

Según datos de Transparencia Internacional, en el año 2014, México se colocó en el 

puesto 103 de 175 países, obteniendo una calificación de 35 sobre 1001; datos que 

comulgan con lo arrojado por Banco Mundial, el cual colóca a México en el puesto 

127 de su conteo2.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Transparencia	  Internacional,	  Corruption	  Perception	  Index	  Brochure,	  2014,	  p.3	  
2	  Banco	  Mundial,	  Worldwide	  Governance	  Indicators:	  Control	  of	  Corruption,	  2013.	  
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Dentro de la realidad nacional, los servidores públicos en nuestro país cuentan con 

una percepción de corrupción del 87%3. Esto coloca a nuestro país como un lugar 

donde, virtualmente, 9 de cada 10 ciudadanos ven con recelo a los depositarios de la 

potestad gubernamental. Esto genera un clima de desconfianaza con repercusiones 

en los ámbitos económico, social e institucional.  

 

En materia de derechos humanos, se tiene que en el 75% de los casos hay 

correlación entre los índices de percepción de la corrupción (seguridad y seguridad 

nacional; administración e impartición de justicia) con los indicadores generales de 

derechos humanos (total de quejas y recomendaciones de la CNDH), así como a 

mayor percepción de corrupción en la administración de justicia (MP y policías 

judiciales), mayor recepción de quejas por la CNDH4.  

 

En lo referente a la economía, en el Índice de Competitividad Global, el país tiene una 

calificación reprobatoria de 3.4 en el pilar “desempeño institucional”.  

 

Este hace referencia al contexto jurídico y administrativo en el que los ciudadanos, 

iniciativa privada y gobierno interactúan económicamente, significando la baja 

calificación un detrimento en la competitividad.  

 

Esta evaluación se concluyó a partir de la facilidad existente para cometer actos de 

corrupción	  y a la ineficiencia en el gasto público propiciada en parte por el desvío de 

recursos públicos.5 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Barómetro	  Global	  de	  la	  Corrupción,	  Transparencia	  Internacional	  2013	  
4	  Vázquez,	  C.	  (2017).	  Los	  derechos	  humanos	  y	  la	  corrupción	  en	  México.	  	  
5	  The	  Global	  Competitiveness	  Report	  2014-‐2015,	  World	  Economic	  Forum	  
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II. Propuesta de Solución. 

Ante una realidad que deshebra el tejido social y amenaza, en lo macro, el óptimo 

desarrollo del país, y a nivel local la seguridad de esta capital, es imperioso pensar en 

soluciones propositivas que trasciendan y marquen una diferencia en la realidad 

cívica.  

 

Además de la existencia del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y de su 

respectiva Ley, resulta necesario modificar la denominación del Título Décimo Octavo 

del Código Penal para esta Ciudad, y reformular la concepción de las conductas 

descritas en ese apartado. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que las conductas contra el servicio público, cometidas 

por servidores públicos sean tipificadas como “Delitos por hechos de Corrupción”, y 

sean considerados como delitos graves para efectos de persecución del delito e 

impartición de justicia. 

 

Según dice en su estudio María Amparo Casar, “aquellos países con niveles de 

percepción de la corrupción más elevados son también los que tienen instituciones 

políticas y jurídicas más débiles y las que experimentan menor aceptación de las 

mismas.”6. 

 

Es decir, un país sin trabajo legislativo de impacto se encuentra suceptible de 

adolecer de corrupción, es por ello que se propone renombrar el título décimo octavo, 

actualmente nominado “delitos contra el servicio público cometidos por servidores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Casar,	  M.	  A.	  (2016).	  México:	  Anatomía	  de	  la	  corrupción.	  Mexicanos	  Contra	  la	  Corrupción	  y	  la	  
Impunidad	  (MCCI).	  
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públicos”, por una forma más actualizada de concepción normativa que, desde la 

semántica, proponga una visión holística de una problemática que va más allá de los 

sujetos activo y pasivo de la acción y que injiere es diversas esferas de la sociedad. 

La verbalización permite la correcta visualización de una determinada situación y la 

correcta elección de palabras concede un correcto enfoque de la disyuntiva, el cual 

facilita su correcta solución.  

 

El empleo de sinónimos y eufemismos no hace más que entorpecer la comprensión 

de lo planteado, manteniendo su entendimiento entre la vaguedad y el oscurantismo.  

 

Por lo antes planteado sabemos que la problemática de la corrupción es tal que sólo 

la claridad total podrá otorgar los elementos necesarios para su identificación, 

combate y erradicación.  

 

Así pues, es menester señalar lo evidente: el servidor público, al encuadrarse en uno 

de los supuestos del título en mención, está cometiendo un acto de corrupción. 

 

Desde la intitulación del libro de referencia, podemos darnos cuenta de la voluntad 

legislativa y lo que el legislador intenta resguardar en la norma vigente “Delitos contra 

el servicio público”. 

 

Consecuentemente, el bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la 

administración pública.  

 

En esta propuesta, al reclasificar a los delitos cometidos por servidores públicos como 

“Delitos por hechos de corrupción”, se buscar abarcar, además de el correcto 

funcionamiento del de administración pública, el correcto funcionamiento de la 
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sociedad, trayendo a primer orden los daños colaterales que, de forma inintencional 

pero directa, el acto delictivo trae consigo. 

 

En esta inteligencia, conociendo el profundo impacto los casos de corrupción dejan en 

la sociedad, las facilidades a las que, por su investidura el servidor público puede 

echar mano y para contrarrestar la impunidad imperante, se propone establecer el 

ejercicio ilegal del servicio público, el uso ilegal de atribuciones y facultades, el 

cohecho, el peculado y enriquecimiento ilícito como delitos graves. 

 

Para una mejor apreciación, a continuación se muestra un cuadro en el que se puede 

observar el contenido de la propuesta de reforma: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

VIGENTE PROPUESTA 

TITULO DÉCIMO OCTAVO 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DELITOS CONTRA 

EL SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

… 

 

ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, el servidor público que: 
 

… 

Al que cometa alguno de los delitos a los que se 
refieren las fracciones III, III Bis, IV, IV Bis y V de 

TITULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 

SERVIDORES PÚBLICOS 

… 

 

ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal 
de servicio público, el servidor público que: 

… 

Al que cometa alguno de los delitos a los que se 
refieren las fracciones III, III Bis, IV, IV Bis y V de 
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este artículo, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días 
multa. 
 

 

ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades: I. El servidor público que 
ilegalmente; 
 
… 
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y 
facultades, se le impondrán de tres meses a dos años de 
prisión y de quinientos a mil días multa.  
 
Si la conducta que se señala en la fracción II se hiciere 
en perjuicio de la protección de la vida, bienes y 
entorno de la población, la pena será de tres a siete 
años de prisión y de mil a diez mil días multa. 
 
 
ARTÍCULO 272. Al servidor público que por sí o por 
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones, se le impondrán las 
siguientes sanciones: 
 
 
I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa 
no exceda del equivalente de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en 
el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 
se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de 
treinta a trescientos días multa; o  
 
II.Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa 
o prestación exceda de quinientas veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve 
años de prisión y de trescientos a ochocientos días 
multa. 
 
ARTÍCULO 273. Se impondrán prisión de seis meses a 
cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al 
servidor público que:  
 
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, 

este artículo, se le impondrán cinco a nueve años de 
prisión y de cien a quinientos días multa.  

 

 

ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades: I. El servidor público que 
ilegalmente; 
 
… 
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y 
facultades, se le impondrán de cinco a nueve años de 
prisión y de mil a diez mil días multa.  
 
Si la conducta que se señala en la fracción II se hiciere 
en perjuicio de la protección de la vida, bienes y 
entorno de la población, la pena será de tres a siete 
años de prisión y de mil a diez mil días multa. 
 
 
ARTÍCULO 272. Al servidor público que por sí o por 
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones, se le impondrán de 
cinco a nueve años de prisión y de mil a diez mil 
días multa. 
 
I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa 
no exceda del equivalente de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en 
el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 
se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de 
treinta a trescientos días multa; o  
 
II.Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa 
o prestación exceda de quinientas veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve 
años de prisión y de trescientos a ochocientos días 
multa. 
 
ARTÍCULO 273. Se impondrán de cinco a nueve años 
de prisión y de cien a quinientos días multa., al 
servidor público que:  
 
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, 
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inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido 
por razón de su cargo; o  
 
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de 
este Código, con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, de su superior 
jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a 
cualquier persona.  
 
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 
impondrán prisión de cuatro a doce años y de 
quinientos a dos mil días multa. 
 
ARTÍCULO 275. Comete el delito de enriquecimiento 
ilícito el servidor público que utilice su puesto, cargo o 
comisión para incrementar su patrimonio sin 
comprobar su legítima procedencia. 
 
Para determinar el enriquecimiento del servidor 
público, se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y 
aquellos respecto de los cuales se conduzca como 
dueño, además de lo que a este respecto disponga la 
legislación sobre responsabilidades de los servidores 
públicos.  
 
Al servidor público que cometa el delito de 
enriquecimiento ilícito, se le impondrán las siguientes 
sanciones:  
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en 
el momento en que se comete el delito, se impondrá de 
seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa.  
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
antes anotado, se impondrán de dos a doce años de 
prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 
 

inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido 
por razón de su cargo; o  
 
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de 
este Código, con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, de su superior 
jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a 
cualquier persona.  
 
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 
impondrán prisión de cuatro a doce años y de 
quinientos a dos mil días multa. 
 
ARTÍCULO 275. Comete el delito de enriquecimiento 
ilícito el servidor público que utilice su puesto, cargo o 
comisión para incrementar su patrimonio sin 
comprobar su legítima procedencia. 
 
Para determinar el enriquecimiento del servidor 
público, se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y 
aquellos respecto de los cuales se conduzca como 
dueño, además de lo que a este respecto disponga la 
legislación sobre responsabilidades de los servidores 
públicos.  
 
Al servidor público que cometa el delito de 
enriquecimiento ilícito, se le impondrán de dos a doce 
años de prisión y de trescientos a seiscientos días 
multa. 
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Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente 

propuesta de reforma a la nomenclatura de Título Décimo Octavo del Código Penal 

para esta Ciudad, así como a los artículos 259, 267, 272, 273 y 275 del Capitulo I, de 

ese apartado, en los términos siguientes: 

DECRETO 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el Titulo Décimo Octavo del Código 

Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

TITULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el 
servidor público que: 

… 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III, III 
Bis, IV, IV Bis y V de este artículo, se le impondrán cinco a nueve años de 
prisión y de cien a quinientos días multa.  
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ARTÍCULO 267. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades: 
I. El servidor público que ilegalmente; 
 
… 
 
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, se le 
impondrán de cinco a nueve años de prisión y de mil a diez mil días multa.  
 
 
 
ARTÍCULO 272. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, 
solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra 
dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado 
con sus funciones, se le impondrán de cinco a nueve años de prisión y de 
mil a diez mil días multa. 
 
 
ARTÍCULO 273. Se impondrán de cinco a nueve años de prisión y de cien a 
quinientos días multa., al servidor público que:  
 
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier 
otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo; o  
 
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que 
se refiere el artículo 267 de este Código, con el objeto de promover la 
imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un 
tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.  
 
 

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

CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 22 de noviembre de 2018. 
 
 
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 los dispuestos por los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B, D incisos a) b), E, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracciones LX y 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 Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar los ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
esto en virtud de la creciente necesidad de reconocer el respeto a los animales en 
concordancia a la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El pasado 5 de febrero del 2017, fue promulgada por el Jefe de Gobierno, Dr.  Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, la Constitución de la Ciudad de México, instrumento 
constituyente mediante el cual se reconoce y protege los derechos de los animales. 
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Es así, que este gran suceso histórico otorgó a la Ciudad de México derechos y 
obligaciones a nivel constitucional mediante una Ley Suprema a través de la cual se 
deben de armonizar los ordenamientos secundarios, y que a su vez permite brindarles a 
sus habitantes una identidad político administrativa mediante una Carta Magna propia.    

En esta carta fundacional, se reconocen a los animales como seres sintientes y por lo 
tanto deben recibir un trato digno; en esta Ciudad toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales esto es por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral; su tutela es de responsabilidad de la 
ciudadanía y del gobierno. 
 
Es por esto que las autoridades de la Ciudad deberán garantizar la protección, bienestar, 
trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una cultura de cuidado y tutela 
responsable, realizando también acciones para la atención de los animales en abandono. 
 
Es por ello, que se estableció en rango de ley las medidas de protección para animales en 
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a sus características y 
naturaleza; se tipificó las conductas antijurídicas con el fin de evitar el maltrato y crueldad 
hacia los animales mediante la implementación de sanciones por las conductas punibles, 
así como también se establecieron bases para promover la conservación, así como 
prevenir y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano, facilidades para el albergue y resguardo de animales en abandono, así como la 
atención debida para el control de plagas y el riesgo sanitarios.  
 
En virtud de lo anterior, resulta necesario llevar a cabo una reforma en el Código Penal 
del Distrito Federal vigente para la Ciudad de México, para que se brinde mayor 
protección a los animales en esta Ciudad, endureciendo las sanciones punitivas en contra 
de los sujetos activos del delito, para lograr inhibir la comisión de esta conducta 
indeseable, armonizando su sentido con nuestra recién promulgada Constitución de la 
Ciudad de México, esto tomando en cuenta el espíritu contenido en la DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES misma que comprende la 
atención y el cuidado a la vida animal, cabe destacar que actualmente la sociedad ha 
reconocido y entendido que el ser humano, es interdependiente de la vida animal por lo 
que no debe servirse indiscriminadamente de esta, ya que su existencia depende de un 
adecuado equilibrio de los factores que lo rodean, tal y como lo señalan los artículos 1 y 2 
de la declaración de referencia, que a la letra establece que “Todos los animales nacen 
iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia” y “que todo animal tiene 
derecho al respeto, el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho a 
exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho y por ende tiene la 
obligación de poner sus conocimientos al servicio de los Animales, ya que todos los 
Animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.” 

 

Bajo esta misma tesitura, es que se considera necesario que este Congreso analice y 
reforme el contenido de los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal del Distrito 
Federal vigente para la Ciudad de México en los términos previstos en esta Iniciativa, 
tomando en cuenta los preceptos constitucionales de protección animal en concordancia 
con los tratados internacionales a los cuales estamos obligados a observar. 



	   	  
	  

GRUPO	  PARLAMENTARIO	  DEL	  	  
PARTIDO	  DE	  LA	  REVOLUCIÓN	  DEMOCRÁTICA	  

	  

Página	  3	  de	  5	  

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 
En el artículo 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que 
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa, estando a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, resulta fundada y motivada en términos de ambos ordenamientos 
Constitucionales, la facultad que le otorga la norma suprema al Congreso de la Ciudad de 
México, para proponer la presente iniciativa. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

PRIMERO. SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER del “CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en la que se 
adiciona la fracción XXXIII.  

Para quedar como sigue:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole lesiones 
de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 
vida del animal, se le impondrá de seis meses a 
dos años de prisión y de cincuenta a cien días 
multa.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV DELITOS COMETIDOS POR 
ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole lesiones 
de cualquier tipo sea mediante acción u 
omisión se le impondrá: 
 

I. De ocho meses a tres años de prisión y 
de ciento cincuenta a doscientos días 
multa, si las acciones u omisiones no 
ponen en peligro la vida de la especie 
animal no humana. 

 
II. De diez meses a tres años cinco meses, 

y de ciento setenta y cinco a doscientos 
treinta días multa, sí las acciones u 
omisiones tienen como consecuencia la 
disminución o alteración de alguna 
facultad o normal funcionamiento de un 
órgano o miembro del animal no 
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Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en una 
mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a 
los estímulos del medio ambiente perteneciente 
a una especie doméstica o silvestre. Los 
animales abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga. 

 

 

humano, aun cuando estos se 
desprendan de un fin estético. 

 
III. De uno a cuatro años y de trecientos a 

quinientos días multa, sí las acciones u 
omisiones producen la pérdida o 
mutilación de cualquier función 
orgánica o extremidad, miembro, 
órgano y/o de sus facultades, causando 
un menoscabo en la movilidad natural 
del animal no humano. 

	  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en dos 
tercios las penas señaladas.  
 
Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a 
los estímulos del medio ambiente perteneciente 
a una especie doméstica o silvestre. Los 
animales abandonados, ferales o callejeros no 
serán considerados plaga.  
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Protección a los Animales del Distrito 
Federal. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la 
muerte, se le impondrán de dos a cuatro años 
de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa, así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo 
a su muerte, las penas se aumentarán en una 
mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la agonía 
del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Protección a los Animales del Distrito 

Artículo 350 Ter.  Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la 
muerte, se le impondrán de cuatro a seis años 
de prisión y de trecientos a quinientos días 
multa, así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de éste Código. 	  

En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo 
a su muerte, las penas se aumentarán en dos 
tercios.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la agonía 
del animal.  
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Protección a los Animales del Distrito 
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Federal. Federal. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA ACTIVIDAD 
DE COACHING. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado  Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 
326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 13 de la 
Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de coaching al tenor 
de los siguientes apartados: 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con la revista FORBES México define el coaching de la siguiente 
manera: “El coaching es un proceso metodológico, que se aprende y lleva años 
perfeccionar (la práctica hace al maestro, y su perfeccionamiento implica horas de 
actividad). El coach genera preguntas puntuales, trabaja con la mente, los 
significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las 
personas, para que ejecuten lo que requieren, y así logren lo que nunca han hecho. 
 
La base del coaching es la ontología, el estudio del ser. El coaching, por principio, 
se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo, para con ello 
trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar 
cambios por medio de acciones”. 
 
Menciona también que, “Si la persona que lo estudia y lo pretende dar, no es 
psicólogo o comunicólogo (semiólogo), requiere de al menos otra herramienta para 
filtrar la información que el coachee (aquel que toma el coaching) comunica, para 
así analizar y estudiar sus procesos mentales de significación. Hay quienes lo 
estudian con PNL (Programación Neurolingüistica), que hasta el momento es la 
estructura más conocida para hacerlo (pero no necesariamente la más efectiva). 
Un semiólogo con estudios en psicología y análisis del discurso está más 
preparado para esta actividad que quien sólo estudia PNL y no tiene un 
background adecuado (sencillamente es más fácil aprender la PNL). No obstante, 
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las capacidades y alcance dependerán de la práctica y habilidades del coach en el 
desarrollo del proceso”. 
 

La International Coach Federation, menciona que, "El coaching profesional se 
fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento 
reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional”. 
 
Siguiendo la línea de la revista FORBES México, ésta nos dice que no hay tipos de 
coaching, implicando sólo una metodología, esto es porque por la práctica pueden 
especializarse en un área, de ahí que surjan el coaching de negocios entre otros. 
 
 
Derivado de las definiciones anteriores podemos concluir que el coaching, son 
procesos para lograr un desarrollo personal o profesional, que puede ayudar a nivel 
individual o empresarial. 
 
Una vez que ya tenemos claro la definición de coaching, pasamos al tema medular 
de esta iniciativa que es la regulación de estas prácticas y las estafas que en 
algunos casos se llevan a cabo en perjuicio de la gente que deposita la confianza a 
instituciones que imparten el coaching. 
 
La problemática radica en que existen personas que a través de diferentes medios 
de comunicación por ejemplo las redes sociales, dicen ser coaches, cuando no lo 
son, y venden a las personas la falsa imagen, ofreciendo audio-libros, entre otras 
cosas que son poco profesionales y aunque posiblemente no sean malos, pero no 
emplean la metodología que los verdaderos coaches aplican, aunado a esto las 
supuestas certificaciones que los coaches tienen, que a algunas les dan el carácter 
internacional, por ser las asociaciones de este estilo. 
 
Aquí surge otro inconveniente y es que cuando supuestamente una asociación 
internacional que capacita a personas para ser coaching, cuando éstas se 
“certifican” deben de pagar una anualidad para seguir teniendo el respaldo de la 
asociación que lo capacitó, sí dejan de dar ese pago, la asociación puede quitarles 
el respaldo, entonces se deja de perseguir el objetivo principal del coaching y se 
vuelve plenamente en un negocio para esas instituciones que cobran anualidad y 
dejan de dar el seguimiento debido a sus coaches.  
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ARGUMENTOS 
 

En México hay empresas dedicadas al coaching, algunas de ellas certificadas así 
como otras que no lo están, y es precisamente hacia donde esta iniciativa va 
encaminada. 
 
Como se mencionaba en el apartado anterior, las redes sociales han jugado un 
papel muy importante en la difusión de instituciones dedicadas supuestamente a 
impartir coaching y dar certificaciones sin ningún valor puesto que no tienen el 
respaldo de ninguna dependencia de nuestro país. 
 
Las personas que se pueden capacitar para ser coach o que sólo toman el 
coaching para su desarrollo personal, no exige que se tenga alguna profesión en 
específico. 
 
Las licencias y las certificaciones en el mismo tema son la razón por la cual las 
personas afines del coaching son susceptibles de ser estafadas, y esto se da 
porque con ganas de querer hacer negocio, ahora cualquier capacitador que no era 
coach se puede volver un certificador internacional de coaching con el respaldo de 
la asociación que lo capacitó, haciéndose capacitador de la actividad, pagando la 
licencia, para dar la certificación. 
 
En la web hay muchos portales haciendo referencia a los cursos de coaching y las 
supuestas certificaciones validadas por instituciones de dudosa procedencia, 
ofreciendo mercadotecnia donde prometen a la persona o empresa ser millonarios 
a través de frases como “sí se puede” entre otras frases motivacionales que 
inspiran a la gente a conseguir sus objetivos. 
 
De acuerdo con información de noticieros Televisa, manifiesta que existen 
empresas dedicadas a la actividad de coaching que “Enganchan a sus víctimas con 
insultos y gritos para bajarles el autoestima y hacerlos sentir miserables. Después, 
los convencen de comprar sus cursos y los obligan a reclutar nuevos miembros y a 
vender boletos para eventos y rifas”.  
 
Se menciona que estas empresas tienen ganancias arriba de los 900 mil pesos por 
semana y en algunas otras hacen creer que sus familiares y amigos en realidad 
son sus enemigos, y no bastando con eso, en ocasiones les piden que terminando 
el curso regalen meses de trabajo sin sueldo impartiendo coaching. Es por esta 
razón que hay denuncias por fraude a varias instituciones y empresas que operan 
estafando a las personas. 
 
El asunto es tan grave que hay empresas o instituciones que no están registradas y 
funcionan estafando a las personas interesadas en el coaching, es por esta razón 
que debe de existir un control sobre las mismas que operan en nuestra ciudad y así 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos evitando que estos sean estafados y 
dañados emocionalmente. 
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Entonces surge la incógnita de saber ¿Existe alguna institución de carácter federal 
que regule a las instituciones para impartir el coaching en México?, La respuesta es 
que si bien no es una manera controlada en su totalidad, sí está regulado, pero a 
nivel local, en el caso que nos ocupa en la Ciudad de México, la Secretaría de 
Educación no tiene registro de las escuelas y/o empresas dedicadas a estas 
prácticas de coaching. 
 
A nivel Federal tenemos a la Institución CONOCER, que de acuerdo a información 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la describe en los siguientes 
apartados “El CONOCER es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría 
de Educación Pública que tiene un órgano de gobierno tripartita, que preside el 
Secretario de Educación Pública y que además cuenta con la participación de las 
Secretarías de Trabajo, Economía, entre otras por parte del gobierno federal; 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos de México (CONCAMIN), por parte del sector empresarial y Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) y Congreso del Trabajo por parte del sector laboral. El propósito 
del CONOCER es dar a México, a través del Sistema Nacional de Competencias 
de las personas, un instrumento más, impulsado desde el sector educativo, para 
fortalecer su competitividad económica, capacidad de crecimiento y progreso social 
para beneficio de todas y todos los mexicanos. El Sistema Nacional de 
Competencias, es un gran acuerdo nacional entre líderes de los sectores 
empresariales, de los trabajadores, del sector social, académico y de gobierno, 
para contar con estructuras y mecanismos de alcance nacional, que permitan 
desarrollar estándares de competencia relevantes para impulsar la competitividad 
de las organizaciones, y certificar las competencias de las personas”. 
 
En el año 2012 se expidió un ACUERDO SO/II-12/10.01,S mediante el cual el H. 
Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales aprobó los Estándares de Competencia entre los que 
están: 
 
1.     Ejecución de sesiones de coaching 
2.     Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 
3.     Impartición de acciones de capacitación presencial con enfoque incluyente 
4.     Venta de productos de juegos y sorteos 
 
Con esto nos damos cuenta que efectivamente sí está regulado el coaching a nivel 
federal, por CONOCER como entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Sin embargo en el ámbito local no se cuenta con una regulación, dado que no hay 
ninguna base que arroje quienes están certificados como coaches o como una 
empresa apta legalmente para impartir el coaching. 
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De acuerdo con información de la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
llamadas organizaciones de coaching coercitivo que operan en la Ciudad de 
México, las cuales enganchan a sus víctimas para que éstas asistan a costosos 
talleres que prometen mejorar diversos aspectos de su vida personal. 
 
De igual manera se manifiesta que se tiene el registro de que la mayoría de estos 
charlatanes no cuentan con formación académica, ni cédula profesional que los 
avale como psicólogos o especialistas en la materia, en cambio utilizan el engaño, 
la violencia física y mental para convencer y engañar a sus clientes. 
 
Por lo que se expone con anterioridad es necesario que la Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México a través de convenios que establezca con instituciones 
Federales, pueda acceder a la información y tenga a su disposición cuales son las 
personas morales y físicas que están certificadas tanto para ser coaches como dar 
cursos de coaching; esto con la finalidad de que las personas que habitan en la 
capital tengan certeza de que si pagan por un curso de coaching sepan si la 
institución que lo imparte está debidamente establecida conforme a derecho. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

El artículo tercero constitucional establece lo siguiente:  
 
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias.  
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia.  
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos…”. 
 
De la misma manera en la Ley Orgánica de la Administración pública Federal en su 
artículo 38 fracción XXVII establece la siguiente encomienda a la Secretaría de 
Educación Pública, en los siguientes apartados: 
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“Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
… 
XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y 
adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los 
Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades 
públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin 
organizará, igualmente, servicios de educación básica para adultos y sistemas de 
orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;…”. 
 
A nivel local tenemos en nuestra constitución que establece en el apartado A del 
artículo 8 lo siguiente: 
 
“A. Derecho a la educación  
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad”. 
 
A continuación se establece el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos 
para las instituciones o empresas que están de manera legal para el coaching. 
 

ACUERDO SO/II-12/10.01,S mediante el cual el H. Comité Técnico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
aprueba los Estándares de Competencia que se indican. 
H. COMITE TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. 

CONSTANCIA DE ACUERDO 
En la Segunda Sesión Ordinaria de 2012, del H. Comité Técnico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, celebrada el 
veinticuatro de mayo de 2012, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO SO/II-12/10.01,S 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3o. fracción III, 47, 48, 49 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 11 y 47 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, Contrato de Fideicomiso Cláusulas Décimo Séptima y 
Décimo Quinta, inciso f), 13 fracción II, 16, 19, 20 fracción II, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 
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de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema 
Nacional de Competencias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de noviembre de 2009, 8 fracción III, 16 fracción II, y 18, fracción VI, 19 fracciones 
IX, XIII, XXIX, XXVII, XXXII, 30 fracción XI de su Estatuto Orgánico, este H. Comité 
Técnico aprueba los Estándares de Competencia (EC), que se describen a 
continuación y cuyo contenido es responsabilidad de la Entidad. 
1.     Ejecución de sesiones de coaching 
2.     Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 
3.     Impartición de acciones de capacitación presencial con enfoque incluyente 
4.     Venta de productos de juegos y sorteos 
I.- Datos Generales 
Código: Título: 
EC0204 Ejecución de sesiones de Coaching 
  
Propósito del Estándar de Competencia: 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que 
brindan servicios de coaching o se desempeñan como coach, preparando las 
sesiones, facilitando las sesiones al usuario y evaluando los resultados de la 
sesión. 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y 
de formación basados en el Estándar de Competencia (EC). 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se 
requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para 
certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer dicho documento 
académico. 
Descripción del Estándar de Competencia: 
El estándar de competencia Ejecución de sesiones de Coaching contempla las 
funciones sobre preparar las sesiones considerando metas a alcanzar, temas a 
tratar, y las herramientas y técnicas que se utilizarán. Facilitar las sesiones, 
estableciendo relación de confianza, empleando la escucha activa, 
planteando preguntas que clarifiquen, generen reflexión, descubrimiento y toma de 
conciencia, generando alternativas de acción y propiciando la retroalimentación. 
Evaluar sesiones de Coaching conduciendo al cierre de la sesión y mediante la 
recopilación y documentación de los avances del proceso conforme al estado inicial 
y los objetivos establecidos para el proceso. 
También establece los conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que 
debe contar para realizar un trabajo, así como las actitudes relevantes en su 
desempeño. 
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El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de 
legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad 
social. 
Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Cuatro 
Desempeña diversas actividades tanto programas, poco rutinarias como 
impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Requiere 
emitir orientaciones generales e instrucciones 
específicas a personas y equipos de trabajo. 
Comité de Gestión por Competencia que lo desarrolló: 
Comité de Normalización de Competencia Laboral de Servicios de Coaching. 
 
Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico delCONOCER: 

  Fecha de publicación en el D.O.F: 

Periodo de revisión/actualización 
del EC: 
4 años 

  Tiempo de Vigencia del 
Certificado decompetencia en 
este EC: 
5 años 

  
Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo al Catálogo Nacional de 
Ocupaciones: 
Módulo/Grupo Ocupacional: 
No Aplica 
Ocupaciones asociadas: 
No Aplica 
Ocupaciones no contenidas en el Catálogo Nacional de Ocupaciones y 
reconocidas en el Sector para este EC: 
Coach 
Coach Ejecutivo 
Coach de Vida 
Coach de Equipos 
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN): 
Sector: 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
Subsector: 
5416 Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica 
Rama: 
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54161 Servicios de consultoría en administración 
Subrama: 
541610 Servicios de consultoría en administración 
Clase: 
541610 Servicios de consultoría en administración 
El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 
que opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 
Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo del EC 
·   Coaching Plus, S.C. 
·   Grupo Competitividad y Talento Empresarial, S.C. 
·   Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, S.C. 
(AMECAP) 
·   Capithum, S.C. 
·   Entorno Activo S.A. de C.V. 
·   Coaching y Desarrollo S.C. 
·   Gues Consultores, S.C. 
·   Acertare, S.C. 
·   Cocrear 
  
·   Reencuadre, S.C. 
·   Del Río Training, S.C. 
·   ICF Chapter México 
·   Conecta Coaching 
·   Asertika, S.C. 
·   Coachville Chapter México 
 
En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  (ahora Ciudad 
de México), establece el fundamento para coordinarse con las dependencias a 
nivel federal para colaborar en pro de la educación, de la siguiente manera: 
 
“Artículo 23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de 
las materias relativas a la función educativa y al deporte. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 
Sistema Educativo del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia; 
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II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito 
Federal las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y locales; 
 
III. Impulsar y fortalecer la educación pública; 
 
IV. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados 
al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas; 
 
V. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al 
sistema educativo del Distrito Federal, a la innovación educativa y a la investigación 
científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la Federación. 
 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de 
promoción y difusión de la investigación científica, innovación tecnológica y de 
protección al medio ambiente; 
 
VII. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación 
científica e innovación tecnológica reciba de las instituciones académicas y 
centros de investigación públicos y privados, y operar un sistema de 
consulta al servicio de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y público en 
general; 
 
VIII. Instrumentar la coordinación y distribución educativa entre la Federación 
y el Distrito Federal conforme a las aportaciones económicas 
correspondientes que fijen las Leyes Federales; 
 
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a 
elevar los niveles y la calidad de la educación en el Distrito Federal; 
 
X. Fomentar la participación de las comunidades educativas, de las instituciones 
académicas y de investigación y de la sociedad en general, en las actividades que 
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública. Asimismo, 
podrán opinar en asuntos pedagógicos;…”. 
 
Para finalizar se enuncia lo que establece el artículo 13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal: 
 
“Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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 I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la 
Ley General de Educación, los principios contenidos en esta Ley, los 
Reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstos. 
 
II. Impulsar y fortalecer la educación pública.  
 
III. Prestar los servicios de educación inicial, básica −incluyendo la indígena− y 
especial; atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 
educación media superior, así como la superior. La educación media superior y la 
superior se prestará en forma concurrente con la Federación.  
 
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de 
Educación, de esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación del 
Distrito Federal, la política educativa de la entidad. V. Planear, organizar, 
desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo 
del Distrito Federal.  
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo 
las recomendaciones del Consejo de Educación del Distrito Federal.  
 
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en el Distrito 
Federal.  
 
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que 
deban incluirse en los planes y Programas de Estudio para la educación primaria, 
la secundaria, la normal y demás para la fundación de maestros de educación 
básica. 
 
…  
 
X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, 
diplomas, títulos o grados académicos a favor de las personas que hayan cumplido 
satisfactoriamente cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta ley. 
Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la república, de conformidad con 
lo ordenado por el artículo 121 Constitucional.  
 
XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos 
generales que expida la Secretaría de Educación Pública.  
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XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles 
incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas 
establecidas. 
 
XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 
educación preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el 
reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y revocación de 
las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo dispuesto por el Título 
Tercero de esta Ley.  
 
XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de 
educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, en concurrencia con la federación.  
 
XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y 
capacitación del personal docente para la planificación, desarrollo y evaluación del 
proceso educativo. XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la 
investigación científica y tecnológica, de manera concurrente con la federación. 
… 
 
 XXV.- Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus 
principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de 
servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles educativos, 
procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la obesidad infantil, 
de acuerdo con las normas correspondientes. 
 
XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, 
con instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, 
científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte en los 
términos que establecen las disposiciones legales.  
 
XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y 
enriquecer los servicios educativos…”. 
 
Derivado de lo que se expone y al no haber regulación a nivel local sobre las 
personas físicas y morales dedicadas a la actividad de coaching y que por la misma 
razón se presta a  que se  hagan fraudes  a las personas que tienen interés en 
realizar esta actividad; es  de gran importancia hacer un registro que  permita tener 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 

13 
 

una base de datos de quienes se dedican a la actividad de coaching en la Ciudad 
de México; por lo que se propone lo siguiente: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo	  13.-‐	  La	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Distrito	  
Federal	  tendrá	  las	  siguientes	  atribuciones:	  
	  
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX.	   Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 

Artículo	  13.-‐	  La	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Distrito	  
Federal	  tendrá	  las	  siguientes	  atribuciones:	  
	  
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX. Crear la base de datos de personas 
físicas y morales que se dediquen a la 
actividad de coaching en la Ciudad de México, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Llevar a cabo el registro de personas 
físicas y morales que realicen la actividad de 
coaching; 
 
b) Expedir, negar o retirar el reconocimiento 
correspondiente para realizar la actividad de 
coaching, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la presente Ley y el 
Reglamento correspondiente; y 
 
c) Realizar convenios de colaboración con 
Instituciones federales, locales, municipales y 
en su caso internacionales, para acceder al 
registro que se tiene sobre personas tanto 
físicas como morales certificadas para 
realizar la actividad de coaching, con la 
finalidad de cumplir con lo establecido por la 
presente fracción. 
 
XL. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 
 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXIX  y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 
13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 
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DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del Artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1 al 12... 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX. Crear la base de datos de personas físicas y morales que se dediquen 
a la actividad de coaching en la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 
a) Llevar a cabo el registro de personas físicas y morales que realicen la 
actividad de coaching; 
 
b) Expedir, negar o retirar el reconocimiento correspondiente para realizar la 
actividad de coaching, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente 
Ley y el Reglamento correspondiente; y 
 
c) Realizar convenios de colaboración con Instituciones federales, locales, 
municipales y en su caso internacionales, para acceder al registro que se 
tiene sobre personas tanto físicas como morales certificadas para realizar la 
actividad de coaching, con la finalidad de cumplir con lo establecido por la 
presente fracción. 
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XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 
educativa. 
 
Artículo 14 a 188… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero: La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, tendrá 90 días a 
partir de la publicación del presente decreto para publicar en el Reglamento 
respectivo los lineamientos para el funcionamiento de la actividad de 
coaching y los requisitos correspondientes para el registro de personas 
físicas y morales autorizadas para dedicarse a la actividad de coaching en la 
Ciudad de México. 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, 

fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos a 

consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del 

siguiente: 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Ø Establecer que, en la venta de animales, se debe privilegiar la que se 

pueda realizar a través de medios remotos o mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas que eviten contacto físico directo entre el animal 

para venta y el público interesado en su adquisición. 

 

Ø Implantar que para la estancia de los animales en instalaciones de 

resguardo durante los períodos en los que no se encontrarán en exhibición 

para su comercialización, los establecimientos mercantiles dedicados a la 

venta de animales, deberán atender sus necesidades básicas de bienestar, 

previendo las condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, y 

alimentación, de acuerdo a las características propias de cada especie y 
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cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, las 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las normas ambientales. 

 
Ø Instituir que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de 

animales, deben garantizar su protección y asegurarles un trato digno y 

respetuoso, así como evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las 

instalaciones dónde se encuentren previamente a su venta, cuenten con 

áreas e infraestructura necesaria para su manejo. 

 
Ø Establecer que, en los establecimientos mercantiles dedicados a la venta 

de animales, se deberá prestar, sin costo alguno, por lo menos dos 

espacios físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas para la exhibición de animales en 

adopción. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
Por “bienestar animal” se entiende el estado positivo de un animal en relación a su 

ambiente, lo cual se determina al evaluar lo siguiente:  

 

a) Condición corporal que no ponga en riesgo la vida del animal. 

 

b) Ausencia de patógenos. 

 
c) Ausencia de heridas.  

 
d) En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento.  
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e) Niveles fisiológicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre o saliva y 

sangre, de acuerdo a la especie.  

 

f) Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que 

serán determinados a través de un etograma.  

 

Asimismo, el bienestar animal en relación a su ambiente, existe si se cumplen las 

siguientes libertades:  

 

1. Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua 

limpia y a una dieta capaz de mantener un estado de salud adecuado.  

 

2.  Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar 

un ambiente adecuado que incluya protección y áreas de descanso 

cómodas y confort térmico. 

 
3. Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar 

esquemas preventivos dentro de las granjas como también establecer 

diagnósticos y tratamientos oportunos. 

 
4. Libres de poder expresar su comportamiento natural: para esto se les debe 

entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y compañía de 

animales de su misma especie, de modo que puedan interactuar.  

 
5. Libres de miedo y estrés: para lograr esto se les debe asegurar a los 

animales condiciones que eviten el sufrimiento psicológico.  
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Al respecto, Ricard D. Ryder sostiene que los animales comparten la capacidad de 

sufrir y que lo que los hace distintos a los humanos es que no forman parte de la 

especie Homo Sapiens, asimismo identifica a los animales no humanos como 

todos aquellos que pertenecen al reino animal.1 

 

La postura de este autor, denominada “dolorismo”, comparte la postura de Peter 

Singer sobre el reconocimiento de la capacidad de sintiencia de los animales no 

humanos, esto es, su capacidad de sentir. Ryder sostiene que la especie, al igual 

que la raza o el sexo, no debe ser un criterio para la discriminación, por lo que, 

aunque acepta que el ser humano es único en muchos aspectos, ello no lo hace 

moralmente superior.2 

 
Cabe destacar que para lograr el objetivo de educar y legislar en pro de los 

animales. Richard Ryder se unió en 1972 al Consejo de la Sociedad Real para la 

Prevención de la Cureldad Animal (RSCPA por sus siglas en inglés) y desde 

entonces ha pugnado por la defensa de los derechos de los animales en diferentes 

frentes.3 

 

Sobre el particular, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, fue 

adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 

Nacionales afiliadas, en la tercera reunión sobre los derechos del animal, 

celebrada en Londres en 1977. Fue aprobada por la UNESCO y posteriormente 

por la ONU.4 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Véase: Ambrosio Morales, María Teresa y Anglés Hernández, Marisol, “La Protección Jurídica de los Animales”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie ESTUDIOS JURÍDICIOS núm. 307, Primera Edición: 26 de julio de 2017. 
pp 8 y 9. 
2	  Ibídem	  
3	  Ibídem	  
4	   Véase: Conoce la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Disponible en 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales 
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En dicha Declaración se consideró que el reconocimiento por parte de la especie 

humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales, 

constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. 

También que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de 

los hombres entre ellos mismos y que la educación debe enseñar, desde la 

infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales. 

 

Es así que en su artículo 2, la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales establece que el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho, 

pues tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.   
 

Asimismo, señala que todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del hombre; consecuentemente, ningún animal será 

sometido a malos tratos ni a actos crueles y, en el supuesto de que sea necesaria 

la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de 

angustia. 

 

Bajo ese contexto, cabe resaltar que la Constitución Política de la Ciudad de 

México en su artículo 13, apartado b, reconoce a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, establece que los mismos deben recibir un trato digno. 

 

Asimismo, dicho precepto señala que en la Ciudad de México toda persona tiene 

un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela 

es responsabilidad común. 
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En esta línea, además se establece que las autoridades de la Ciudad deben 

garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.  

 

A efecto de robustecer lo antes expuesto, a continuación, se cita el precepto 

señalado: 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

B. Protección a los animales   

 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 

un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común. 

 

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 

cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de 

animales en abandono.   

 

3.  La ley determinará:   

 

a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;   

 

b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;   
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c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;   

 

d)  Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, 

y   

 

e)  Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 

(…) 

 

Énfasis añadido 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La valoración de los conflictos que se presentan en la actualidad en relación con el 

bienestar animal a partir de la tenencia de animales, conduce a la necesaria 

reflexión sobre ciertas prácticas comerciales, máxime si existe una considerable 

cantidad de empresas que se benefician de la existencia de la fauna doméstica. 

 

Y es que el mercado de mascotas vale millones de pesos y se visualiza que todo 

irá en aumento. En nuestro país es de aproximadamente 9,536 millones de pesos 

(529.8 millones de dólares). Asimismo, se calcula que el 7% del mercado de 

animales es dedicado al comercio de animales vivos, lo que es cercano a una cifra 

de 667.52 millones de pesos al año.5 

 

En general, con una población de 20 millones de perros y 7.4 millones de gatos, 

todo el mercado de mascotas del país presenta una perspectiva más que 

favorable. Si se consideran además del alimento —74 por ciento del total—, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Véase: Mercado de mascotas, vale más de 2,300 millones de pesos. Disponible en http://www.milenio.com/opinion/alberto-aguilar/nombres-
nombres-nombres/mercado-mascotas-vale-2-300-mdp-ano-74-alimentos-futuro-crecer 
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vacunas, servicios veterinarios, estética, ropa, juguetes, pensiones y hasta 

algunas pólizas de seguros que han surgido.6 

 

Sólo en vacunas, otro segmento relevante, se estima representa unos 470 

millones de pesos anuales en facturación. Un 43% de estos productos se 

desplazan en las propias veterinarias, 30 por ciento en pequeños comercios que 

ofrecen básicamente alimento y el resto en sitios especializados y tiendas de 

autoservicio y departamentales.7 

 

Así que el ámbito de las mascotas, palabra que viene del francés mascotte —

animal de compañía— y que según la firma especializada Euromonitor de Tim 

Kitchin, mantiene un crecimiento anual de 10 por ciento desde 2008, apunta a 

sostener dicha tendencia en el mediano y largo plazo.  

 

No obstante, lo anterior, es de advertir que a nivel nacional se han documentado 

diversos casos sobre una inconmensurable irresponsabilidad por parte de los 

propietarios de los establecimientos mercantiles en cuanto al maltrato y crueldad 

hacia los animales que se tienen en exhibición para su posterior venta. 

 

Sirva para robustecer lo antes señalado lo que publicó al respecto el diario Mileno 

el 24 de junio de 2015, en relación a que en Pachuca integrantes de la Asociación 

Hidalguense para la Protección de los Animales denunciaron, a través de videos 

que difundieron en redes sociales, tres casos de maltrato de especies en una de 

las sucursales de la tienda +Kota de la Ciudad de Pachuca. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ibídem	  
7	  Ibídem	  
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En las imágenes se observa a un par de empleados de dicho establecimiento, 

golpear y maltratar a dos cachorros, así como a un hámster, éste último habría 

fallecido a causa de los impactos propinados. 

 

 
Lo anterior, evidencia que los animales domésticos en nuestro país generalmente 

son reproducidos y comercializados sin ninguna restricción sanitaria, legal ni ética. 

Muchos viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas de 

maltrato y tortura deliberada.  

 

En este mismo año de 2016, se dio a conocer otra noticia que impacto el ámbito 

nacional sobre 126 perros de raza Chihuahua que fueron rescatados dado que 

presentaban signos de deshidratación, enfermedades respiratorias, de piel y ojos, 

así como alteraciones en su comportamiento por el estrés al que estuvieron 

sometidos para su muy probable comercialización. 
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Y es que las compras por impulso de fauna doméstica terminan generalmente en 

animales abandonados en las calles o en zonas suburbanas, exacerbando el 

problema de accidentes, higiene y salud pública. Y cuando nadie los quiere o se 

consideran una “molestia”, los métodos que se emplean para darles muerte no 

son humanitarios. 

 

Al respecto en 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) realizó una serie de operativos en la zona metropolitana y la Ciudad 

de México en materia de protección de especies silvestre en condición de riesgo y 

peligro de extinción, que permitieron asegurar 51 distintos animales que eran 

vendidos en tiendas de mascotas.8 

 

Por otro lado, la PROFEPA aseguró tan solo 35 ejemplares de fauna silvestre en 

un establecimiento de venta de macotas, en la Alcaldía de Xochimilco, por no 

acreditar la legal procedencia de estos animales.9 

 

Asimismo, inspectores de la PROFEPA en la capital del país llevaron a cabo una 

visita de inspección a una Comercializadora de mascotas en la Delegación 

Coyoacán, donde se hizo el aseguramiento de 13 especies de fauna silvestre.10 

 

En atención de una denuncia ciudadana, las acciones realizadas por inspectores 

de la delegación de la PROFEPA en la Ciudad de México, permitieron la 

recuperación de 1 Basilisco verde (Basiliscus plumifrons); 5 Iguanas verdes 

(Iguana iguana); 1 Iguana roja (Iguana iguana); 4 Escorpiones emperador 

(Pandinus imperator); 1 Guacamaya Catalina (Ara spp.); y 1 Tarántula chilena 

rosada (Grammostola roseae). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   Véase: Operativo de PROFEPA en D.F. Disponible en 
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5142/1/mx.wap/operativo_de_profepa_en_df_asegura_51_diversas_especies_en_condicion_de_ri
esgo.html 
9	  Ibídem	  
10	  Ibídem	  
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Dicho aseguramiento se debió a que el establecimiento en cuestión no contó con 

la documentación requerida para la comercialización de dichos animales.11 

 

La persona encargada de la tienda de mascotas presentó copias simples de la 

documentación para acreditar la legal procedencia de dichos ejemplares; sin 

embargo, no tenían el registro ni autorización emitida por la SEMARNAT para la 

comercialización de ejemplares vivos, partes y/o derivados de especímenes de 

vida silvestre.12 

 

Asimismo, la PROFEPA realizó una inspección a otra comercializadora de 

animales en Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde aseguró 1 Perico de 

collar (Psitaculla krameri), 1 Loro cabeza de halcón (Deropytus accipitrinus) y 1 

Cacatúa moluca (Cacatua moluca).13 

 

Bajo este contexto, es de advertir que la solución a los dilemas bioéticos sobre el 

trato digno y respetuoso a los animales, que se presentan a partir de  malas 

prácticas comerciales en un mercado millonario, no es preocupación exclusiva de 

los legisladores del Partido Verde, ya que es un reclamo de personas y grupos 

sociales que han venido trabajando a favor del bienestar animal, como la 

Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P, que es una institución creada 

en el año de 1983 por Don Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuya misión es 

impulsar programas sustentables, propios y/o externos, encaminados siempre a 

mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las personas. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Ibídem	  
12	  Ibídem	  
13	  Ibídem	  
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III. CIUDAD DE MÉXICO 
 
Por lo que hace a la Ciudad de México, cabe resaltar que a partir de la reforma a 

la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, desde agosto de 2017 esta dependencia tiene mayores 

atribuciones en materia de las denuncias sobre la protección y el bienestar animal. 

 

Con la creación de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los 

Animales, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ahora 

puede realizar visitas de verificación o de inspección, con el fin de detectar 

cualquier conducta que atente contra los animales. 

 

Bajo esta tesitura, según datos del informe de dicha dependencia de enero a 

agosto de 2018 en materia de maltrato animal, la PAOT ha logrado resolver un mil 

342 expedientes. De éstos, en un mil 30 investigaciones de denuncias ciudadanas 

no se constataron infracciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México.14 

 

En el caso de 244 expedientes, éstos fueron concluidos por cumplimiento 

voluntario; lo anterior se refiere a que las personas denunciadas, después de la 

intervención de esta autoridad, por voluntad propia mejoraron las condiciones de 

alimentación y alojamiento de los animales y proporcionaron a sus animales de 

compañía condiciones de bienestar animal adecuadas, cumpliendo así con la Ley 

citada.15 

 

En las investigaciones en las que el personal de la PAOT detectó violaciones a la 

referida Ley, que vulneraban de manera grave el bienestar de los animales, se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Véase: Sexto Informe de Gobierno. PAOT. Disponible en http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/Glosa6PAOT.pdf 
15	  Ibídem	  
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llevó a cabo su rescate; así, con autorización de sus responsables, en este 

periodo se reubicaron 13 ejemplares los cuales fueron trasladados de manera 

urgente a las clínicas veterinarias para su valoración médica.16 

 

Al respecto, en específico en seguimiento a la denuncia de la PAOT del 31 de 

agosto de 2017 ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos 

Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, con registro CI/FEDAPUR/A/UI-

3C/D/1339/09-17, el 21 de febrero de 2018, esta instancia llevó a cabo un 

segundo cateo al establecimiento “Mundo Canino”, solicitando nuevamente el 

apoyo de la PAOT, para trasladar tres ejemplares caninos con cuadro de 

desnutrición.17 

 

Posteriormente, el 28 de marzo de 2018, personal de la PAOT nuevamente apoyó 

a la FEDAPUR en una diligencia de carácter ministerial al establecimiento ‘Mundo 

Canino’ ubicado en Prolongación Plutarco Elías Calles 2551, Dr. Alfonso Ortiz 

Tirado, Iztapalapa, en el que la PAOT realizó el traslado de nueve ejemplares 

caninos a una veterinaria y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal le determinó suspensión de actividades al establecimiento.18 

 

Como parte del seguimiento, la PAOT ha realizado visitas a ‘Mundo Canino’ el 

cual continúa con sellos de suspensión de actividades.19 

 

Asimismo, según diversos medios de circulación nacional, a finales de 2013 y 

principios de 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, con apoyo de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Ibídem	  
17	  Ibídem	  
18	  Ibídem	  
19	  Ibídem	  
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de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Comité 

Interdisciplinario de Atención y Respuesta a Problemas de Perros y Gatos en 

Estado Libre, evaluó las condiciones de operación de 54 tiendas de mascotas de 

la Ciudad de México.20 

 

Dicho estudio fue realizado a petición de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, el cual reveló que las tiendas incurren en maltrato animal por el 

trato inadecuado que se les da a los animales de compañía.21 

 

En dicho estudio se analizaron las condiciones de animales en 42 tiendas +kota, 8 

sucursales de los almacenes Liverpool, tres de Petland y una de Petco, 

encontrándose las siguientes anomalías:22 

 
§ Los espacios en los que se aloja a perros y gatos en venta es insuficiente, 

pues son reducidos y están saturados. 

 

§ Los animales ven limitada su movilidad y esparcimiento, pues permanecen 

enjaulados de 20 a 22 horas al día. 

 

§ Las jaulas exhibidoras tienen suelos de rejilla, lo que lastima huesos de las 

falanges y cojinetes de los animales. 

 

§ No se cuenta con un médico veterinario permanente. 

 

§ Hay ausencia de certificados de venta de los animales, el cual debe contener 

calendario de desparasitación, así como un dictamen médico veterinario 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Véase: Confirman maltrato animal en las tiendas de mascotas en la CDMX. Disponible en http://www.capital21.cdmx.gob.mx/confirman-
maltrato-animal-en-tiendas-de-mascotas-de-la-cdmx/ 
21	  Ibídem	  
22	  Ibídem	  
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sobre la condición de salud del animal que certifique si el animal está sano o 

no y si se encuentra esterilizado 

 

En virtud de ello, en dicha investigación se concluyó que en todos estos 

establecimientos se violan distintas disposiciones de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, faltas entre las que destacan la venta de 

animales enfermos, el hacimiento con fines de exhibición, la falta de higiene, la 

falta de atención veterinaria, el maltrato físico y falta de certificación de las 

condiciones de salud en las que se venden las mascotas.23 

 

IV. DE LA INICIATIVA 
 

En virtud de lo antes expuesto, las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

consciente de que el maltrato animal es evidente tanto a nivel nacional como a 

nivel Ciudad de México, formula la presente iniciativa a efecto de contribuir a 

garantizar la protección de los animales como seres sintientes, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, ya que la protección de bienestar animal no es únicamente un 

reconocimiento en la Constitución de nuestra ciudad, sino un reclamo social, pues 

a lo largo de la historia diversas organizaciones han pugnado en pro del bienestar 

animal, por ejemplo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. 

 

También está la organización Comité Pro-Animal A.C., que es una asociación civil 

sin fines de lucro, sostenida únicamente por donativos del público en general, que 

suma esfuerzos a favor de un trato digno y humanitario hacia los animales.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	   Véase: Estas son las tiendas del D.F. que maltratan mascotas. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2014/07/cuales-tiendas-
chilangas-de-mascotas-maltratan-los-animales-y-de-que-formas/ 
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Además, se debe destacar la existencia de muchas otras muchas organizaciones 

dedicadas a proteger y cuidar a los animales de compañía, tanto silvestres como 

domésticos, que realizan diversas acciones encaminadas a incidir en la educación 

de niños, adolescentes y jóvenes, desde una mirada ética a su influencia en el 

bienestar animal. 

 

En virtud de ello y con el objeto de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones 

de vida de los animales, nuestra iniciativa consiste en establecer que, en la venta 

de animales en establecimientos mercantiles se privilegie la que se pueda realizar 

a través de medios remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas 

que eviten contacto físico directo entre el animal para venta y el público interesado 

en su adquisición. 

 

Aunado a lo anterior,  se busca implantar que para la estancia de los animales en 

instalaciones de resguardo durante los períodos en los que no se encontrarán en 

exhibición para su comercialización, los establecimientos mercantiles dedicados a 

la venta de animales deberán atender sus necesidades básicas de bienestar, 

previendo las condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, y 

alimentación, de acuerdo a las características propias de cada especie y 

cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, de las normas 

oficiales mexicanas y, en su caso, de las normas ambientales. 

 
Igualmente, queremos que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta 

de animales, garanticen su protección y un trato digno y respetuoso, a efecto de 

evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las instalaciones dónde se 

encuentren previamente a su venta, cuenten con áreas e infraestructura necesaria 

para su manejo. 
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Finalmente, buscamos establecer que, en los establecimientos mercantiles 

dedicados a la venta de animales, se deberá prestar, sin costo alguno, por lo 

menos dos espacios físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas, para la exhibición de animales en 

adopción 

 

Sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro 

comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por 

animal debe contemplarse según la 

especie, peso, talla y altura para 

garantizar su protección y cuidado.  

 

La venta podrá realizarse por medio de 

catálogos, siempre y cuando se 

cumpla con la normatividad federal y 

local en materia de protección, cuidado 

y trato digno y respetuoso a los 

animales. 

 

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por 

animal para venta, debe contemplarse 

según la especie, peso, talla y altura 

para garantizar su protección y 

cuidado.  

 

En la venta se debe privilegiar la que 
se pueda realizar a través de medios 
remotos o mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas que 
eviten el contacto físico directo 
entre el animal para venta y el 
público interesado en su 
adquisición, siempre y cuando se 

cumpla con la normatividad federal y 

local en materia de protección, cuidado 



	  

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

Página 18 de 26  

y trato digno y respetuoso a los 

animales. 

 

Asimismo, cuando la exhibición de 
animales silvestre tenga como 
finalidad la venta como mascota o 
animal de compañía, también se 
privilegiará la que se pueda realizar 
a través de medios remotos o 
mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas que 
eviten el contacto físico directo 
entre el ejemplar y el público 
interesado en su adquisición. 
 

Artículo 28 Bis. Los establecimientos 

dedicados a la reproducción, 

selección, crianza o venta de animales 

de compañía, deberán cumplir, sin 

perjuicio de las demás disposiciones 

que le sean aplicables, las siguientes:  

 

I. a X. (…) 

 

XI. En los establecimientos dedicados 

a la venta de animales prestar, sin 

costo alguno, por lo menos dos 

espacios dentro de su establecimiento 

para la exhibición de animales en 

Artículo 28 Bis. Los establecimientos 

dedicados a la reproducción, 

selección, crianza o venta de animales 

de compañía, deberán cumplir, sin 

perjuicio de las demás disposiciones 

que le sean aplicables, las siguientes:  

 

II. a X. (…) 

 

XI. En los establecimientos dedicados 

a la venta de animales prestar, sin 

costo alguno, por lo menos dos 
espacios físicos y en su publicación 
por medios remotos o mediante la 
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adopción, propiedad de alguna 

asociación protectora de animales 

legalmente constituida, a fin de 

fomentar la cultura de la adopción de 

animales de compañía abandonados; y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilización de herramientas 
tecnológicas para la exhibición de 

animales en adopción, propiedad de 

alguna asociación protectora de 

animales legalmente constituida, a fin 

de fomentar la cultura de la adopción 

de animales de compañía 

abandonados; 

 

Las medidas anteriormente 
señaladas, deberán prever las 
condiciones de espacio, seguridad, 
ventilación, iluminación, 
alimentación, así como las 
necesarias para la estancia de los 
animales en instalaciones de 
resguardo durante los períodos en 
los que no se encontrarán en 
exhibición para su comercialización. 
 
Lo previsto en el presente artículo 
aplicará aún en los casos en que la 
exhibición de los ejemplares se 
realice por medios remotos o a 
través de herramientas tecnológicas 
para evitar el contacto directo con el 
público interesado en su 
adquisición. 
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XII. Las demás que establezca la 

normatividad vigente. 

 

XII. Las demás que establezca la 

normatividad vigente. 

 

Artículo 36. La exhibición de animales 

será realizada atendiendo a las 

necesidades básicas de bienestar de 

los animales, de acuerdo a las 

características propias de cada 

especie y cumpliendo las disposiciones 

de las autoridades correspondientes, a 

las normas oficiales mexicanas o, en 

su caso, a las normas ambientales. 

 

 

Artículo 36. En la exhibición de 
animales se debe privilegiar la que 
se pueda realizar a través de medios 
remotos o mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas que 
eviten el contacto físico directo 
entre el animal para venta y el 
público interesado en su 
adquisición. 
 

Para la estancia de los animales en 
instalaciones de resguardo durante 
los períodos en los que no se 
encontrarán en exhibición para su 
comercialización, los 
establecimientos mercantiles 
dedicados a la venta de animales 
deberán atender las necesidades 
básicas de bienestar de los 
animales, de acuerdo a las 
características propias de cada 
especie y cumpliendo las 
disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas 
oficiales mexicanas o, en su caso, a 
las normas ambientales. 
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Aunado a lo anterior, deberán: 
 

I. Garantizar su protección y 
asegurarles un trato digno y 
respetuoso; 
 
II. Evitar el maltrato y la crueldad 
hacia dichas especies tanto por 
parte de los comerciantes, sus 
empleados o ayudantes, así como 
por parte quien los adquiere; y 
 
III. Asegurar que los animales estén 
resguardados, previo a su venta, en 
lugares que cuenten con áreas e 
infraestructura necesaria para su 
manejo, así como que quienes 
lleven a cabo la comercialización 
tengan capacidad técnica y 
operativa suficiente. 
 

 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta del 

Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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ÚNICO: Se reforma el artículo 27 Bis; se reforma el artículo 28 Bis 

Fracción XI; y se reforma el artículo 36; todo ello de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por animal para venta, debe 

contemplarse según la especie, peso, talla y altura para garantizar 

su protección y cuidado.  

 

En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través 
de medios remotos o mediante la utilización de herramientas 
tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el 
animal para venta y el público interesado en su adquisición, 

siempre y cuando se cumpla con la normatividad federal y local en 

materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los 

animales. 

 

Asimismo, cuando la exhibición de animales silvestre tenga 
como finalidad la venta como mascota o animal de compañía 
se privilegiará la que se pueda realizar a través de medios 
remotos o mediante la utilización de herramientas 
tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el 
ejemplar y el público interesado en su adquisición. 
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Artículo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la reproducción, 

selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán 

cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean 

aplicables, las siguientes:  

 

I. a X. (…) 

 
XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales 

prestar, sin costo alguno, por lo menos dos espacios físicos y en 
su publicación por medios remotos o mediante la utilización 
de herramientas tecnológicas para la exhibición de animales en 

adopción, propiedad de alguna asociación protectora de animales 

legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura de la adopción 

de animales de compañía abandonados; 

 

Las medidas anteriormente señaladas, deberán prever las 
condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, 
alimentación, así como las necesarias para la estancia de los 
animales en instalaciones de resguardo durante los períodos 
en los que no se encontrarán en exhibición para su 
comercialización. 
 
Lo previsto en el presente artículo aplicará aún en los casos 
en que la exhibición de los ejemplares se realice por medios 
remotos o a través de herramientas tecnológicas para evitar el 
contacto directo con el público interesado en su adquisición. 
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XII. Las demás que establezca la normatividad vigente. 

 

Artículo 36. En la exhibición de animales se debe privilegiar la 
que se pueda realizar a través de medios remotos o mediante 
la utilización de herramientas tecnológicas que eviten el 
contacto físico directo entre el animal para venta y el público 
interesado en su adquisición. 

Para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo 
durante los períodos en los que no se encontrarán en 
exhibición para su comercialización, los establecimientos 
mercantiles dedicados a la venta de animales deberán atender 
las necesidades básicas de bienestar de los animales, de 
acuerdo a las características propias de cada especie y 
cumpliendo las disposiciones de las autoridades 
correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en su 
caso, a las normas ambientales. 

Aunado a lo anterior, deberán: 

I. Garantizar su protección y asegurarles un trato digno y 
respetuoso; 
 
II. Evitar el maltrato y la crueldad hacia dichas especies tanto 
por parte de los comerciantes, sus empleados o ayudantes, así 
como por parte quien los adquiere; y 
 
III. Asegurar que los animales estén resguardados, previo a su 
venta, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura 
necesaria para su manejo, así como que quienes lleven a cabo 
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la comercialización tengan capacidad técnica y operativa 
suficiente. 
 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días 

posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 

del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente, realizará la actualización y 

armonización de Reglamento de la Ley de Protección a los 

Animales en la Ciudad de México y demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

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

noviembre de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------- 

 

 

Suscriben: 
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___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2018. 
 
 
Diputado 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. 
  
 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, 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: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO E, FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 235 Y SE ADICIONA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Ante la inminencia del cambio de régimen administrativo respecto a la titularidad 

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se debe considerar la 

conveniencia de que la Dirección General de Gestión Judicial dependa del 

Presidente Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto porque en  
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última instancia, el Director General, de acuerdo al artículo 235, fracción V, inciso 

e), depende justamente de la Oficialía Mayor. 

En esta virtud, si esta última autoridad habrá de depender del mismo Consejo de 

la Judicatura de la Ciudad de México, sería oportuno anticipar el ajuste que se 

avecina, a fin de dar paso a una nueva jerarquización, pues de ello depende la 

correcta distribución de facultades y atribuciones para una adecuada conformación 

de una estructura orgánica eficiente y administrativa en los siguientes términos: 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO E, 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 235 Y SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 
 

PRIMERO.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 101 de  la Ley Orgánica 

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

 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 
Artículo 101. El Órgano de Gestión Judicial, 
contará por lo menos con el siguiente 
personal: I. Un Administradora o 
Administrador;  
 
II. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causas y 
Ejecuciones;  
III. Un Jefe o Jefa de Servicios Generales y 
Recursos Materiales; 
IV. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causa y 

 
Artículo 101. El Órgano de Gestión Judicial, 
contará por lo menos con el siguiente 
personal: I. Un Administradora o 
Administrador;  
 
II. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causas y 
Ejecuciones;  
III. Un Jefe o Jefa de Servicios Generales y 
Recursos Materiales; 
IV. Un Jefe o Jefa de Unidad de Causa y 
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Sala; 
V. Un Jefe o Jefa de la Unidad de 
Notificación; y VI. El personal auxiliar que 
determine quien presida el Tribunal 
Superior de Justicia 

Sala; 
V. Un Jefe o Jefa de la Unidad de 

Notificación; y VI. El personal auxiliar que 

determine quien presida el Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

La Dirección General de Gestión 
Judicial dependerá del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, quien será 
responsable de organizar, dirigir y 
controlar la gestión administrativa, 
favoreciendo de manera eficiente y 
eficaz los recursos y procesos, 
proporcionando un soporte técnico a 
los jueces y autorizados previamente 
por el Consejo de la Judicatura. 

 

 

 
SEGUNDO.- Se deroga el inciso E, fracción V, del artículo 235 de la  Ley Orgánica 

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

 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 235.- La Oficialía Mayor 
dependerá del Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México y en sus funciones 
podrá ser asistida por la Comisión de 
Administración y Presupuesto; asimismo 
contará con las Direcciones Ejecutivas que 
corresponden a los apartados de este 
artículo. Además, ejercerá directamente o 
por conducto de aquéllas las facultades y 
obligaciones siguientes:  
I. En materia de programación, 

Artículo 235.- La Oficialía Mayor 
dependerá del Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México y en sus funciones 
podrá ser asistida por la Comisión de 
Administración y Presupuesto; asimismo 
contará con las Direcciones Ejecutivas que 
corresponden a los apartados de este 
artículo. Además, ejercerá directamente o 
por conducto de aquéllas las facultades y 
obligaciones siguientes:  
I. En materia de programación, 
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presupuesto, planeación administrativa y 
organización: 
a) Instrumentar las normas generales 
aprobadas, así como las directrices, 
normas y criterios técnicos para el proceso 
interno de programación, presupuestación, 
evaluación presupuestal e informática del 
Tribunal Superior de Justicia, así como 
vigilar su aplicación e informar de su cabal 
cumplimiento al Pleno del Consejo de la 
Judicatura; 
b) Someter a la consideración del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, las adecuaciones 
requeridas a la organización interna de la 
Oficialía y las diversas Coordinaciones y 
Direcciones de la Institución, así como la 
actualización de los manuales de 
organización, de procedimientos y de 
servicios al público del Tribunal Superior de 
Justicia; y  
c) Proponer con aprobación del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, las normas, 
sistemas y procedimientos aplicables en 
materia de programación, presupuestación, 
planeación administrativa y organización de 
la Institución, de acuerdo con sus 
programas y objetivos; y con la supervisión 
del Pleno del Consejo de la Judicatura, su 
instrumentación, seguimiento y estricta 
observancia.  
II. En materia de Tecnologías de la 
Información: a) Proponer e instrumentar las 
normas generales aprobadas, así como las 
directrices, normas y criterios técnicos para 
la administración de los servicios de 
tecnologías de la información del Tribunal, 
así como vigilar su aplicación e informar de 
su cabal cumplimiento al Pleno del Consejo 
de la Judicatura;  
b) Proporcionar a las áreas del Tribunal 
Superior de Justicia, los servicios de apoyo 
requeridos en materia de diseño de 
sistemas y equipamiento tecnológico, que 
serán por lo menos los necesarios para 
que las Salas y Juzgados dispongan de los 

presupuesto, planeación administrativa y 
organización: 
a) Instrumentar las normas generales 
aprobadas, así como las directrices, 
normas y criterios técnicos para el proceso 
interno de programación, presupuestación, 
evaluación presupuestal e informática del 
Tribunal Superior de Justicia, así como 
vigilar su aplicación e informar de su cabal 
cumplimiento al Pleno del Consejo de la 
Judicatura; 
b) Someter a la consideración del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, las adecuaciones 
requeridas a la organización interna de la 
Oficialía y las diversas Coordinaciones y 
Direcciones de la Institución, así como la 
actualización de los manuales de 
organización, de procedimientos y de 
servicios al público del Tribunal Superior de 
Justicia; y  
c) Proponer con aprobación del Pleno del 
Consejo de la Judicatura, las normas, 
sistemas y procedimientos aplicables en 
materia de programación, presupuestación, 
planeación administrativa y organización de 
la Institución, de acuerdo con sus 
programas y objetivos; y con la supervisión 
del Pleno del Consejo de la Judicatura, su 
instrumentación, seguimiento y estricta 
observancia.  
II. En materia de Tecnologías de la 
Información: a) Proponer e instrumentar las 
normas generales aprobadas, así como las 
directrices, normas y criterios técnicos para 
la administración de los servicios de 
tecnologías de la información del Tribunal, 
así como vigilar su aplicación e informar de 
su cabal cumplimiento al Pleno del Consejo 
de la Judicatura;  
b) Proporcionar a las áreas del Tribunal 
Superior de Justicia, los servicios de apoyo 
requeridos en materia de diseño de 
sistemas y equipamiento tecnológico, que 
serán por lo menos los necesarios para 
que las Salas y Juzgados dispongan de los 
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equipos de cómputo y sistemas de red 
interna, comunicaciones y archivo, así 
como los demás que sean necesarios para 
el mejor desempeño de las funciones del 
Tribunal Superior de Justicia; y  
c) Proponer al Pleno del Consejo de la 
Judicatura, los sistemas y procedimientos 
para la administración de los servicios de 
tecnologías de la información de la 
Institución, de acuerdo con sus programas 
y objetivos, y con la supervisión del Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
instrumentarlos, así como darles 
seguimiento y verificar su estricta 
observancia. III. En materia de recursos 
materiales y servicios generales:  
a) Planear, formular y ejecutar el programa 
anual de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, conservación y 
mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles del Tribunal Superior de Justicia, 
previa autorización y supervisión del Pleno 
del Consejo de la Judicatura; y  
b) Proponer al Pleno del Consejo de la 
Judicatura, las normas, sistemas y 
procedimientos aplicables en materia de 
obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, conservación y 
mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles de la Institución, de acuerdo con 
sus programas y objetivos; y con la 
supervisión del Pleno del Consejo la 
instrumentación, seguimiento y estricta 
observancia.  
IV. En materia de Administración y 
Desarrollo de Personal:  
a) Planear y formular, previa autorización 
del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 
programa del Tribunal Superior de Justicia, 
destinado a la administración y desarrollo 
de su personal, y con la supervisión del 
Pleno del Consejo, la ejecución y control de 
dicho programa;  
b) Supervisar que las relaciones laborales 
se desarrollen de acuerdo con las políticas 

equipos de cómputo y sistemas de red 
interna, comunicaciones y archivo, así 
como los demás que sean necesarios para 
el mejor desempeño de las funciones del 
Tribunal Superior de Justicia; y  
c) Proponer al Pleno del Consejo de la 
Judicatura, los sistemas y procedimientos 
para la administración de los servicios de 
tecnologías de la información de la 
Institución, de acuerdo con sus programas 
y objetivos, y con la supervisión del Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
instrumentarlos, así como darles 
seguimiento y verificar su estricta 
observancia. III. En materia de recursos 
materiales y servicios generales:  
a) Planear, formular y ejecutar el programa 
anual de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, conservación y 
mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles del Tribunal Superior de Justicia, 
previa autorización y supervisión del Pleno 
del Consejo de la Judicatura; y  
b) Proponer al Pleno del Consejo de la 
Judicatura, las normas, sistemas y 
procedimientos aplicables en materia de 
obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, conservación y 
mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles de la Institución, de acuerdo con 
sus programas y objetivos; y con la 
supervisión del Pleno del Consejo la 
instrumentación, seguimiento y estricta 
observancia.  
IV. En materia de Administración y 
Desarrollo de Personal:  
a) Planear y formular, previa autorización 
del Pleno del Consejo de la Judicatura, el 
programa del Tribunal Superior de Justicia, 
destinado a la administración y desarrollo 
de su personal, y con la supervisión del 
Pleno del Consejo, la ejecución y control de 
dicho programa;  
b) Supervisar que las relaciones laborales 
se desarrollen de acuerdo con las políticas 
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que señale el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, en apego a las leyes laborales 
y a las condiciones generales de trabajo 
vigentes, así como su cumplimiento;  
c) Proponer al Pleno del Consejo de la 
Judicatura, los acuerdos relativos a la 
suscripción de contratos, convenios y 
acuerdos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones, así como demás documentos 
que impliquen actos de administración, de 
acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables y previo dictamen de la 
Dirección Jurídica;  
d) Formular, concertar e instrumentar, de 
conformidad con las directrices del Pleno 
del Consejo de la Judicatura, las 
condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos judiciales de base; y  
e) Regular, sistematizar, dirigir, coordinar y 
supervisar el Servicio de Profesionalización 
y Desarrollo de las Personas Servidoras 
Públicas Administrativos del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura.  
V. En materia general:  
a) Las demás que le confiera el Pleno del 
Consejo de la Judicatura (sic) México y las 
que le señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas;  
b) La instrumentación de esas Direcciones 
Generales de la Oficialía Mayor será 
congruente con las disponibilidades 
presupuestales del Tribunal y con las 
atribuciones y responsabilidades que se les 
confieran en el Reglamento Interior del 
mismo; c) Asimismo, y en apoyo de la 
función jurisdiccional, la Oficialía Mayor 
tendrá a su cargo la administración, 
supervisión y control de las Unidades de 
Gestión Administrativa, la Central de 
Comunicaciones Procesales y las 
Unidades de Apoyo Tecnológico, 
propondrá al Consejo las políticas, 
lineamientos y criterios a los que dichas 
áreas deberán de sujetarse;  

que señale el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, en apego a las leyes laborales 
y a las condiciones generales de trabajo 
vigentes, así como su cumplimiento;  
c) Proponer al Pleno del Consejo de la 
Judicatura, los acuerdos relativos a la 
suscripción de contratos, convenios y 
acuerdos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones, así como demás documentos 
que impliquen actos de administración, de 
acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables y previo dictamen de la 
Dirección Jurídica;  
d) Formular, concertar e instrumentar, de 
conformidad con las directrices del Pleno 
del Consejo de la Judicatura, las 
condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos judiciales de base; y  
e) Regular, sistematizar, dirigir, coordinar y 
supervisar el Servicio de Profesionalización 
y Desarrollo de las Personas Servidoras 
Públicas Administrativos del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura.  
V. En materia general:  
a) Las demás que le confiera el Pleno del 
Consejo de la Judicatura (sic) México y las 
que le señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas;  
b) La instrumentación de esas Direcciones 
Generales de la Oficialía Mayor será 
congruente con las disponibilidades 
presupuestales del Tribunal y con las 
atribuciones y responsabilidades que se les 
confieran en el Reglamento Interior del 
mismo; c) Asimismo, y en apoyo de la 
función jurisdiccional, la Oficialía Mayor 
tendrá a su cargo la administración, 
supervisión y control de las Unidades de 
Gestión Administrativa, la Central de 
Comunicaciones Procesales y las 
Unidades de Apoyo Tecnológico, 
propondrá al Consejo las políticas, 
lineamientos y criterios a los que dichas 
áreas deberán de sujetarse;  
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d) La Oficialía Mayor estará a cargo de una 
persona servidora pública que se 
denominará Oficial Mayor. Para 
desempeñar dicho cargo, se deben cumplir 
los requisitos establecidos por las 
fracciones I, II, IV, y V del artículo 16 de 
esta Ley. Además, contar con título 
profesional a nivel de licenciatura y 
acreditar una experiencia mínima de diez 
años en áreas o actividades afines al 
desempeño del cargo; y  
e) La Dirección General de Gestión Judicial 
dependerá de la Oficialía Mayor, la que 
será responsable de organizar, dirigir y 
controlar la gestión administrativa, 
favoreciendo de manera eficiente y eficaz 
los recursos y procesos, proporcionando un 
soporte técnico a los jueces y autorizados 
previamente por el Consejo de la 
Judicatura. 

d) La Oficialía Mayor estará a cargo de una 
persona servidora pública que se 
denominará Oficial Mayor. Para 
desempeñar dicho cargo, se deben cumplir 
los requisitos establecidos por las 
fracciones I, II, IV, y V del artículo 16 de 
esta Ley. Además, contar con título 
profesional a nivel de licenciatura y 
acreditar una experiencia mínima de diez 
años en áreas o actividades afines al 
desempeño del cargo. 
 

 
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. 

  
	  

Ciudad de México, a 26  de noviembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 66; Y 
LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 2; ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 
incisos b) e i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 66; Y LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 
2; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PROBLEMÁTICA 
 

El Congreso de la Ciudad de México no cuenta con los elementos técnicos 

necesarios que permitan dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas, que establece concretamente: 
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Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de 

la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del 

impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se 

presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, 

realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las 

disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 

costos para su implementación.  

 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 

Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen 

correspondiente una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto.  

 

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras 

derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio 

de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la 

capacidad financiera de la Entidad Federativa. 

 

Asimismo, es intención de esta Iniciativa armonizar los preceptos constitucionales 

con nuestra normativa interna respecto de la Unidad Administrativa encargada del 

análisis de la hacienda pública y del presupuesto de la Ciudad, en apoyo al trabajo 

legislativo. 

 

ARGUMENTOS 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

LA CBO. 

Una de las mayores bóvedas de información económica del continente americano, 

que es consultada en muchas ocasiones para estos efectos, incluso por países 
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ajenos al que la posee, es la Oficina de Presupuesto del Congreso o CBO por su 

nombre en inglés (CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE), que está en los Estados 

Unidos, concretamente en Washington y es un órgano de análisis técnico que 

pertenece al Congreso de aquel país, compuesto por la Cámara de Representantes 

y la de Senadores. 
 

La siguiente cita explica muy bien los motivos de creación de la CBO. 

 

“Durante la última mitad del siglo pasado, el Congreso ha sido testigo de una 
sostenida erosión de su control sobre el presupuesto. En contraste, hemos 
presenciado un constante incremento de la influencia del ejecutivo sobre el 
presupuesto y las políticas fiscales. La Ley de Control de Bloque y Presupuesto del 
Congreso de 1974 [“Congressional Budget and Impoundment Control Act”] nos 
dará los medios para revertir esa erosión... Requiere la creación de una Oficina de 
Presupuesto del Congreso [Congressional Budget Office, o CBO, según su sigla en 
inglés] como un organismo del Congreso. 
 
 

La CBO ... proporcionará al Congreso la clase de información y análisis que 
necesita para trabajar en pie de igualdad con el poder ejecutivo” 

—Senador Edmund Muskie, 21 de junio de 1974— 
 

Esa oficina es el origen de la que existe en el Congreso de la Unión de México, 

pensada para el mismo objetivo a finales de la década de los noventa. 

 

NACIONAL 

 

Desde 1998, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con un 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) que  brinda servicios de 

asesoría y respaldo a los 500 Diputados Federales y en 2006, con la aprobación de 

la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se le asignaron nuevas 

atribuciones, entre las que destacan el ofrecer el mismo servicio también a los 128 

Senadores de la República, a petición expresa; y por otro lado, las iniciativas que 
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se propongan que se relacionen con temas económicos y de finanzas públicas se 

deben remitir al CEFP, a fin de obtener su opinión y así acceder el trámite 

respectivo. 

 

Lo anterior es una clara tendencia al perfeccionamiento de la labor legislativa y a 

la inclusión de otros perfiles que se relacionan con la materia del ejercicio de 

gobierno. 

En los Congresos Estatales esta situación comienza a proliferar, de las 32 

entidades: 

 

• 28 cuentan con una oficina que realiza Investigaciones Legislativas y en dos 

casos (Sonora y Zacatecas), su labor se elevó a rango de Comisión. 

• 5 (incluyendo la Ciudad de México) tienen en su estructura una oficina 

encargada de la asesoría y orientación a Diputados en temas de finanzas 

públicas locales, destacando el caso de Guanajuato que cuenta incluso con 

una publicación que a nivel de boletín se difunde en una página electrónica 

propia. 

• Como mención especial, el Congreso Local de Aguascalientes cuenta además 

con una oficina de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

 

Estos datos son importantes por qué respaldan el trabajo de los Congresos Locales 

por ofrecer un mejor ejercicio legislativo, sustentado en estudios de diversos 

perfiles y matices sociales. 

 

Oficinas de apoyo legislativo en los diversos Congresos Locales 

ENTIDAD 
INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS 

FINANZAS 

PÚBLICAS 

ESTUDIOS 

SOCIALES Y 
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LOCALES DE OPINIÓN 

PÚBLICA 

AGUASCALIENTES SI SI SI 

BAJA CALIFORNIA SI NO NO 

BAJA CALIFORNIA SUR NO NO NO 

CAMPECHE SI NO NO 

CHIAPAS SI NO NO 

CHIHUAHUA SI NO NO 

COAHUILA SI NO NO 

COLIMA NO NO NO 

CIUDAD DE MÉXICO SI SI NO 

DURANGO SI NO NO 

GUANAJUATO SI SI NO 

GUERRERO SI NO NO 

JALISCO SI SI NO 

ESTADO DE MÉXICO SI SI NO 

HIDALGO SI NO NO 

MICHOACÁN SI NO NO 

MORELOS SI NO NO 

NAYARIT SI NO NO 

NUEVO LEÓN SI NO NO 

OAXACA SI NO NO 
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PUEBLA NO NO NO 

QUERÉTARO SI NO NO 

QUINTANA ROO SI NO NO 

SAN LUIS POTOSÍ SI NO NO 

SINALOA SI SI NO 

SONORA SI* NO NO 

TABASCO SI NO NO 

TAMAULIPAS SI NO NO 

TLAXCALA SI NO NO 

VERACRUZ SI NO NO 

YUCATÁN  NO NO NO 

ZACATECAS SI* NO NO 

LOS DATOS QUE SE INFORMAN FUERON INVESTIGADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE CADA CONGRESO ESTATAL 

* NOTA. EN AMBOS CASOS, EL CONGRESO ELEVO A RANGO DE COMISIÓN LA TAREA DE INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

LOCAL 

 

De acuerdo a la normatividad que rige en la Ciudad de México, quienes tienen la 

facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

• La o el Jefe de Gobierno 

• Las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

• Las y los Alcaldes 

• El Tribunal Superior de Justicia, en las materias de su competencia 
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• Las y los ciudadanos, que reúnan al menos el 0.13% de la lista nominal de 

electores vigente 

• Los organismos autónomos en las materias de su competencia 

 

Ahora bien, las iniciativas que se presenten mínimamente deben cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, precepto legal que al tenor literal se transcribe: 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener 

una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así 

como contener los siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  

IX. Artículos transitorios;  

X. Lugar; 

 XI. Fecha, y  

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 
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Sin embargo, esto no contempla que se debe atender lo dispuesto en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas en su artículo 16 segundo 

párrafo, que a la letra señala: 

 

Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de 

la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del 

impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se 

presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, 

realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las 

disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 

costos para su implementación.  

 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 

Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen 

correspondiente una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto.  

 

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras 

derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio 

de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la 

capacidad financiera de la Entidad Federativa. 

 

Y lo anterior tiene lógica, por qué la creciente actividad económica de la Ciudad de 

México debe considerarse directamente en el trabajo legislativo, ya que éste no se 

concibe sin propuestas legislativas sin correlacionar aspectos económicos y 

financieros del ejercicio de gobierno. 
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En la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), su marco 

regulatorio contemplaba solamente a la Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas (UEFP), que fungía como el órgano de apoyo técnico que, mediante un 

trabajo coordinado de construcción de bases de datos y series históricas sobre la 

economía y las finanzas públicas de esta Ciudad y, en algunos casos, mediante 

comparativos con cifras de instituciones de otras regiones del país, fortalecería el 

trabajo parlamentario en aspectos económicos y financieros.  

 

La UEFP fundamentaría sus objetivos en el trabajo de investigación y en los 

servicios de apoyo legislativo que en materia de economía y finanzas públicas de 

la Capital prestaba a los Diputados Locales, con la finalidad de fomentar 

gradualmente la demanda de sus servicios, al tiempo que se lograría una mayor 

profesionalización y especialidad en el quehacer legislativo.  

 

La referida Unidad de Estudios fue creada en 2005, durante la III Legislatura, por 

un acuerdo de Comisión de Gobierno, cuyo presupuesto asignado para tal efecto 

fue de 12 millones de pesos y de manera interna sólo contaba con un Manual de 

Organización General de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

ALDF, documento que fue actualizado hasta 2015 en la VII Legislatura. 

 

Ahora, la Constitución Política de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial 

de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017, obliga a la existencia de una Oficina Presupuestal como un órgano 

especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 

proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 

cumplimiento de las facultades del Congreso de la Ciudad en materia 

hacendaria. Esto significa un avance en cuanto hace a las oficinas de atención y 

apoyo a diputados y se encuentra establecido en el artículo 29, inciso E, numeral 
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8, de la Constitución Política de la Ciudad ya citado, mismo que a continuación se 

transcribe: 

 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

A a D … 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

1 a 7 … 

8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 

Presupuestal, con carácter de órgano especializado con 

autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 

proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 

cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. La ley 

desarrollará su estructura y organización. 

 

… 

 

Incluso en la propia Constitución Local se le da un peso fundamental a la 

información que generé esta Oficina Presupuestal, esto se puede observar de la 

lectura del artículo 21 Apartado C, numeral 5 en el que se señala: 

 

Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

A a B… 

C. Egresos 

1 a 4 … 

5.- La información y análisis sobre egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones 
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económicas y financieras de la Ciudad, elaborados por la 

Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

consideradas en la aprobación de Egresos. 

… 

 

Es de mencionar que es obligación de todos, incluyendo a los diputados locales, 

acatar lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en especial 

respecto a la creación de una Oficina Presupuestal que emita la información y 

análisis sobre egresos, el impacto presupuestal de iniciativas de ley y las 

estimaciones económicas y financieras de la Ciudad. 

 

La importancia de que las iniciativas y decretos que emita el Congreso de la 

Ciudad de México, cuenten con la información que genere su Oficina Presupuestal, 

entre otras cosas, radica en que ésta será considerada en la aprobación de 

Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda, así como la viabilidad financiera de 

que estas se puedan implementar. 

 

Se propone reformar la fracción XLIX del artículo 4; la fracción XVI del artículo 

66; la fracción IX del artículo 93 y 103 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, 

como a continuación se describe: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 
Reformas Propuestas 

Artículo 4. Para los efectos de la 

Presente Ley, se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: La 

Artículo 4. Para los efectos de la 

Presente Ley, se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: La 
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Oficialía Mayor, la Tesorería, la 

Contraloría General, la Coordinación 

General de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas, y la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; 

… 

Oficialía Mayor, la Tesorería, la 

Contraloría General, la Coordinación 

General de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Oficina Presupuestal 

y la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios; 

 

… 

Artículo 66. Son atribuciones de la 

Comisión Permanente: 

… 

XVI. Ratificar los nombramientos que 

haga la Junta de Coordinación Política 

del encargado del  despacho en caso de 

ausencia de alguna de las personas 

titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería  

General, Contraloría Interna, 

Coordinación General de Comunicación 

Social, de la  Dirección del Instituto de 

Investigaciones Legislativas, de la 

Dirección de la Unidad de  Estudios de 

Finanzas Públicas, de la Secretaría 

General  de Servicios Parlamentarios,  

así como el nombramiento de la o el 

Director General del Canal Televisivo 

todos del Congreso 

Artículo 66. Son atribuciones de la 

Comisión Permanente: 

… 

XVI. Ratificar los nombramientos que 

haga la Junta de Coordinación Política 

del encargado del  despacho en caso 

de ausencia de alguna de las personas 

titulares de la Oficialía Mayor, 

Tesorería  General, Contraloría 

Interna, Coordinación General de 

Comunicación Social, de la  Dirección 

del Instituto de Investigaciones 

Legislativas, de la Dirección la Oficina 

Presupuestal, de la Secretaría 

General  de Servicios Parlamentarios,  

así como el nombramiento de la o el 

Director General del Canal Televisivo 

todos del Congreso 
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… … 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y 

apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el 

Congreso contará con los siguientes 

Órganos administrativos y de apoyo 

legislativo de carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones 

Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas;  

X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y  

XI. Centro de Estudios para la Igualdad 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y 

apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el 

Congreso contará con los siguientes 

Órganos administrativos y de apoyo 

legislativo de carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones 

Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Oficina Presupuestal;  

X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y  

XI. Centro de Estudios para la 

Igualdad de Género.  
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de Género.  

… 

… 

… 

El nombramiento de las y los titulares, 

de la Oficialía Mayor, Tesorería, 

Coordinación de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, de la Unidad de 

Transparencia y el Centro de estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género 

serán propuestos por la Junta y serán 

ratificados por el voto de la mayoría 

calificada de las y los Diputados 

presentes en la sesión del Pleno 

respectiva. La Junta establecerá los 

criterios que acrediten la formación 

profesional, experiencia y habilidades 

necesarias para desempeñar del cargo 

correspondiente.  

… 

… 

 

… 

… 

… 

El nombramiento de las y los titulares, 

de la Oficialía Mayor, Tesorería, 

Coordinación de Comunicación Social, 

el Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Oficina 

Presupuestal, la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, de la Unidad de 

Transparencia y el Centro de estudios 

Legislativos para la Igualdad de 

Género serán propuestos por la Junta 

y serán ratificados por el voto de la 

mayoría calificada de las y los 

Diputados presentes en la sesión del 

Pleno respectiva. La Junta establecerá 

los criterios que acrediten la formación 

profesional, experiencia y habilidades 

necesarias para desempeñar del cargo 

correspondiente.  

… 

… 
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CAPÍTULO X 

De la Unidad de Estudios de las 

Finanzas Públicas 

 

Artículo 103. La Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas es el órgano de apoyo 

técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas 

en el análisis, organización y manejo de 

información relacionada con las 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México.  

 

La Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas se encargará de preparar y 

proporcionar elementos para el 

desarrollo de las tareas legislativas de 

las Comisiones, Grupos Parlamentarios 

y las y los Diputados.  

 

La Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas contará con una Oficina 

Presupuestal.  

 

A la Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas le corresponderá realizar las 

facultades señaladas en la Constitución 

CAPÍTULO X  

De la Oficina Presupuestal del 

Congreso 

 

Artículo 103. La Oficina 

Presupuestal es el órgano de apoyo 

técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas 

en el análisis, organización y manejo 

de información relacionada con las 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México.  

 

Se encargará de preparar y 

proporcionar elementos técnicos; 

de cifras y datos necesarios para 

el desarrollo de las tareas 

legislativas de las Comisiones, 

Grupos Parlamentarios y las y los 

Diputados.  

 

SE ELIMINA 

 

 

A la Oficina Presupuestal le 

corresponderá realizar las 

facultades señaladas en la 
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Política, la Constitución Local, las 

aplicables, la presente ley y los 

artículos 523, 524, 525 y 526 del 

Reglamento, así como los requisitos 

para ser la o el titular de la misma. 

Constitución Política; la 

Constitución Local; la presente ley 

y su Reglamento, así como lo 

establecido por otras leyes 

aplicables. 

 

De igual forma se propone reformar la fracción XLIX del artículo 2; así como los 

artículos 523, 524, 525 y 526 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, como a continuación se detalla: 

 

Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
Reformas Propuestas 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de Comunicación 

Social, Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género; 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá 

por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de 

Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Oficina 

Presupuestal, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y 

Centro de Estudios Legislativos para la 
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… Igualdad de Género; 
… 

Sección Novena 

De la Unidad de Estudios y Finanzas 

Publicas del Congreso de la Ciudad 

de México  

Artículo 523. La Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas es el órgano de apoyo 

técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas 

en el análisis, organización y manejo de 

información relacionada con las 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México.  

 

 

La Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas se encargará de preparar y 

proporcionar elementos para el 

desarrollo de las tareas legislativas de 

las Comisiones, Grupos Parlamentarios 

y de las y los Diputados.  

Estará a cargo de una o un Titular y 

contará con el personal administrativo 

que se requiera para el desempeño de 

sus funciones de acuerdo al 

Presupuesto que el Congreso le 

designe.  

Sección Novena 

De la Oficina Presupuestal 

 

 

 

 

Artículo 523.- El Congreso de la 

Ciudad de México contará con una 

Oficina Presupuestal, con carácter 

de órgano especializado con 

autonomía técnica y de gestión, a 

cargo de integrar y proporcionar 

información y estudios objetivos 

para contribuir al cumplimiento de 

sus facultades en materia 

hacendaria y presupuestal. 

 Se encargará de preparar y 

proporcionar elementos técnicos; 

de cifras y datos necesarios para 

el desarrollo de las tareas 

legislativas de las Comisiones, 

Grupos Parlamentarios y las y los 

Diputados.  

 

SE ELIMINA 
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La Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas contará con una Oficina 

Presupuestal, así como el personal 

requerido para dicha área.  

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

SE ELIMINA 

 

La Oficina contará con un titular 

de nivel Director, el cual será 

propuesto por la Junta de 

Coordinación Política y será 

ratificado por el voto de la mayoría 

de las y los Diputados presentes 

en la Sesión del Pleno respectiva. 

Durará en su encargo tres años y 

podrá ser reelecto por otro periodo 

de tres años bajo el mismo 

procedimiento previsto para su 

nombramiento. 

La o el titular nombrará al 

personal de la Oficina de acuerdo 

al Presupuesto que la Asamblea le 

designe, sin distinción partidista 

basándose exclusivamente en sus 

aptitudes para desempeñar sus 

funciones. El personal de la Oficina 

contará con los mimos derechos y 

beneficios que los empleados del 

Congreso.   
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NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

Artículo 524. Las funciones de la 

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 

serán las siguientes:  

I. Auxiliar y asesorar a las 

Comisiones competentes en los 

trabajos de análisis del informe anual 

sobre las acciones y resultados de la 

ejecución del programa general de 

desarrollo de la Ciudad de México;  

II. Auxiliar y asesorar a las Comisiones 

competentes en los trabajos de análisis 

de los informes sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la 

deuda que presenta trimestralmente la 

La o el titular podrá contratar los 

servicios temporales (que no 

excedan de un año) o 

intermitentes de expertos, 

consultores u organizaciones en 

materia hacendaria acorde al 

Presupuesto que el Congreso le 

designe. 

La o el titular está autorizado a 

obtener la información, datos, 

estimaciones y estadísticas 

directamente de los poderes, 

organismos y agencias de la 

Ciudad de México para el 

desempeño de sus funciones. 

El Congreso deberá autorizar 

anualmente la suma necesaria 

para el desempeño de las 

funciones de la Oficina. 

Artículo 524.- Las funciones de la 

Oficina Presupuestal serán las 

siguientes: 

 

I. Auxiliar y asesorar a las 

comisiones competentes en los 

trabajos de análisis del informe 

anual sobre las acciones y 
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o el Jefe de Gobierno al Congreso;  

 

III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones 

competentes en los trabajos de análisis 

de las iniciativas de Presupuesto, Ley 

de Ingresos y leyes fiscales que 

presente la o el Jefe de Gobierno al 

Congreso;  

 

IV. Diseñar, actualizar y operar el 

sistema de Cálculo Fiscal del Congreso, 

bajo los lineamientos que se 

establezcan en el Programa Estratégico;  

 

 

 

V. Elaborar análisis, estudios, 

proyecciones y cálculos sobre el tema 

de finanzas públicas, que le sean 

requeridas por las Comisiones con 

competencia en las cuestiones de 

hacienda pública;  

 

VI. Proporcionar a las Comisiones del 

Congreso, a los Grupos Parlamentarios 

y a las y los Diputados la información 

que requieran para el ejercicio de sus 

resultados de la ejecución del 

programa general de desarrollo de 

la Ciudad de México; 

II. Auxiliar y asesorar a las 

comisiones competentes en los 

trabajos de análisis de los informes 

sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda que 

presenta trimestralmente la o el 

jefe de Gobierno al Congreso;  

 

III. Auxiliar y asesorar a las 

Comisiones competentes en los 

trabajos de análisis de las 

iniciativas de Presupuesto, Ley de 

Ingresos y leyes fiscales que 

presente la o el Jefe de Gobierno al 

Congreso;  

 
IV.  Elaborar información y 

análisis sobre los egresos, el 

impacto presupuestal de 

iniciativas de ley y 

las estimaciones económicas y 

financieras de la Ciudad, los 

cuales serán considerados en la 

aprobación del Presupuesto de 

Egresos; 
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funciones constitucionales en materia 

de finanzas públicas, esa información se 

presentaría previo su procesamiento 

adecuado;  

VII. Recopilar, ordenar y facilitar para 

su consulta, por parte del personal del 

Congreso, la información, 

documentación y bibliografía útil en 

materia de finanzas públicas de la 

Ciudad de México;  

 

VIII. Opinar sobre los asuntos 

financieros del Congreso, y  

IX. Presentar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública un 

informe de la aplicación de los recursos 

financieros del Congreso.  

Artículo 525. La Unidad no podrá 

entregar, por sí misma, información a 

entidades ajenas al Congreso. Las 

opiniones públicas de las y los 

integrantes de la Unidad serán siempre 

a título estrictamente personal, pero 

deberán guardar la reserva que el 

ejercicio de sus funciones les impone. 

 

 

V. Elaborar análisis, estudios, 

proyecciones y cálculos sobre el 

tema de finanzas públicas, que le 

sean requeridas por las comisiones 

con competencia en las cuestiones 

de hacienda pública y 

presupuesto público; 

VI. Proporcionar a las comisiones del 

Congreso, a los Grupos 

Parlamentarios y a las y los 

Diputados la información que 

requieran para el ejercicio de sus 

funciones constitucionales en 

materia de finanzas públicas. 

 

VII. Recopilar, ordenar y facilitar 

para su consulta, por parte de 

cualquier interesado, la 

información, documentación y 

bibliografía útil en materia de 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México; y 

VIII. Opinar sobre los asuntos 

financieros del Congreso.   

 

SE ELIMINA 
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Los informes solicitados por las 

Comisiones del Congreso a la Unidad 

serán entregados siempre a la o el 

Presidente de la Comisión 

correspondiente.  

Para el cumplimiento de sus funciones 

de apoyo y asesoría a las Comisiones 

con competencia en las cuestiones de 

Hacienda Pública, a que se refiere la ley 

y este reglamento, la o el titular de la 

Unidad mantendrá contacto 

permanente con éstas para prever sus 

necesidades.  

La información que por este motivo 

reciba la Unidad, le será entregada por 

la o el Presidente de la Comisión 

respectiva a la o el titular de la Unidad, 

en copia simple y no podrá usarse para 

fines diferentes a los solicitados por la 

Comisión.  

 

Artículo 526. Para ser la o el Titular de 

la Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas, se requiere:  

I. Tener cuando menos 30 años 

cumplidos al día de la designación;  

Artículo 525.- La o el titular hará 

disponible, conforme a la 

normatividad aplicable, toda la 

información, datos, estimaciones y 

estadísticas obtenidos. Las 

opiniones públicas institucionales 

de la Oficina serán siempre a título 

estrictamente personal, deberán 

cumplir con el principio de máxima 

publicidad, y en su caso, la reserva 

que el ejercicio de sus funciones 

les imponga. 

Los informes solicitados por las 

comisiones del Congreso a la Oficina 

serán entregados siempre a la o el 

Presidente de la Comisión 

correspondiente.  

 

SE ELIMINA 

 

 

 

 

 

En su caso, la información que 

para esos fines reciba la Oficina 

Presupuestal, le será entregada 
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II. Ser ciudadano de la Ciudad de 

México con una residencia efectiva 

mínima ininterrumpida de 6 años;  

III. Tener licenciatura en derecho, 

economía, contaduría pública, 

administración pública o carreras afines 

y directamente vinculadas a las 

finanzas públicas, con una antigüedad 

de por lo menos cinco años al día de la 

designación;  

IV. Tener experiencia profesional 

demostrable en materia de finanzas 

públicas de por lo menos cinco años al 

día de la designación;  

V. No ser cónyuge, concubina o 

concubino, o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civil de cualquiera de las o los 

Diputados integrantes del Congreso, ni 

de la o el Titular de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México, ni 

haber tenido relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con alguna o 

alguno de ellos durante el último año al 

día de su designación, ni ser socio o 

accionista de sociedad en los que 

alguno de ellos forme o haya formado 

por la o el Presidente de la 

Comisión respectiva al titular de la 

Oficina, en copia simple y ésta no 

podrá usarla para objetivos 

diferentes a los solicitados. 

Artículo 526. Para ser la o el Titular 

de la Oficina Presupuestal, se 

requiere: 

  

I. Tener cuando menos 30 años 

cumplidos al día de la designación;  

II. Ser ciudadano de la Ciudad de 

México con una residencia efectiva 

mínima ininterrumpida de 6 años;  

III. Tener licenciatura en derecho, 

economía, contaduría pública, 

administración pública o carreras 

afines y directamente vinculadas a 

las finanzas públicas. 

 

IV. Tener experiencia profesional 

demostrable en materia de finanzas 

públicas de por lo menos cinco años al 

día de la designación;  

V. No ser cónyuge, concubina o 

concubino, o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o 
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parte;  

VI. No haber sido condenado por delito 

doloso cualquiera que haya sido la 

pena, y  

VII. No haber sido empleada o 

empleado o funcionaria o funcionario de 

la Contaduría Mayor de Hacienda del 

Congreso y/o Auditoria Superior de la 

Ciudad de México durante los 5 años 

anteriores a su designación. 

civil de cualquiera de las o los 

Diputados integrantes del Congreso, ni 

de la o el Titular de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México, ni 

haber tenido relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con alguna o 

alguno de ellos durante el último año 

al día de su designación, ni ser socio o 

accionista de sociedad en los que 

alguno de ellos forme o haya formado 

parte;  

VI. No haber sido condenado por delito 

doloso cualquiera que haya sido la 

pena, y  

VII. No haber sido empleada o 

empleado o funcionaria o 

funcionario de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México 

durante los 5 años anteriores a su 

designación. 

 

Para ello es de considerarse lo que a continuación se explica: 

 

1) Existe una propuesta de organización, basada en experiencias conocidas en 

otros Congresos Locales, así como la del Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas del Congreso General. 
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2) Se propone la siguiente estructura para cumplir en su totalidad con el objetivo 

de la Oficina Presupuestal, establecida en nuestra constitución Local. 

 

 
Fuente: Modelo Propuesto por la extinta Unidad de  Estudios de las Finanzas Públicas. 

 

En el modelo no se consideran las plazas de Jefaturas de Departamento y menores 

(analistas, secretarias, apoyo administrativo, entre otros). Para la elaboración de 

la estimación del costo anual de la OP, se toma como referencia el tabulador de 

remuneraciones del personal que laboraba en la Asamblea Legislativa, vigente a 

partir de enero de 2015, emitido por la Oficialía Mayor1, tomando como referencia 

el sueldo neto. 

 

 

 

                                                
1
	  http://www.aldf.gob.mx/tabuladores-‐y-‐prestaciones-‐303-‐3.html	  

Titular	  de	  la	  
Oficina	  

Dirección	  de	  Estudios	  de	  	  
Presupuesto	  y	  Gasto	  

Publico	  

SD	  Analisis	  y	  
Evaluación	  del	  Gasto	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  
de	  Gastos	  Especificos	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Hacendarios	  

SD	  Analisis	  y	  
Evaluación	  	  	  	  de	  

Ingresos	  	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  
de	  Deuda	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Macroeconomicos	  y	  

Sectoriales	  

SD	  Estudios	  
Macroeconomicos	  	  

SD	  Estudios	  
Sectoriales	  

Dirección	  de	  
Procesamiento	  de	  

Información	  
Economica	  	  

SD	  Información	  y	  
EstadisLca	  

SD	  ProspecLva	  

Dirección	  de	  
Vinculación	  y	  Difusión	  

SD	  Vinculación	  y	  
Difusión	  

SD	  Capacitación	  

Coordinación	  
Tecnica	  

SD	  de	  Apoyo	  SD	  de	  Apoyo	  
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Asimismo, se toma como referencia el Analítico de Plazas del Tomo IX del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, publicado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP)2 , en el que se presentan los gastos asociados 

a cada plaza y que muestra que, en promedio, el costo anual por plaza equivale 

aproximadamente a 1.40 veces las remuneraciones. Por lo que el costo anual de 

la OP se estima en poco más de 14.1 millones de pesos (mdp). 
Costo estimado anual de las plazas de estructura de la OP en modelo ideal 

Cifras en pesos de 2018. 

Puesto 

Número 

de plazas 

Remuneración 

neta mensual 

por plaza 

Costo anual 

por plaza 

Costo anual 

total 

(a) (b) 
(c) = (b x 

12x1.40) 
(d) = (a x c) 

Total 19 238,359.8 4,004,444.6 14,104,305.6 

Titular de la Oficina  1 82,184.9 1,380,706.3 1,380,706.3 

Coordinador(a) 

Técnico(a) 

1 
68,461.8 1,150,158.2 1,150,158.2 

Director(a) de Área 5 51,951.7 872,788.6 4,363,942.8 

Subdirector(a) de Área 12 35,761.4 600,791.5 7,209,498.2 

Fuente: elaboración propia con base en la información del tabulador de la extinta Asamblea Legislativa y el Analítico 

de Plazas de la SHCP. 

 

3) También se propone un modelo mínimo de organigrama, esta propuesta es la 

estructura que sería la indispensable para atender todas sus atribuciones, mismas 

que de manera general se expresan en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

                                                
2
	  http://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2018/tomoIX-‐IV	  
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Fuente: Modelo Propuesto por la extinta Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas. 

 

Este modelo tampoco considera las plazas de Jefatura de Departamento e 

inferiores. En este caso, se integran varias de las funciones en una misma área 

(no desaparecen). Los supuestos son los mismos que en el modelo anterior. El 

costo estimado de la OP en su modelo mínimo se estima en poco más de 10.2 

millones de pesos (mdp) anuales. 

 
Costo estimado anual de las plazas de estructura de la OP en modelo mínimo 

Cifras en pesos de 2018. 

Puesto 

Número 

de plazas 

Remuneración 

neta mensual 

por plaza 

Costo anual 

por plaza 

Costo anual 

total 

(a) (b) 
(c) = (b x 

12x1.40) 
(d) = (a x c) 

Total 13 238,359.8 4,004,444.6 10,227,559.4 

Titular de la Oficina  1 82,184.9 1,380,706.3 1,380,706.3 

Coordinador(a) 1 68,461.8 1,150,158.2 1,150,158.2 

Titular	  de	  la	  
Oficina	  

Dirección	  de	  Estudios	  de	  	  
Presupuesto	  y	  Gasto	  Publico	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  
del	  Gasto	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Hacendarios	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  	  	  	  
de	  Ingresos	  	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  de	  
Deuda	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Macroeconomicos	  y	  Sectoriales	  

SD	  Estudios	  

SD	  Información,	  
estadísLca	  y	  prospecLva	  

Dirección	  de	  Vinculación	  y	  
Difusión	  

SD	  Vinculación	  y	  
Difusión	  

SD	  Capacitación	  

Coordinación	  Tecnica	  
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Puesto 

Número 

de plazas 

Remuneración 

neta mensual 

por plaza 

Costo anual 

por plaza 

Costo anual 

total 

(a) (b) 
(c) = (b x 

12x1.40) 
(d) = (a x c) 

Técnico(a) 

Director(a) de Área 4 51,951.7 872,788.6 3,491,154.2 

Subdirector(a) de Área 7 35,761.4 600,791.5 4,205,540.6 

Fuente: elaboración propia con base en la información del tabulador de la extinta Asamblea Legislativa y el 

Analítico de Plazas de la SHCP. 

 

En cualquiera de los dos casos de estructura, el objetivo es promover la aplicación 

de políticas fiscales responsables y finanzas públicas sustentables (sanas), 

proporcionando en forma objetiva e imparcial, los servicios de apoyo técnico y la 

información analítica en materia de finanzas públicas al Congreso de la Ciudad de 

México, además de apoyar técnicamente al mismo, con estudios de impacto 

presupuestario en Iniciativas de Ley que se dictaminen y transparentar los 

análisis. 

 

Entre las funciones generales de esta Oficina Presupuestal deberán contemplarse: 

 

• Analizar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 

deuda que presenta trimestralmente la o el Jefe de Gobierno al Congreso de 

la Ciudad y presentar reportes al mismo sobre los resultados de dicho 

análisis; 

• Analizar el informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución del 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y presentar reportes 

sobre los resultados de dicho análisis al Congreso de la Ciudad; 
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• Analizar las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes fiscales que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso y 

presentar al mismo los resultados de dicho análisis; 

• Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de 

finanzas públicas, que le sean requeridas por las comisiones con 

competencia en las cuestiones de hacienda pública; 

• Proporcionar a las Comisiones del Congreso de la Ciudad, a los Grupos 

Parlamentarios y a los Diputados la información que requieran para el 

ejercicio de sus funciones en materia de finanzas públicas; 

• Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, los análisis, la información, 

documentación y bibliografía en materia de finanzas públicas de la Ciudad 

de México; y, 

• Realizar valoraciones de impacto presupuestario de las iniciativas de Ley o 

decreto presentadas ante y por el Congreso de la Ciudad. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 Apartado D, incisos b) e i) de 

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

del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es atribución de los Diputados Locales representar los 

intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y 

las necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

CONSTITUCIONALIDAD 

 



                                                                                      
 

 

30 de 38 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

De no realizarse estas reformas legales, se estaría contraviniendo lo dispuesto en 

los artículos 29 Apartado E numeral 8 y 21 Apartado C numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 

Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía 

técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y 

estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en 

materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización. 

… 

 

Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

C. Egresos 

5.- La información y análisis sobre egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones 

económicas y financieras de la Ciudad, elaborados por la 

Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

consideradas en la aprobación de Egresos. 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea 

Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL 
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ARTÍCULO 66; Y LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 

2; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en los términos siguientes: 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

PRIMERO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN 

XVI DEL ARTÍCULO 66; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 93 Y EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. Para los efectos de la Presente Ley, se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: La Oficialía Mayor, la Tesorería, la Contraloría 

General, la Coordinación General de Comunicación Social, el Instituto de 

Investigaciones Legislativas, la Oficina Presupuestal y la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; 

 

… 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

… 

XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta de Coordinación Política del 

encargado del  despacho en caso de ausencia de alguna de las personas titulares 

de la Oficialía Mayor, Tesorería  General, Contraloría Interna, Coordinación 

General de Comunicación Social, de la  Dirección del Instituto de Investigaciones 
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Legislativas, de la Dirección la Oficina Presupuestal, de la Secretaría General  

de Servicios Parlamentarios,  así como el nombramiento de la o el Director 

General del Canal Televisivo todos del Congreso 

… 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter 

permanente: 

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Oficina Presupuestal;  

X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y  

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género.  

 

… 

… 

… 

El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, 
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Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, 

la Oficina Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal 

de Televisión, de la Unidad de Transparencia y el Centro de estudios Legislativos 

para la Igualdad de Género serán propuestos por la Junta y serán ratificados por 

el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en la sesión del 

Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que acrediten la formación 

profesional, experiencia y habilidades necesarias para desempeñar del cargo 

correspondiente.  

… 

… 

CAPÍTULO X  

De la Oficina Presupuestal del Congreso 

 

Artículo 103. La Oficina Presupuestal es el órgano de apoyo técnico de 

carácter institucional y no partidista, integrado por especialistas en el análisis, 

organización y manejo de información relacionada con las finanzas públicas de la 

Ciudad de México.  

 

Se encargará de preparar y proporcionar elementos técnicos; de cifras y 

datos necesarios para el desarrollo de las tareas legislativas de las 

Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados.  

 

A la Oficina Presupuestal le corresponderá realizar las facultades 

señaladas en la Constitución Política; la Constitución Local; la presente 

ley y su Reglamento, así como lo establecido por otras leyes aplicables. 
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SEGUNDO.- SE REFORMA A LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 2; ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526, TODOS DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como sigue: 

 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Oficina Presupuestal, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género; 
… 

Sección Novena 

De la Oficina Presupuestal 

 

Artículo 523.- El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 

Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía técnica 

y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios 

objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia 

hacendaria y presupuestal. 

 

Se encargará de preparar y proporcionar elementos técnicos; de cifras y 

datos necesarios para el desarrollo de las tareas legislativas de las 

Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados.  
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La Oficina contará con un titular de nivel Director, el cual será propuesto 

por la Junta de Coordinación Política y será ratificado por el voto de la 

mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión del Pleno 

respectiva. Durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto por otro 

periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su 

nombramiento. 

La o el titular nombrará al personal de la Oficina de acuerdo al 

Presupuesto que la Asamblea le designe, sin distinción partidista 

basándose exclusivamente en sus aptitudes para desempeñar sus 

funciones. El personal de la Oficina contará con los mimos derechos y 

beneficios que los empleados del Congreso.   

La o el titular podrá contratar los servicios temporales (que no excedan de 

un año) o intermitentes de expertos, consultores u organizaciones en 

materia hacendaria acorde al Presupuesto que el Congreso le designe. 

La o el titular está autorizado a obtener la información, datos, 

estimaciones y estadísticas directamente de los poderes, organismos y 

agencias de la Ciudad de México para el desempeño de sus funciones. 

El Congreso deberá autorizar anualmente la suma necesaria para el 

desempeño de las funciones de la Oficina. 

 

Artículo 524.- Las funciones de la Oficina Presupuestal serán las siguientes: 

 

I. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de análisis 

del informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución del 

programa general de desarrollo de la Ciudad de México; 

II. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de análisis 
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de los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 

deuda que presenta trimestralmente la o el jefe de Gobierno al Congreso;  

 

III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de análisis 

de las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes fiscales que 

presente la o el Jefe de Gobierno al Congreso;  

 
IV. Elaborar información y análisis sobre los egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y 

financieras de la Ciudad, los cuales serán considerados en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos; 

V. Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de finanzas 

públicas, que le sean requeridas por las comisiones con competencia en las 

cuestiones de hacienda pública y presupuesto público; 

VI. Proporcionar a las comisiones del Congreso, a los Grupos Parlamentarios y a 

las y los Diputados la información que requieran para el ejercicio de sus 

funciones constitucionales en materia de finanzas públicas. 

 

VII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte de cualquier 

interesado, la información, documentación y bibliografía útil en materia de 

finanzas públicas de la Ciudad de México; y 

VIII. Opinar sobre los asuntos financieros del Congreso.   

 

Artículo 525.- La o el titular hará disponible, conforme a la normatividad 

aplicable, toda la información, datos, estimaciones y estadísticas 

obtenidos. Las opiniones públicas institucionales de la Oficina serán 

siempre a título estrictamente personal, deberán cumplir con el principio 

de máxima publicidad, y en su caso, la reserva que el ejercicio de sus 



                                                                                      
 

 

37 de 38 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

funciones les imponga. 

Los informes solicitados por las comisiones del Congreso a la Oficina serán 

entregados siempre a la o el Presidente de la Comisión correspondiente.  

 

En su caso, la información que para esos fines reciba la Oficina 

Presupuestal, le será entregada por la o el Presidente de la Comisión 

respectiva al titular de la Oficina, en copia simple y ésta no podrá usarla 

para objetivos diferentes a los solicitados. 

Artículo 526. Para ser la o el Titular de la Oficina Presupuestal, se requiere: 

  

I. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación;  

II. Ser ciudadano de la Ciudad de México con una residencia efectiva mínima 

ininterrumpida de 6 años;  

III. Tener licenciatura en derecho, economía, contaduría pública, 

administración pública o carreras afines y directamente vinculadas a las 

finanzas públicas. 

 

IV. Tener experiencia profesional demostrable en materia de finanzas públicas de 

por lo menos cinco años al día de la designación;  

V. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo hasta el 

cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los Diputados integrantes 

del Congreso, ni de la o el Titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 

ni haber tenido relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguna o 

alguno de ellos durante el último año al día de su designación, ni ser socio o 

accionista de sociedad en los que alguno de ellos forme o haya formado parte;  

VI. No haber sido condenado por delito doloso cualquiera que haya sido la pena, y  

VII. No haber sido empleada o empleado o funcionaria o funcionario de la 
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Auditoria Superior de la Ciudad de México durante los 5 años anteriores a 

su designación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Congreso de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de estas reformas legales, quedan 
derogadas las demás disposiciones que se opongan a ésta. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
  
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en 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; artículos 29, Apartado D, inciso 
a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:  
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 101, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 
GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.  
  
Lo anterior, al tenor de la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
En sentido amplio, la política social descansa en métodos que ayudan a comprender el 
bienestar; explora el contexto social, político, ideológico e institucional en que el 
bienestar es producido, organizado y distribuido. De igual manera, conjunta todos 
aquellos aspectos de las políticas públicas, de las relaciones de mercado y las no 
monetarias que contribuyen a aumentar o disminuir el bienestar de personas y grupos 
sociales.   
 
Esta aproximación evidencia que se trata de un campo de estudio multidisciplinario en el 
que destacan tres centros de interés; el interés por el bienestar, el interés por el análisis 
del impacto de las políticas públicas, y el interés por lo relativo a la institucionalización, 
organización e implementación de dichas políticas. (1) 
 
De igual manera, se entiende como política social al conjunto de programas 
institucionales que desarrolla el Estado para fortalecer el nivel de vida de la población, 
principalmente en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad social y empleo. 
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El tránsito hacia la institucionalización de la política social ocurre con el surgimiento del 
Estado moderno. En sus orígenes tuvo un carácter subsidiario y se ejercía junto con una 
política económica de fomento para eliminar lo que se consideraba como “deficiencias 
transitorias” del sistema; mientras que el Estado se encargaba de atender, en términos 
asistenciales, a pequeños grupos sociales con diversas necesidades.  
 
Lo anterior queda acreditado por medio del tipo de instituciones creadas para su 
instrumentación, que poseían una intención caritativa y solidaria en lugar de una 
intención de mejorar las condiciones de vida de los grupos más desprotegidos. 
 
Al paso del tiempo, con el avance del capitalismo se vislumbró que la elevación de los 
niveles de vida, como condición histórica para su reproducción, exigía sobrepasar los 
límites del liberalismo y la caridad. En ese contexto, el Estado moderno asumió la tarea 
del bienestar social y la introdujo en la agenda gubernamental.  
 
Así, la política social se convirtió en una tarea permanente del Estado, programada y 
sistemáticamente articulada para sortear y reducir el crecimiento de la desigualdad 
social, principalmente a través de tres modelos:  
 
1.- Modelo Residual: Parte del principio de la existencia de caminos naturales por 
medio de los cuales las personas satisfacen sus necesidades, entre ellos, la familia.  
 
2.- Modelo Basado en el Logro Personal: Se considera a las instituciones como 
auxiliares del sistema económico, supone que las necesidades deben satisfacerse a 
través del trabajo y la proactividad. 
   
3.- Modelo Institucional Redistributivo: Se considera al bienestar como algo básico del 
sistema social; la política social proporciona servicios simultáneos al funcionamiento del 
mercado de acuerdo con las necesidades sociales. El modelo supone que las relaciones 
de mercado son insuficientes para garantizar la satisfacción plena de las necesidades 
sociales y por ello se desarrolla como complemento. (2) 
   
En México, la política social ha transitado de un modelo institucional redistribuitivo a un 
modelo basado en el logro personal, lo anterior, con base en que la gestión del 
bienestar social ha fluctuado entre ambas formas, inclinándose hacia la segunda, a 
través de una serie de programas sociales focalizados.  
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Para entender lo anterior hay que partir del proyecto de nación dibujado en la 
Constitución de 1917, que diera origen a un nuevo estilo en la gestión de la política 
social; las antiguas ideas de asistencia y beneficencia se transformaron dando paso a la 
seguridad social como síntesis de las aspiraciones del Estado postrevolucionario. La lucha 
por los derechos sociales dio paso al establecimiento de un marco institucional para 
hacer de la justicia y el bienestar social dos prioridades de la política gubernamental. (3) 
  
A partir de 1940, la política y la seguridad sociales estuvieron ligadas al desarrollo 
industrial y su instrumentación acorde con el tipo de intervención del Estado en la 
economía. Con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, las acciones en 
materia de bienestar social dejaron sentir sus efectos en el ámbito laboral y las 
prestaciones sociales. 
 
La inclusión en las leyes orgánicas de los Institutos, de otorgar atención médica en el 
primero y segundo nivel, así como prestaciones sociales, y organizar actividades 
recreativas para las personas trabajadoras y sus familias, representaron por mucho 
tiempo una importante base del bienestar social del país. 
 
Posteriormente, los problemas sociales obligaron al gobierno a efectuar un cambio en la 
política laboral, con el fin de extender la seguridad social y las prestaciones sociales, así 
como el número de derechohabientes de los Institutos. En adelante, la política social dejó 
sentir sus beneficios en favor de la clase trabajadora a condición de participar en las 
organizaciones sindicales oficiales, así, la política social constituyó un pilar de 
legitimidad para el Estado, manifestándose a través del corporativismo. 
 
A partir de los años 60, el desarrollo institucional en materia de bienestar social creció 
de manera importante. La enorme cantidad de instituciones reflejaba la intención del 
gobierno por atender todos los sectores sociales a través de políticas y programas de 
bienestar, las cuales respondían a la necesidad de recuperar el apoyo social que se 
había perdido hacia finales de la década anterior. Ciertamente, cada vez más personas 
accedían a los beneficios de la política social, pero al mismo tiempo, la gestión del 
bienestar social se desvinculaba de los ámbitos económico-productivos para responder a 
principios políticos relacionados con la legitimidad del régimen. 
   
En los años 80, con el afán de lograr una sociedad más igualitaria, se elevó a rango 
constitucional el derecho a la salud, se expidió una nueva ley de salud, además, fueron 
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diseñados los programas nacionales de educación, cultura, deporte, recreación, salud y 
alimentación.  
  
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 señalaba que la reforma estructural y el 
ajuste económico provocados por la crisis, requerían la satisfacción de las necesidades 
básicas de las mayorías y el apoyo al mercado interno en las áreas de alimentación, 
vivienda, educación, salud y asistencia social. También recalcaba que la satisfacción de 
estas necesidades se daría en función de la recuperación del crecimiento económico.   
 
Así, el gobierno estableció que mientras la crisis persistiera tendría que postergarse la 
justicia social. Asimismo, advertía que el mejoramiento de los niveles de vida no se daría 
en el corto plazo, debido al estancamiento productivo y a la incapacidad para generar 
empleos.  
 
De igual manera, el incremento del desempleo y la contracción del gasto social 
provocaron que la política social institucional, ligada al empleo, disminuyera en su nivel 
de cobertura y transformara sus formas tradicionales de gestión.  
 
Por un lado, la política social en áreas como la educación, salud, alimentación y vivienda, 
experimentó una disminución en sus recursos, por el otro, creció un importante sector de 
la población demandante de políticas de bienestar.   
  
En aquella época, las políticas tradicionales de bienestar social dieron muestras de un 
profundo deterioro y agotamiento que se expresó en la disminución de empleos, la 
reducción del gasto social y una pérdida creciente del poder adquisitivo desde 1982. En 
consecuencia, el estilo de la gestión de las políticas sociales caracterizado por el 
corporativismo mostró importantes signos de transformación. 
   
El crecimiento del desempleo, de las actividades informales y de los grupos sociales, 
urbanos y rurales, al margen de las instituciones encargadas de la implementación de las 
políticas sociales, así como la reducción de los recursos gubernamentales para atender 
estas políticas, dieron como resultado el diseño de una serie de programas emergentes y 
focalizados enmarcados en las diferentes áreas del bienestar social. 
   
El conjunto de programas focalizados se orientó hacia los grupos más necesitados y se 
privilegiaron las formas de organización y participación popular para su 
implementación. Aunque fueron programas con una importante asignación de recursos, 
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sus resultados en términos de combate a la desigualdad y la pobreza tuvieron mínimo 
impacto. 
    
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el gobierno federal propuso la 
descentralización de las políticas de combate a la pobreza, con la intención de impulsar 
una política de desconcentración y fortalecimiento de los instrumentos de coordinación 
dentro del gobierno, sin embargo, los resultados fueron muy parecidos a los obtenidos 
en las décadas anteriores. (4)   
A diferencia de las experiencias en el ámbito federal, la cimentación de una verdadera 
política social se gestó en la Ciudad de México, particularmente con el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la necesidad de que el Estado 
implantara un esquema de “protección” del gasto social, particularmente en épocas de 
crisis.  
 
En el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006, mencionó que 
las políticas del gobierno federal constituyeron graves amenazas a la convivencia 
colectiva, ya que anularon la posibilidad de que entre 44 y 50 millones de personas 
superaran las condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
 
En ese contexto y enfrentado una campaña de hostigamiento sin precedentes, el 
gobierno de la capital realizó grandes esfuerzos para evitar que continuara el deterioro 
de las condiciones de vida de más de 15 millones de personas que realizaban 
actividades cotidianas en la Ciudad de México.  
 
A contracorriente de lo dictado por la administración federal, sin plena autonomía para 
la realización de sus programas y carente de los recursos federales, el gobierno 
desarrolló una política para elevar las condiciones de trabajo, el mejoramiento e 
integración de los servicios de salud, el subsidio al transporte público, la entrega de 
libros de texto gratuito, el otorgamiento de becas de capacitación a personas 
desempleadas, programas integrales de apoyo a la mujer, la atención a menores en 
circunstancias difíciles, particularmente a quienes viven o trabajan en la calle, el 
establecimiento de servicios públicos y la creación de unidades de rehabilitación para 
personas con discapacidad; así como la atención a la población en condiciones de 
indigencia.  
 
Además, se modificaron los instrumentos legales y la orientación política relativa al 
desarrollo social; se estableció que esta área debía conducirse con criterios de equidad 
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en la diversidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, y promoción de la 
participación activa de las personas beneficiarias de los programas sociales.  
 
La política social se convirtió en el eje articulador de los programas que aplicó el 
gobierno, con la intención de promover el bienestar en materia de alimentación, salud, 
educación, empleo, seguridad social, vivienda, transporte y cultura, se establecieron los 
programas prioritarios de alimentación escolar, atención médica y medicamentos 
gratuitos, entrega de libros de texto gratuitos, creación de preparatorias y 
universidades, entrega de apoyo alimentario para adultos mayores, construcción de 
viviendas, subsidio al transporte y transporte gratuito para adultos mayores y personas 
con discapacidad, becas para el empleo, apoyo con créditos a la micro, pequeña y 
mediana empresa, y un proyecto cultural más amplio e incluyente. 
 
La responsabilidad del gobierno fue atender prioritariamente y sin distinción a todas las 
personas que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo 
requieran. El gobierno aplicó políticas sociales que tendieron a la universalidad, y no a 
la focalización de los servicios, se empeñó en fortalecer las instituciones sociales, mejorar 
la calidad de los servicios, ampliar la cobertura, establecer la gratuidad y la atención a 
todas las personas que requerían de sus servicios. 
 
No es ocioso recordar que en el gobierno no existió preferencia alguna por motivos 
políticos, ideológicos o de otra naturaleza, ni condicionamiento alguno para la aplicación 
del derecho a una vida digna. El compromiso principal fue con aquellas personas que 
habían padecido abandono y desprotección del gobierno federal, y que por su situación 
de extrema precariedad y vulnerabilidad demandaban atención urgente. 
 
El enfoque de desarrollo social se basó en garantizar el cumplimiento pleno, goce y 
efectividad de los derechos humanos con el propósito de construir una ciudad con 
igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, cohesión comunitaria 
e integración social, para lograr que todas las personas, prioritariamente las que 
históricamente habían estado excluidas del desarrollo, fueran personas con plenos 
derechos. 
 
Se partió de la premisa de que la política social asistencialista basada en la 
focalización y asignación de subsidios condicionados estaba agotada, ya que, a pesar 
de que ha contenido el crecimiento de la pobreza extrema, el número de personas en 
condiciones de vida precarias es casi idéntico al que había hace 25 años. 
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Es así que, además de políticas de contención del crecimiento de la pobreza extrema, se 
propuso detonar, mediante políticas públicas transversales, procesos de desarrollo local 
que mejorara la infraestructura social, educativa, de salud, vivienda, la inclusión 
financiera y productiva de las personas que habían estado al margen del desarrollo. 
 
La política de desarrollo social fue promotora de las capacidades de las personas, 
reconociéndolas como constructoras de su propio progreso. La nueva función del 
gobierno de la Ciudad fue potenciadora de procesos de desarrollo local incluyente de 
largo plazo, que implicó la instrumentación de proyectos de desarrollo local y economía 
social en las zonas con mayor grado de marginación y pobreza, para convertirlos en 
territorios productivos que generaron ingresos sostenibles para sus habitantes, que 
reconstruyan el tejido social y empoderen a las personas, quienes dejarán de ser 
tratadas como objetos de la política o simples “cifras o folios” y se convertirán en 
personas con derechos. (6) 
 
A pesar de las bases sentadas, existe un proceso de dispersión que atomiza la política 
social, focalizando los apoyos, con lo que se desvanece el espíritu de la política social.  
  
La problemática parte desde dos puntos, el primero, el uso clientelar de la política social 
debido a la repartición de bienes o servicios con usos electorales, el otro, derivado de la 
desnaturalización de la política social y de los instrumentos que provee para la atención 
de las necesidades de las personas.  
  
Hoy en día, parte de la política social se implementa por medio de programas sociales 
con naturaleza jurídica y reglas bien definidas, sin embargo, se han encontrado 
alternativas para disfrazar de política social el empleo de recursos públicos adicionales, 
con tendencias discrecionales, confundiendo su naturaleza y aprovechando los vacíos 
legales en el tema.  
 
Desde 2010, el entonces Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal, Pablo Yanez Rizo, mencionó que un programa social es una 
intervención pública directa que, mediante un conjunto sistemático y articulado de 
diagnósticos, objetivos, acciones y estrategias institucionales, busca contribuir al bienestar 
social objetivo individual y colectivo, así como a la materialización y goce progresivo de 
los derechos sociales mediante la distribución de recursos, la provisión de servicios, el 
otorgamiento de subsidios y la construcción y operación de infraestructura social.  
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Por su parte, las acciones institucionales de desarrollo social constituyen actividades 
únicas de distribución de un recurso o prestación de un servicio, sin embargo, en la 
administración pública existe confusión entre ambas figuras.  
 
En abundamiento de lo anterior, a pesar de que los programas y las acciones 
corresponden genéricamente al capítulo 4,000 del gasto público, existen importantes 
diferencias entre ellos, a saber:  
 
1.- Se consideran PROGRAMAS SOCIALES de apoyos, todas las transferencias 
monetarias o en especie de carácter permanente o regular dirigidas a mejorar el 
ingreso de las personas y/o los hogares.  
 
2.- Se consideran PROGRAMAS o ACCIONES SOCIALES de ayudas, todos aquellos que 
proporcionen una transferencia monetaria o en especie no permanente (única o dos veces 
por año) para atender problemáticas específicas, ya sea para atender contingencias y 
emergencias, para solventar una necesidad concreta, o para financiar proyectos de 
desarrollo de organizaciones civiles u organizaciones sociales y comunitarias.  
 
3.- Se consideran PROGRAMAS SOCIALES de subsidios, todos aquellos que permitan el 
acceso a un bien o servicio prestado por la administración pública con el otorgamiento 
de un descuento o una exención de pago. (7) 
 
Adicionalmente, el Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y 
Modificación de Programas y Acciones Sociales establece que, de acuerdo con la Ley de 
Planeación del Desarrollo, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y la Ley de 
Desarrollo Social, deben existir contenidos mínimos que los programas sociales y acciones 
sociales deben contener.  
  
El documento emanó de la necesidad de disponer de un marco conceptual que definiera 
los criterios para la creación y modificación de programas y acciones que forman parte 
de la política social. La pertinencia del documento radica en el esclarecimiento, hasta de 
las diferencias en la naturaleza de los programas y acciones.  
  
En materia de desarrollo social, la legislación vigente establece una serie de precisiones 
que es necesario considerar, tanto como algunos conceptos y definiciones contenidas en 
la bibliografía en torno al desarrollo social, por ejemplo:   
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1.- Programa de Desarrollo Social: Instrumento derivado de la planificación institucional 
de la política social que garantiza el efectivo cumplimiento y promueve el pleno ejercicio 
de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.  
  
2.- Acción para el Desarrollo Social: Destinada a atender y/o resolver demandas o 
problemáticas identificadas de cobertura geográfica focalizada y/o carácter especial, 
temporal y emergente.  
  
Derivado de lo anterior, se entiende que las acciones sociales son actividades 
programadas como sucesos importantes que contribuyen al desarrollo social de la 
población, que pueden o no derivar de alguna contingencia, emergencia o suceso 
imprevisto.  
 
Las acciones sociales son por naturaleza casuísticas, de corto plazo y en algunos casos 
contingentes y no previsibles. Las contingencias de índole natural, exigen la intervención 
del gobierno para corregir, mitigar, minimizar o neutralizar los efectos no deseados de 
estos eventos.   
 
No obstante, la implementación de las acciones no debe basarse en criterios 
discrecionales sin mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, por lo que 
su creación, operación y ejecución debe realizarse con estricto apego a las siguientes 
normas institucionales: 
 
1.- Deben ser transferencias monetarias o en especie no permanente (única o dos veces 
por año) para atender problemáticas específicas, ya sea para atender contingencias y 
emergencias, para solventar una necesidad concreta o para la programación de 
actividades que contribuyan al desarrollo social de la población.  
  
2.- Deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 97, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. (8) 
  
Actualmente, las acciones para el desarrollo social no se encuentran sujetas a reglas de 
operación, lo que genera discrecionalidad en su aplicación, por tal motivo, se estima 
necesario reformar la ley, a efecto de que sean objeto del escrutinio público y de control 
administrativo a través de elementos básicos como los que actualmente ya se ponderan 
en la Ley que nos ocupa:  
 
1.- Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo.  
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2- Señalar el calendario de gasto.  
  
3.- Señalar los montos por persona beneficiaria o el porcentaje del costo del proyecto o 
acción a apoyar.  
  
4.- Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios.  
  
5.- Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se procederá a 
la suspensión de los beneficios.  
  
6.- Incorporar el enfoque de equidad de género.  
  
7.- Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por 
parte de la población beneficiaria, no represente una elevada dificultad y costo en su 
cumplimiento.  
  
8.- Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los beneficios 
sea el medio más eficaz y eficiente.  
  
9.- Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo.  
  
10.- Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación.  
  
Aunado a lo anterior, se estima conveniente que dichas reglas de operación se publiquen 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al igual que el padrón de personas 
beneficiarias, a efecto de que se cuente con elementos que puedan acreditar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos destinados al desarrollo social. 
  
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el 
presente:  
  
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101, DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.  
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ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 101, y se ADICIONA un párrafo cuarto, al artículo 
101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, para quedar como 
sigue:  
ARTÍCULO 101.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades podrán otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, 
emergencias, resolver demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, 
temporal y emergente, así como para la realización de actividades que contribuyan 
al beneficio social, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre 
que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el 
Reglamento. 
 
Tratándose de la realización de actividades que contribuyan al beneficio social, el 
monto máximo de cualquier otorgamiento será la mitad de la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México por persona beneficiaria y, en ambos casos, los donativos, 
apoyos y ayudas deberán ser autorizadas expresamente por el titular de la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación u órgano de gobierno de la 
Entidad. La facultad para otorgar la autorización es indelegable. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán 
elaborar reglas de operación con base en los criterios establecidos en el artículo 97 
de esta Ley, tratándose de la atención de contingencias, emergencias, resolución de 
demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y emergente, 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial en un lapso que no excederá de 10 días 
naturales posteriores al otorgamiento de los donativos, apoyos y ayudas; para el 
caso de la realización de actividades que contribuyan al beneficio social, la 
publicación deberá realizarse 10 días naturales anteriores al otorgamiento. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán 
elaborar el padrón de personas beneficiarias de los donativos, apoyos y ayudas, con 
base en las características a que hace referencia el artículo 34, fracción II, de la Ley 
de Desarrollo Social para el Distrito Federal, mismo que publicarán a más tardar 10 
días naturales posteriores al otorgamiento. 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión; y 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de noviembre de 2018 
  

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en los Artículos 5 fracción I, 82; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II y; 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de esta soberanía como de urgente y obvia 

resolución la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE; 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD; SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA; SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL TROLE-BICI EN EL EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

En la Ciudad de México hace algunos años comenzó a incrementarse el uso de 

la bicicleta como medio de transporte, por ese motivo, para atender la demanda 

ciudadana relativa al tema, se planteó adecuar la infraestructura y equipamiento 

de la ciudad, así como impulsar la generación de una cultura vial por ser éste un 

tema prioritario para la capital del país. 
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Para tal efecto se inició la construcción de ciclovías como espacios para el 

tránsito seguro de los usuarios de bicicletas, por un lado, con su construcción se 

desincentiva el uso del automóvil y por ende se disminuye la generación de 

partículas contaminantes suspendidas en la atmosfera, por otro lado, se impulsa 

la activación física y los traslados rápidos de un lugar a otro. 

 

En ese contexto derivado de la implementación de políticas públicas para 

atender al sector ciclista, en el año 2010 se comenzó la construcción de la 

primera ciclovía modelo sobre la avenida Reforma, la cual fue el inicio para la 

construcción de otras más que entre 2016 y 2017 sumaron 54 kilómetros a la 

red. 

 

La construcción de infraestructura ciclista es fundamental para los ciudadanos 

que se trasladan por este medio, por lo que se debe establecer un lazo estrecho 

de colaboración con la sociedad, para que, con las acciones destinadas a este 

rubro, se desprendan beneficios tales como el que logremos tener una ciudad 

más amigable con el medio ambiente, en donde cada persona contribuya para 

ello, lo que debe repercutir directamente en mejorar la calidad de vida de quienes 

habitan o transitan por la Ciudad. 

 

La seguridad de los ciclistas que asumen éste como su medio de transporte, es 

sumamente importante, por lo que se deben buscar mecanismos que les 

garanticen dicha seguridad, entre estos podemos mencionar la programación y 

construcción de proyectos de ciclovías que se propongan con base a estudios de 

factibilidad y que a su vez sean respaldados por la ciudadanía. 
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Bajo ese principio fue que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2016, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un 

presupuesto de 150 millones de pesos para la creación y operación del Fondo 

Ciclista y Peatonal de la Ciudad de México, en el que se contempló la 

construcción del carril compartido Trole-bici en el Eje Central. 

 

Dicha propuesta para la construcción de la obra fue elaborada por parte del 

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y organizaciones civiles 

enfocadas al sector ciclista, en ella se buscó aprovechar el equipamiento urbano 

destinado al tránsito del trolebús de la línea que va de la Central de Autobuses 

del Norte a la del Sur, así como reducir causas que pudieran causar accidentes 

brindando con ello un tránsito seguro a los usuarios de vehículos no motorizados 

que utilizan esta vía. 

 

Pero de acuerdo a información proporcionada por algunos ciclistas el proyecto 

no ha sido desarrollado como estaba programado, lo que pone en evidencia la 

opacidad en la aplicación de los recursos, ya que a dos años de haberse 

aprobado el presupuesto para la construcción del carril este no se ha llevado a 

cabo. 

 

Asimismo, mencionan que no se ha informado si cuentan con los estudios 

respecto al impacto en materia ambiental y de desarrollo urbano que va a 

generar dicha construcción. 

 

 

 



	  
MIGUEL	  ÁNGEL	  MACEDO	  ESCARTÍN	  

	  

	  DIPUTADO	  LOCAL	  
	  

______________________________________________________	  

4 
	  

 

Derivado de que no se ha concretado la construcción de la vía segura para los 

ciclistas, ha sido una constante los accidentes en los que desafortunadamente 

varias personas han perdido la vida, el hecho más reciente fue el que se originó 

en días pasados, en el cual un ciclista falleció al ser atropellado en el cruce de 

Eje Central Lázaro Cárdenas y Viaducto Miguel Alemán, accidente que, a decir 

de las personas, probablemente pudo evitarse si se hubieran llevado a cabo las 

obras del carril Trole-bici Eje Central Lázaro Cárdenas.  

 

Consideramos que es de suma importancia poner especial énfasis en mejorar la 

movilidad de las personas que habitan esta gran urbe, promover el uso de este 

medio de transporte sustentable en diferentes zonas de la ciudad de forma 

segura, así como exigir que se concluyan las obras que actualmente se 

encuentran sin un avance sustancial para evitar que sucedan eventos que se 

tengan que lamentar como antes mencionado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - SE SOLICITA A LA MAESTRA TANYA MÜLLER GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL MAESTRO CARLOS AUGUSTO 
MENESES FLORES, SECRETARIO DE MOVILIDAD, AMBOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTA SOBERANÍA 
COPIA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL 
TROLE-BICI EN EJE CENTRAL. 
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SEGUNDO. – SE SOLICITA A LA MAESTRA TANYA MÜLLER GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL MAESTRO. FELIPE DE JESÚS 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN 
A ESTA SOBERANÍA LOS ESTUDIOS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL Y DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL 
TROLE-BICI EN EJE CENTRAL. 
 
TERCERO. – SE SOLICITA AL INGENIERO GERARDO BÁEZ PINEDA, 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REMITA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL EN EL 
QUE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL TROLE-BICI EN 
EJE CENTRAL. 
 
CUARTO. – SE SOLICITA A LA LICENCIADA JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ, 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y AL INGENIERO GERARDO BÁEZ PINEDA, 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, REMITAN UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A 
LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL TROLE-BICI EN EJE CENTRAL EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 

Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de noviembre de 2018. 
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DIP. JOSÉ DE 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 al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, 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, somete a 

la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA QUE SE HACEN SENDAS COMUNICACIONES AL 

PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL CONGRESO 

GENERAL, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 20 de noviembre, los medios de comunicación dieron a 

conocer las declaraciones del Presidente Electo, en las que anticipa el 

perdón a delincuentes, autores de corrupción, en alusión a que no 

presentará denuncias, ni penales ni administrativas, derivadas de las 

irregularidades y actos de corrupción que detecte en la administración 

que recibe. 
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2.- Las declaraciones del Presidente Electo, consignadas por la prensa, 

fueron: 

“Sí, es un perdón, es un perdón así. Eso es lo que se está planteando, 

decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia 

trágica, horrenda de corrupción e impunidad…” 

“…no creo sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar 

persiguiendo a presuntos corruptos. Si se operara por eso, si somos 

honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de 

ahora, sino tiempo atrás” 

3.- Innumerables voces ciudadanos y de políticos se han pronunciado 

contra estas lamentables declaraciones del Presidente Electo. Así por 

ejemplo, están las hechas por el Presidente Nacional del PAN, Marko 

Cortés, quien declaró a los medios de comunicación: 

“En un acto más de autoritarismo, Andrés Manuel López Obrador está 

violentando las instituciones de justicia para ofrecer perdón a aquellos 

que han dañado al pueblo mexicano, que han cometido delitos y que 

merecen ser sancionados.” 

4.- En este mismo tenor se encuentra la declaración hecha por la 

Presidenta Nacional del PRI, quien dijo a la Prensa:  

“…nosotros no podemos aplaudir que se busque de parte de una 

persona, el subvertir a la ley, el declarar amnistías, o que no cumplirá 

con la responsabilidad que tendrán las instituciones que integran el 

Sistema Nacional Anticorrupción.” 
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PROBLEMÁTICA 

El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, al comunicar 

públicamente su decisión de perdonar a los autores de corrupción, 

vulnera la Constitución Federal, tratados y convenciones 

internacionales en materia de combate a la corrupción, niega el 

derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción y trastoca las 

funciones constitucionales de las instituciones responsables del 

combate a la corrupción, con lo que se envía un mensaje de 

claudicación del Estado ante el crimen, en un acto descarado de 

autoritarismo. 

CONSIDERACIONES 

I.- Que la primera obligación del Presidente de la República, y que no 

le es ajena al Presidente Electo, es la ejecución de las leyes que expida 

el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su 

exacta observancia, según lo dispone el artículo 89 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II.- Que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, suscritas por 

México, tipifican como corrupción, diversos actos y hechos tales como: 

aceptación de sobornos, ofrecimiento de sobornos, incumplimiento de 

funciones, desvío de bienes públicos, y sobornos transnacionales, 

mismos que deben combatirse.  

III.- Que una de las obligaciones que tienen los servidores públicos y los 

ciudadanos es DENUNCIAR los hechos, actos u omisiones que puedan 

constituir delitos o faltas administrativas, ante el Ministerio Público o 

ante la autoridad administrativa competente para investigar faltas 
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administrativas, de conformidad con los artículos 222 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y 49 fracción II de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

IV.- Que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 

y a las policías, y al primero la persecución de los delitos ante los 

tribunales, de conformidad con los artículos 21 y 102 fracción VI de la 

Constitución General de la República. 

V.- Que el Presidente Electo, al tomar posesión, protestará “guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.” 

VI.-Que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, al 

comunicar públicamente su decisión de perdonar a los autores de 

corrupción, vulnera la Constitución Federal, tratados y convenciones 

internacionales en materia de combate a la corrupción, niega el 

derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción y trastoca las 

funciones constitucionales de las instituciones responsables de 

combate a la corrupción. 

VII.- Que de subsistir las declaraciones públicas del Presidente Electo 

de perdonar anticipadamente a autores de actos de corrupción, la 

toma de su protesta constitucional por el Congreso de la Unión 

resultará no sólo un engaño al pueblo de México, sino un fraude a la 

Constitución General de la República. 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

aprueba el punto de acuerdo sometido a la consideración de este 

Pleno y 
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RESUELVE 

PRIMERO.- SE COMUNIQUE AL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR: 

A). SE DESDIGA PÚBLICAMENTE DE SUS DECLARACIONES, EN EL SENTIDO 

DE PERDONAR ACTOS DE CORRPCIÓN Y A SUS AUTORES, QUE DETECTE 

EN LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTÁ POR RECIBIR. 

B). SE CONDUZCA DENTRO DEL MARCO CONTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

C). SE ABSTENGA DE TOMAR PROTESTA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN SI MANTIENE SUS DECLARACIONES PÚBLICAS DE PERDONAR 

ACTOS DE CORRUPCIÓN Y A CORRPTOS, EN LA ADMINISTRACIÓN QUE 

ESTÁ POR RECIBIR. 

SEGUNDO.- SE COMUNIQUE AL CONGRESO GENERAL: 

A). SE ABSTENGA DE TOMARLE PROTESTA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR, SI ANTES, EL PRESIDENTE ELECTO, NO SE HA RETRACTADO DE 

SUS DECLARACIONES PÚBLICAS DE PERDONAR ANTICIPADAMENTE 

ACTOS DE CORRUPCIÓN Y A CORRUPTOS, SO PENA DE INCURRIR EN 

VIOLACIÓN A LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FALTAR A 

LA SOLEMNIDAD DE LA TOMA DE PROTESTA CONSTITUCIONAL DE QUIEN 

ASUME EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. 

 

Dip. Jorge Triana Tena      _____________________ 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON 
EL MARCO NORMATIVO QUE RIGE SU ACTIVIDAD, RINDA UN INFORME 
DETALLADO A ESTE CONGRESO, DE LOS CINCO JUICIOS DE AMPARO 
PROMOVIDOS, RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
GENERAL EN CUAJIMALPA DE MORELOS, ESPECÍFICAMENTE, RESPECTO 
DE LA SUSPENSIÓN QUE OTORGÓ EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA EN ESTA CIUDAD, Y, PRESENTE LOS 
RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES, DEBIDAMENTE FUNDADOS Y 
MOTIVADOS EN MATERIA DE AMPARO; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO DEL 
DESARROLLO DE LA OBRA DEL HOSPITAL, ASÍ COMO DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS GESTIONES Y/O ACCIONES  QUE SE TUVIERON QUE HABER 
REALIZADO PREVIO AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, Y, DE LAS 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIETAL Y DE 
MOVILIDAD; A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN UNA INVESTIGACIÓN 
EXHAUSTIVA DE LOS RECUROS INVERTIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN, 
AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS, EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, Y, EN SU CASO POSIBLES ERRORES U OMISIONES DE 
SERVIDORES PÚBLICOS; LO ANTERIOR, CON EL ÚNICO FIN DE QUE NO SE 
NIEGUE O SE AFECTE EL DERECHO A LA SALUD DE  LA POBLACIÓN 
PERMANENTE Y FLOTANTE DE LA DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE 
MORELOS. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al 
tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 29 de enero de 2015, alrededor de las 7 de la mañana con 10 minutos, se 
registró una explosión provocada por una fuga de gas en la pipa de la empresa 
Gas Express Nieto que abastecía las instalaciones del Hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa, ubicado en la avenida 16 septiembre en la colonia Contadero, el único 
hospital que se encontraba dentro de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos. 

La detonación colapsó la mayoría de la estructura del hospital, dejando más de 66 
heridos quienes fueron trasladados a diferentes hospitales, y 5 muertos, entre 
ellos, dos bebés. 

Lamentablemente, la construcción del Hospital General, en el predio en donde se 
Materno Infantil de Cuajimalpa, pues a casi 4 años de la explosión, no hemos 
podido ver concluida la obra del Hospital General, que sustituiría al que se perdió 
en los acontecimientos de aquel 29 d enero de 2015. 

En este punto, es importante hacer énfasis, que la Organización Mundial de la 
Salud ha afirmado que: “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” y, evidentemente, 
este Derecho, “incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de 
la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de 
disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar”. 

Ahora bien, la OMS ha señalado, además, que, un enfoque de la salud basado en 
los derechos humanos ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y 
corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder 
injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados 
sanitarios. 

El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las 
políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar 
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progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas. Las 
intervenciones para conseguirlo se rigen por principios y normas rigurosos que 
incluyen, entre ellos, la Disponibilidad: que se refiere a que, se deberá contar 
con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos 
de salud, así como de programas de salud. 

La Disponibilidad, se traduce en el hecho de que se debe contar con el número 
suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, lo cual, 
desafortunadamente, en la demarcación de Cuajimalpa de Morelos, no ocurre, 
pues el Hospital Materno Infantil, era el único con el que se contaba.  

Por ejemplo, en la actualidad, realizar un traslado de emergencia, implica un 
tiempo aproximado de 30 a 45 minutos, al hospital más cercano que es el  
Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” ubicado en la demarcación Álvaro 
Obregón, o incluso más tiempo, dependiendo del tipo de la patología o lesión, 
pues también pueden ser enviados al  Hospital General “Xoco”, ubicado en la 
demarcación Benito Juárez, por lo que, evidentemente, la falta de un Hospital 
General cercano, puede ser motivo de pérdida de vidas humanes, que bien, 
pudieran evitarse. 

De acuerdo a la experiencia, en la Alcaldía de Cuajimalpa, se cuenta con un total 
de 4 ambulancias para atender a los casi 200 mil habitantes existentes en la 
demarcación, más, las cerca de 600 mil personas de población flotante que se 
tienen, sin dejar de considerar que es una demarcación, en la que atraviesa la 
Carretera México-Toluca, en la cual ocurren en promedio 178 accidentes viales 
anualmente, y que, la demarcación continua en constante desarrollo. 

En este orden de ideas, a una semana de que el Juez Primero de Distrito en 
Materia Administrativa, ordenará la suspensión provisional, determinó la 
suspensión definitiva de la construcción del Hospital General de Cuajimalpa en el 
Contadero, en uno de los 5 juicios de amparo presentados por un grupo de 
vecinos de El Contadero, manifiestan su rechazo a la construcción del Hospital 
General de Cuajimalpa, debido a diversas violaciones a sus derechos colectivos 
indígenas, así como a los derechos medioambientales, a la salud, y delitos por 
daños al erario; esto, aunado al parecer a una serie de errores u omisiones en las 
gestiones que los servidores públicos encargados de la obra debieron haber 
realizado, como lo es el Resolutivo de Impacto Ambiental y la delimitación de zona 
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federal respecto del río Tacubaya; errores u omisiones que han generado dilación 
en el uso de los recursos públicos y por supuesto, en los servicios de salud que se 
deberían estar prestando. 

Pues cada día que pasa, significa negar o afectar el derecho a la salud de todos 
los habitantes de la demarcación y de la altísima población flotante que transita la 
misma, pero lo peor, es que se pueden estar perdido vidas humanas, derivado de 
los traslados tan largos a los hospitales más cercanos, lo cual es muy lamentable. 

Por supuesto, que, estamos de acuerdo en que debemos respetar y fortalecer los 
derechos indígenas, al medio ambiente sano y equilibrado, a la movilidad, y a la 
salud, pero estos derechos fundamentales, deben ser ponderados en el caso 
concreto, a diferencia de las Leyes que tienen un orden jerárquico. Y, derivado de 
esto, podemos decir que los quejosos, tienen motivos válidos para usar las 
herramientas legales que el marco jurídico nacional pone a su disposición, para 
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos, sin embargo, consideramos que 
derivado de los antecedentes que he citado es de vital importancia contar con un 
Hospital que tenga especialidades y atención de urgencias, no podemos seguir 
dando vueltas en cuestiones administrativas y legales, que estén derivando en 
pérdidas de vidas, eso sí, es irreparable. 

Pues también, es cierto que, dentro de la demarcación no se cuenta con predios 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México con las dimensiones que se 
requieren para la construcción de un Hospital General con las características 
necesarias, y también, para el desarrollo de la obra, que se encuentra detenida, 
incluso, se tuvo que comprar un predio adyacente para que las dimensiones 
fueran las necesarias. 

Concluyo citando que, si bien es cierto, la serie de errores u omisiones en las 
gestiones en materia de derechos indígenas, de medio ambiente y de movilidad, 
de las Autoridades que participaron en la construcción del Hospital General, han 
generado incertidumbre entre los habitantes, respecto de estas materias, no 
menos cierto es, que, también existe incertidumbre y preocupación de la población 
en general al no saber, cómo, cuándo o bien en dónde, se construirá el hospital 
que tanto necesitamos, pues su construcción no es un capricho, es una necesidad 
real. 
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Esta necesidad primordial, incluso, ha sido reconocida por la Jefa de Gobierno 
electa, quien se ha pronunciado a favor, desafortunadamente, es un tema que el 
Gobierno de la Ciudad actual, le va a heredar, y del cual, no se han mostrado 
avances alentadores. 

Es por todo esto, que pido a Ustedes su apoyo, para que podamos allegarnos de 
información, solicitar y coadyuvar en lo posible con el Gobierno de la Ciudad, para 
poder atender de manera prioritaria. 

 

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

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos del Gobierno de la Ciudad de 
México, solicita atentamente, al Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales rinda un informe detallado a este Congreso, de los cinco juicios de 
amparo promovidos, respecto de la construcción del Hospital General en 
Cuajimalpa de Morelos, específicamente, respecto de la suspensión que otorgó el 
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, y, presente los 
recursos que sean procedentes, debidamente fundados y motivados en materia de 
amparo. 

SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, de la Ciudad de 
México, solicita atentamente, al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios para 
que rinda un informe detallado del desarrollo de la obra del Hospital General, así 
como de todas y cada una de las gestiones y/o acciones que tuvieron que haberse 
realizado previo al inicio de la construcción, y de las medidas de mitigación en 
materia de impacto ambiental y de movilidad. 

TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, de la Ciudad de 
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México, solicita atentamente, a los Titulares de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Ciudad de México, para que realicen una investigación 
exhaustiva de los recursos invertidos en la construcción del Hospital General, 
aquellos que se encuentran detenidos, el proceso de contratación, y, en su caso, 
posibles errores u omisiones de servidores públicos. 

CUARTO. – El Congreso de la Ciudad de México hace del conocimiento de los 
habitantes de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos, que, de acuerdo con las 
atribuciones con las que cuenta, siempre trabajará en estrecha coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad, en favor y beneficio de la mayoría de sus habitantes. 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 



 
                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 
51301900 ext. 2521 y 2534.  franco.0715@hotmail.com 

 
 
 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 
fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía como 
asunto de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 
  
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE EL USO 
DE LA FUERZA PÚBLICA Y EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, POR EL EMPLEO 
EXCESIVO DEL MISMO, EN DISTINTOS EVENTOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE, LOS 
DÍAS 1 DE SEPTIEMBRE, 16 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 
EN CONTRA DE HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE APATLACO IZTAPALAPA, 
PADRES DE FAMILIA DE LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGON EN GUSTAVO A. 
MADERO, ASÍ COMO VECINOS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, TLALNEPANTLA ESTADO 
DE MÉXICO.   
 
La Fuerza Pública, es uno de los elementos del Estado Constitucional. Un medio o instrumento 
para que el Estado pueda alcanzar sus fines. Preservar la paz y el orden público, son fines del 
Estado. 
  
La fuerza que pueda emprender el Estado, a través de los cuerpos de seguridad pública, no 
solamente es una de las características del Estado moderno, como lo refiere Max Weber con el 
monopolio de la Violencia, sino que la misma, debe ejercerse bajo un fin legal justificatorio, no 
en forma arbitraria contraviniendo la ley, sino que la misma, debe ser siempre apegado a los 
principios que establecen las Convenciones Internacionales, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes.  
  
Es óbice señalar que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobada en el Octavo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito, establece bien, que la labor de cumplir la 
ley, constituye un servicio social de gran importancia; por lo que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, 
la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
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Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reconoce el derecho de todos y todas las mexicanas, a la seguridad pública; derecho que 
comprende a la prevención de los delitos; a la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que para ello señalen 
las leyes. 
  
Dicho precepto constitucional, ordena también, que la actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma 
Constitución. 
  
Por otra parte, no pasa tampoco desapercibido, que el artículo 41 último párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que al hacer uso de la fuerza 
pública, los integrantes de las Instituciones Policiales lo harán de manera racional, congruente, 
oportuna y con respeto a los derechos humanos, para lo cual deberán apegarse a las 
disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 
  
Inclusive, la Ciudad de México, cuenta desde el día 22 de abril del 2008, con una Ley que 
Regula el Uso de los Cuerpos de Seguridad Pública, misma que establece en su artículo 8, los 
principios a los que debe sujetarse el uso de la fuerza, debiendo ser esta legal, racional, 
congruente, oportuna y proporcional. 
  
Así las cosas, la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, no objeta el marco normativo 
que regula el uso de la fuerza pública en esta ciudad capital; sin embargo, manifiesta su 
legítima preocupación, por el uso de la fuerza pública, de manera arbitraria, desproporcionada y 
excesiva, que viola manifiestamente, los derechos humanos a la cultura, a la protesta social y a 
la seguridad pública, en agravio, de los habitantes dentro y fuera de la Ciudad de México. 
  
Tan sólo en los últimos noventa días, han ocurrido dentro y fuera de la Ciudad de México, tres 
incidentes de las fuerzas policiacas de la Ciudad de México, que evidencian notoriamente, no 
solamente la incapacidad de mando en los cuerpos de seguridad pública al servicio de la 
ciudadanía, sino también, el uso excesivo y por demás arbitrario de la fuerza pública, en agravio 
de los derechos humanos a la cultura, a la protesta y a la paz. 
  
El primer evento, ocurrido en agravio de los vecinos del Pueblo Originario de Apatlaco, de la 
Alcaldía de Iztapalapa; quienes el pasado 1 de septiembre del año en curso, después de haber 
obtenido el permiso de las autoridades de la entonces delegación política, para llevar a cabo la 
celebración del 25 aniversario de la fiesta patronal de la “Capilla de Nuestra Señora de 
Consolación”, a celebrarse del 1 de septiembre hasta la 1:00 horas del lunes 3 de septiembre; 
de manera repentina, el permiso les fue injustificadamente negado y por ende, los vecinos, al 
iniciar el festejo de su comunidad, como tradicionalmente lo han venido ejerciendo en los 
últimos años, en ejercicio de sus derechos colectivos como pueblo originario de Iztapalapa, con 
las prerrogativas colectivas, garantizadas en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, mismas que le fueron desconocidas, siendo los habitantes de dicho 
poblado originario, brutalmente agredidos por elementos de la fuerza pública.  La agresión fue 
de tal magnitud, que los elementos policiacos ingresaron a domicilios particulares, ocasionando 
daños materiales a las viviendas de los vecinos del lugar, al grado tal, que algunos vecinos, 
resintieron daños corporales. 
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El segundo evento, ocurrido el 16 de octubre del año en curso, cuando padres de familia, 
indignados por el abuso sexual cometido en contra de 37 niños en un Jardín de Niños 
“Marcelino de Champangar”, ubicado en la Colonia San Juan de Aragón, decidieron los padres 
de familia, lastimados por la agresión sexual de sus hijos,  en un acto de protesta, decidieron 
bloquear por cinco horas, la vialidad de las Avenidas 412 y Loreto Favela, habiendo recibido 
como respuesta, no la comprensión de las autoridades, ni la reacción inmediata de procurar 
justicia a los agraviados en aras del interés superior del menor, sino que  recibieron el brutal 
desalojo de policías de granaderos; quedando varias personas heridas. Así pues, la autoridad 
policiaca, pasó por alto, el derecho a la protesta social, contemplado en el numeral 4, apartado 
C, del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México.   
  
No conforme las fuerzas del orden en la Ciudad de México, sucedió otro tercer incidente; en la 
noche y madrugada de los días once y doce de noviembre del año en curso, tras una 
persecución policiaca a unos presuntos delincuentes, por el asalto de una gasolinera, al menos 
unos 500 elementos de seguridad pública, ingresaron a la colonia San Juan Ixhuatepec, en el 
municipio de Tlalnepantla Estado de México, a ocasionar una serie de destrozos a bienes 
particulares, introduciéndose a domicilios sin orden judicial, así como dedicándose a golpear a 
vecinos del poblado; lo que ocasionó que al día siguiente, vecinos de dicho poblado, 
bloquearan la autopista México Pachuca, ocasionándose una serie de disturbios que 
culminaron, con la intervención de la Policía Federal.  
 
De los hechos antes descritos, se considera que si bien, existían los elementos materiales que 
hacían presumir la intervención de la fuerza policiaca, al tratarse de actos que ponían en riesgo 
el derecho de movilidad de las personas, tal como ocurrió con los bloqueos viales ocurridos en 
el Eje 5 Sur en el pueblo originario de Apatlaco, Iztapalapa; así como el ocurrido en la Avenida 
412 en San Juan de Aragon, Gustavo A. Madero; al igual, que existía la comisión de un 
presunto delito, que dio origen a la reacción inmediata de la policía local, sobre jurisdicción del 
Estado de México; también cierto es, que el ejercicio de la fuerza pública, debe siempre 
efectuarse, siguiendo los parámetros de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y 
proporcionalidad.  
 
Por lo anterior, se estima, que no existió empleo legal de la fuerza pública utilizada en Apatlaco 
Iztapalapa, San Juan Aragón Gustavo A. Madero y hasta en San Juan Ixhuatepec Tlalnepantla 
Estado de México; pues al día de la fecha, se desconoce, el nombre del o de los servidores 
públicos que solicitaron, ordenaron, ejecutaron y/o permitieron, el uso de la fuerza pública, en 
contra de ciudadanos que ejercieron sus derechos colectivos culturales de pueblo originario 
para llevar a cabo, la conmemoración de una fiesta patronal; o de los padres de familia, que 
afectados por la negligencia y el encubrimiento, de delitos sexuales en agravio de sus hijos 
menores, protestaron legítimamente su exigencia a la justicia. Más aún, de los vecinos de un 
poblado aledaño a esta Ciudad capital, que en una noche, se vieron perturbados en su paz, en 
sus personas y domicilios, ante la intromisión de las fuerzas del orden, que de manera 
prepotente, abusiva y arbitraria, dañaron propiedad privada, vulneraron domicilios y golpearon, 
a cuanto vecino transitaba en dicho poblado.  
 
De igual forma, considera que la actuación de los cuerpos policiacos en los hechos antes 
mencionados, incurrieron en actos de irracionalidad, pues no logra entenderse, como un 
poblado de vecinos que celebraban una festividad religiosa, o padres de familia indignados por 
el aberrante crimen cometido en agravio de sus hijos, o simples vecinos de un poblado, fuera 
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de la jurisdicción de la Ciudad de México, que transitaban por las calles de su 
colonia, o se encontraban en sus domicilios, descansando o gozando de la familia, pudieron 
poner en riesgo la paz, la seguridad, los derechos  y propiedad de las personas, al grado tal que 
justificara la actuación de la fuerza pública, en un grado notoriamente desproporcionados.  
 
Resultando necesario señalar, que el artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, establece en sus fracciones III, VI y X  como responsabilidades de los integrantes de 
los Cuerpos de Seguridad, “Respetar y proteger los Derechos Humanos”, “Observar un trato 
respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procuraran auxiliar y proteger en todo 
momento, debiendo abstenerse de todo acto de prepotencia y de limitar injustificadamente las 
acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter 
pacífico, realice la ciudadanía”; así como “Recurrir a medios no violentos antes de emplear la 
fuerza y las armas”. 
 
Así pues, la autoridad responsable, debe informar a este Congreso, sobre qué criterios de 
legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad empleó, en los 
acontecimientos ocurridos los días 1 de septiembre, 16 de octubre y 11 de noviembre, en los 
lugares antes mencionados. Debe informar también, los motivos que tuvo para haber 
emprendido ese despliegue de fuerza, si hubo alguna orden que tuvo que cumplimentar, si 
previno la comisión de alguna conducta ilícita, si protegió o defendió algún bien jurídico tutelado 
por la ley, si empleó algún método de persuasión o disuasión verbal, o bien sí utilizó algún tipo 
de armas.  
 
De ahí, que de conformidad a lo previsto por el artículo 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se otorga a este Congreso, la competencia para 
solicitar información por escrito, a través del Pleno o Comisiones, a los titulares de las 
Dependencias, para informar sobre los asuntos de su competencia, como es el caso que nos 
ocupa. Asimismo el referido precepto constitucional, señala también que los servidores públicos 
tendrán la obligación de proporcionar la información al Congreso de la Ciudad de México en los 
términos de la ley y que si estos no lo hicieran, estarían sujetos a las responsabilidades que la 
misma establezca. 
 
Por todo lo anterior, estimamos necesario, que el Secretario de Seguridad Pública, con las 
atribuciones de ejercer el mando directo de la Policía, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 8 fracción II y 24 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, debe informar a esta Soberanía, sobre cuáles fueron los fundamentos legales por los 
que el referido servidor público, en su calidad de Jefe de los cuerpos de seguridad pública, 
ordenó, autorizó, toleró y/o ejecutó, el uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos 
agraviados.  
 
No solamente resulta necesario que el Secretario de Seguridad Pública informe sobre los 
hechos antes descritos; resulta también indispensable que informe también, sobre el deslinde 
de responsabilidades, no solamente de los policías que se excedieron en el uso de la fuerza, 
sino también, el de los mandos operativos que planearon, autorizaron y ejecutaron, el uso de la 
fuerza pública; debiendo informar también, si con el deslinde de responsabilidades, se ha dado 
vista a las autoridades ministeriales y órganos disciplinarios de la Corporación, entendiendo por 
estos, tanto a la Fiscalía Central de Investigación de Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia; como a la Dirección General de Inspección Policial y Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública.  
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Por otra parte, resulta indispensable conocer, si con el deslinde de responsabilidades solicitado; 
esa Secretaría de Seguridad Pública, cuenta ya con un censo de víctimas y algún programa de 
indemnización, como lo garantiza el artículo 5 apartado C numeral 1 de la Constitución Política 
local, tendiente a garantizar el derecho a la reparación integral a las personas que salieron 
afectadas, por los atropellos cometidos por la policía, en los eventos descritos en el presente 
punto de Acuerdo; así como las garantías de que estos hechos lamentables, no vuelvan a 
repetirse.   

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de determinarse: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Solicítese al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informe en un 
término no mayor a cinco días hábiles, a esta Soberanía, sobre el Uso de la Fuerza Pública y el 
deslinde de responsabilidades, por el empleo excesivo de la misma, en distintos eventos 
ocurridos recientemente, los días 1 de septiembre, 16 de octubre y 11 de noviembre del año en 
curso, en contra de habitantes del pueblo originario de Apatlaco Iztapalapa, padres de familia 
de la Colonia San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero, así como vecinos de San Juan 
Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día veintiséis de noviembre del año dos mil 
dieciocho. 

 

 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 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, ambos ordenamientos 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 POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS FISCALÍAS 
ESPECIALIZADAS DE DELITOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE AL 
FIJAR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO SE 
PONDERE LA MOROSIDAD  CALCULADOS A LA HORA DE FIJAR LA 
SENTENCIA Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS, CON EL FIN 
DE QUE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO TENGAN LA CERTEZA DE LA 
REPARACIÓN ECONÓMICA, PSICOLÓGICA Y DE LA DEBIDA ATENCIÓN 
MEDICA PROPORCIONADA POR LAS AUTORIDADES Y EL CAUSANTE DEL 
DAÑO.  
 
 
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

 
 
PRIMERO.-  El derecho de las víctimas a la reparación del daño derivado de la 

comisión de un delito está previsto en el artículo 20 apartado C, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo la Ley General 

de Víctimas y la legislación local prevé la reparación del daño a las víctimas, 

obligando a la autoridad ministerial a solicitar la reparación de este, y del juzgador  

a condenar al enjuiciado cuando haya emitido una sentencia condenatoria a la 

reparación integral del daño. 

 

SEGUNDO.-  De acuerdo con la legislación aplicable para la Ciudad de México en 

el Código Penal especialmente en los artículos 42 y 64 se señalan los estándares 

mínimos del alcance de la reparación del daño, el cual también depende de la 

naturaleza del delito de que se trate, y que deben compensarse todos los 

perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente valuables que sean 

consecuencia de un delito. 

 

TERCERO.- Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

los parámetros que deben observar las autoridades para cumplir con la finalidad 

constitucional de la reparación del  daño derivada de un delito, la cual se debe 

cubrir en forma expedita, proporcional y justa, además de ser oportuna, plena, 

integral y efectiva en relación con el daño ocasionado como consecuencia del 

delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución, rehabilitación  

compensación y satisfacción; con la reparación integral debe devolverse a la 

víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que 
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comprende cualquier afectación generada (económica, moral, física, psicológica, 

entre otras). 

 

CUARTO.-  La restitución material comprende la devolución de bienes afectados 

con la comisión del delito, y solo en caso de que no sea posible, el pago de su 

valor, y la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de 

resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser 

proporcional, justa, plena e integral pues, de lo contrario, no se satisface el 

resarcimiento de la afectación. 

 

QUINTO.-  No basta que las autoridades responsables se pronuncien al respecto 

a la condena a la reparación del daño material con base en el dictamen de 

contabilidad correspondiente, sino que debe resolver por completo en dicho tópico, 

y en su  caso ponderar los intereses moratorios correspondientes en el incidente 

de la liquidación promovido en el juicio, pues estos incidentes tienen como objetivo 

determinar con precisión la cuantía de las presentaciones a que quedaron 

obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles 

relativos a esa condena, púes solo así se hace efectivo el derecho humano a una 

reparación integral del daño.  

 

SEXTO.- En virtud de lo antes señalado, y derivado del tiempo que transcurre 

entre la petición que hace el Ministerio Público en su escrito de acusación 

correspondiente a la reparación del daño, hasta la ejecución y pago de la misma, 

lo que ocasiona morosidad al no recibir el pago en tiempo y forma. Por lo que, se 

requiere a través de este punto de acuerdo, que sea el Ministerio Público, que 

desde el momento de presentar su acusación, solicite al Juez considere la 

posibilidad de actualizar el monto decretado por concepto del pago de la 

reparación del daño, por los días transcurridos hasta el pago total de la misma.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

 

PRIMERO.-   Que de acuerdo con la Fracción IV del Apartado C del artículo 20 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se le 

repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 

ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al 

sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

 

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 

reparación del daño. 

 

SEGUNDO.-  Que el artículo 13 de la Ley General de Victimas establece que: 

Artículo 13. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de 

presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso 

los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad 

jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del 

lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta 

última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la 

reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago 

definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la 

reparación integral del daño correspondiente.  

 

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad 

jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal 
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correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. 

En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata 

la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento 

económico coactivo que las leyes fiscales señalen. 

 

TERCERO.-  Que los artículos 42 y 64 del código penal del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) establecen el alcance de la reparación del daño la cual 

comprende, según la naturaleza del delito de que se trate: 

 

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes 

de cometerse el delito;  

II.  La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y 

accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se 

trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto 

igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a informe o 

prueba pericial;  

III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación, incluyendo el pago de los tratamientos curativos 

que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación 

de la salud psíquica y física de la víctima;  

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y  

V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones 

se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión. 

 

CUARTO.- El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los 

derechos de la víctima u ofendido, para que se le garantice la reparación del daño, 

esto durante el procedimiento en cualquiera de sus formas y hasta su debido 

cumplimiento. 
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De igual manera, es obligación del Ministerio Público, solicitar el pago de la 

reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, aclarando que esto 

sin perjuicio a que la misma víctima los pueda solicitar directamente. 

 

El Ministerio Público podrá solicitar al Juez providencias precautorias, a efecto de 

garantizar la reparación del daño, ya sea a través del embargo, o de la 

inmovilización de cuentas y valores por parte del imputado. 

 

Así mismo, deberá reunir los indicios para el esclarecimiento de los hechos, 

aportando los datos de prueba para el esclarecimiento de la acción penal contra el 

imputado y la reparación del daño. 

 

QUINTO.- Dentro el objeto de la etapa intermedia, el Ministerio Público formulará 

por escrito la acusación y si estima que es procedente aportar elementos para 

ejercer la acción penal contra el imputado, dentro de su acusación, entre otros, 

deberá incluir, el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que 

ofrece para acreditarlo.  

 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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 PUNTO DE ACUERDO 

 
 
 
ÚNICO.- Se exhorta a las fiscalías especializadas de delitos de la Ciudad de 

México para que al fijar el monto correspondiente a la reparación del daño se 

pondere la morosidad  calculados a la hora de fijar la sentencia y la reparación del 

daño a las víctimas, con el fin de que las víctimas del delito tengan la certeza de la 

reparación económica, psicológica y de la debida atención medica proporcionada 

por las autoridades y el causante del daño.  

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días de noviembre de 2018. 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva   
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 
 
Honorable Congreso. 
 
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 
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ORDENAR, O EN SU 
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD IRREGULAR 
DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2012, se tiene un registro de que se colocaron y operan por lo 
menos 1580 anuncios publicitarios sobre los buzones del Servicio Postal 
Mexicano, asimismo, desde ese entonces se tiene conocimiento de las 
irregularidades cometidas por la empresa STOC S.A de C.V en la colocación 
de dicha publicidad. 
 
Fue en el 2012 cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, permitió 
la colocación de ese mobiliario urbano, pero con la condición de que obtuvieran 
un Permiso Administrativo Temporal Revocable, condición que al día de hoy no 
se ha colmado. 
 
En diciembre de 2013 el Servicio Postal Mexicano recurrió por la vía 
jurisdiccional a la empresa STOC S.A de C.V por incumplimiento en varias 
cláusulas del contrato, entre ellas la referente a la legalidad de la publicidad.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Consultado	  en:	  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/25/1165577	  
revisado	  el	  25	  de	  noviembre	  de	  2018,	  
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Es importante señalar que la citada demanda fue ganada por la autoridad 
federal en 2017, sin embargo, al día de hoy no ha efectuado ninguna acción 
para retirar la publicidad de sus estructuras. 
 
Ahora bien, desde septiembre de este año, existe la instrucción dirigida al 
gobierno local para retirar la publicidad irregular de los buzones explotados por 
la multicitada empresa, que tan solo en colonias de las Alcaldías de Miguel 
Hidalgo y Cuauhtémoc suman 200 puntos. 
 
En un oficio del 6 de noviembre, la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Oficialía Mayor, informó al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad sobre la inexistencia de los permisos para instalar 
publicidad en los buzones, por lo que pidió su retiro.2 
 
Por otro lado, particulares promovieron ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa un juicio de nulidad para el retiro de dicha publicidad, 
argumentando que no existen permisos para su instalación y se está violando 
flagrantemente la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México; la petición 
les fue concedida y se ordenó el retiro inmediato de los anuncios en un plazo 
de 5 días hábiles a partir del 6 de noviembre del año en curso, sin embargo al 
día de hoy la autoridad no ha realizado ninguna acción al respecto. 
 
La sobre explotación en materia de publicidad exterior en nuestra Ciudad es 
una constante, pese a los esfuerzos de las autoridades por regularla y 
mantenerla en orden, la falta de coordinación sumada a la voracidad de 
empresarios han generado una notable contaminación visual y un entorno de 
ilegalidad al respecto.  
 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A), fracción I, inciso b), 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en 
materia de verificación administrativa el Instituto tiene competencia para 
practicar visitas de verificación a los anuncios; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Retomado	  de	  
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1548
060&v=3&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id
=1548060&v=3	  	  revisado	  el	  25	  de	  noviembre	  de	  2018	  
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SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A), fracciones II y IV, de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el Instituto 
tiene atribuciones para ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer 
las sanciones previstas en las leyes,  así como para velar, en la esfera de su 
competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 

TERCERO. Que de conformidad con las fracciones VI y XIII del artículo 6 de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda tiene facultades para otorgar, y en su caso revocar, los 
permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios, de acuerdo a lo establecido en esta Ley, y solicitar al 
Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así como la 
imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de esta Ley; 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en el Distrito Federal sólo podrán instalarse 
anuncios respecto de los cuales se solicite y obtenga un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización 
temporal; 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 13, fracción XV de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, en el territorio de la Ciudad quedan 
prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional en los 
buzones; y 

SEXTO. Que es necesario mantener orden y control sobre la publicidad que se 
instala en nuestra Ciudad, de lo contrario se llegarán a extremos de 
contaminación visual, y patrones de ilegalidad donde el beneficio de unos 
cuantos permeé sobre el bien común. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 
de este honorable Congreso la presente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ORDENAR, O EN SU 
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD IRREGULAR 
DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARTICULARMENTE EN EL 
CASO DE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA EN LOS BUZONES DEL SERVICIO 
POSTAL MEXICANO. 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER PÚBLICA LA 
INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES QUE HA OTORGADO DURANTE ESTA 
ADMINISTRACIÓN (2012-2018) PARA LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD 
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO. 

TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
SE PRONUNCIE RESPECTO AL POR QUÉ NO SE HAN TOMADO LAS 
MEDIDAS PERTINENTES RESPECTO A LA INSTALACIÓN ILEGAL DE 
ANUNCIOS EN BUZONES, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE 
2012 DONDE LE PERMITIÓ A LA EMPRESA “STOC S.A. de C.V. LA 
COLOCACIÓN DE DICHO MOBILIARIO URBANO CON LA CONDICIÓN DE 
QUE OBTUVIERA EL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL 
REVOCABLE CORRESPONIENTE, REQUISITO QUE NUNCA FUE 
COLMADO POR DICHA EMPRESA. 
 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos 
mil dieciocho 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez  integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,  de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los Artículos 13 fracción IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV;  y 101 del Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 

	  

PUNTO DE ACUERDO 

 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA  CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES  VERIFIQUEN, DEN 
RESPUESTA Y EN SU CASO EJECUTEN LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A UNA SERIE DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES 
E ILEGALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ 
INSURGENTES DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ Y QUE HAN SIDO 
REITERADAMENTE  POR LOS VECINOS DE DICHA DEMARCACIÓN.  
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ANTECEDENTES 

PRIMERO.-  una de las  colonias con mayor índice de desarrollo   urbano   es   
San José Insurgentes, en la Alcaldía de Benito Juárez, alberga importantes 
consorcios corporativos, hoteles, centros comerciales y diversos  desarrollos 
habitacionales, colinda  al oriente con la avenida de los Insurgentes, al norte con 
Río Mixcoac, al poniente con avenida  Revolución y al sur con Barranca del 
Muerto. Es uno de los espacios preferidos de los capitalinos para vivir, y también 
hay que decir que es una de las colonias que está sufriendo los embates del boom 
inmobiliario y que mantiene a los vecinos en constante queja e indignación por laS 
reiteradas violaciones a las normas de construcción y al plan de desarrollo urbano  
para la Alcaldía de Benito Juárez, en donde  las construcciones deben ser 
principalmente residenciales (H3/20/B), con uso Habitacional, de  3 niveles 
máximo, 20% de área libre y baja densidad o bien, 1 vivienda cada 100 metros. 

 

SEGUNDO.-  Ahora bien en la colonia San José Insurgentes así como en muchas 
otras de la Alcaldía de Benito Juárez  existen diversas construcciones que a todas 
luces son irregulares o bien ilegales,  los vecinos  han denunciado entre 2017 y 
2018  más de 22 construcciones ante  distintas autoridades del gobierno capitalino 
sin que al día de hoy exista una respuesta real y  que de alivio a sus múltiples 
quejas 
Por ejemplo:  
A  
 
Núm. Ubicación  Entre calle   Y calle Fecha de 

denuncia  
Número de 
denuncia  

1 Los Juárez #12 Esq. sagredo 28/08/17 CC-SJI-CI-
042 

2 Los Juárez # 36 Esq. Félix Parra 05/06/18 CC-SJI-CI-
114 

3 Sagredo #28 Esq. Los Juárez 25/09/17 CC-SJI-CI-
052 
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4 Sagredo # 32 Los Juárez Rodrigo 
Cifuentes 

06/03/17 CC-SJI-CI-
010 

5 Sagredo #125 Mercaderes  Cordobanes  28/08/17 CC-SJI-CI-
043 

6 Andres de la 
Concha # 2  

Esq.  Sagredo 05/06/18 CC-SJI-CI-
116 

7 Ángel # 65 Parque del 
Conde  

Capuchinas  22/09/17 CC-SJI-CI-
050 

8 Saturnino 
Herrán  # 127 

José Ma. 
Velasco 

Mercaderes 28/08/17 CC-SJI-CI-
032 

9 Cerrada de 
Miguel Noreña 
# 30 

Félix Parra Miguel 
Noreña  

30/10/17 CC-SJI-CI-
066 

10 Cerrada de 
Miguel Noreña 
# 32 

Félix Parra Miguel 
Noreña 

30/10/17 CC-SJI-CI-
058 

11 Capuchinas # 
56 

Esq. damas 06/03/17 CC-SJI-CI-
002 

12 Capuchinas  
#39 

Esq.  damas 06/03/17 CC-SJI-CI-
004 

13 José Ma. 
Velasco # 65 

Félix Parra Plateros 06/03/17 CC-SJI-CI-
016 

14 Ave. Revolución 
# 1070 

Andrés de la 
Concha 

Mateo 
Herrera 

22/02/18 CC-SJI-CI-
088 

15 Ave. Revolución 
#998 

Los Juárez  Rodrigo 
Cifuentes 

22/02/18 CC-SJI-CI-
089 

16 Cordobanes # 
54 

Sagredo  Saturnino 
Herrán  

30/10/17 CC-SJI-CI-
070 

17 José Ma. 
Ibarrarán #87 

Félix Parra  Barranca del 
Muerto 

06/03/17 CC-SJI-CI-
022 

18 José Ma. 
Ibarrarán # 31 

Félix Parra  Miguel 
Noreña 

22/03/18 CC-SJI-CI-
085 

19 Rodrigo 
Cifuentes #33 

Sagredo Saturnino 
Herrán 

06/03/17 CC-SJI-CI-
008 

20 Rodrigo 
Cifuentes # 2 

Esq. Revolución 
#1014 

05/06/18 CC-SJI-CI-
118 

21 Cerrada de 
Mercaderes #16 

mercaderes  José Ma. 
Velasco 

13/03/17 CC-SJI-CI-
024 

22 Salome J. Piña  
# 54 

Saturnino 
Herrán  

Lorenzo 
Rodríguez 

08/01/18 CC-SJI-CI-
074 
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Sin ninguna duda una de las obras emblemáticas  de las construcciones ilegales 
en dicha Colonia, es la que se ubica en la calle Saturnino Herrán 127. Ahí, en un 
terreno con uso de suelo habitacional para construir hasta 3 niveles y 4 viviendas,  
se erige una torre que a la fecha llega a los 11 niveles y en la que con bastante 
claridad se puede ver que  se estarían llegando a construir cerca de 50 
departamentos, atropellando así los planes de Desarrollo Urbano, las 
disposiciones de Uso de Suelo correspondientes, mintiéndole a la   autoridad al 
declarar en su Registro de Manifestación de Construcción que todo está en apego 
a la Ley. 
 
 
TERCERO.-  Si bien el  16 de agosto del presente año,  la citada obra fue 
clausurada por la Procuraduría General de Justicia en combinación con Instituto 
de Verificación Administrativa y la entonces Delegación Benito Juárez, de forma 
inexplicable dicha clausura fue retirada  el 27 de septiembre pasado, dejando muy 
poca claridad acerca de la forma en que la autoridad les otorga un permiso para 
continuar con una obra ilegal,  debido a que  la única forma de cambiar las 
condiciones de su construcción sería a través de una  reforma a las normas, que 
no ha ocurrido, por lo que es prácticamente   imposible que dicha obra cuente con 
algún permiso legal para su continuación tal y como señala la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México  en la Resolución 
Administrativa emitida el 19 de octubre de 2018 y que  se anexa al presente Punto 
de Acuerdo;   de todo lo anterior se desprende   que estamos ante una 
construcción  que no solo es irregular si no que se trata de una obra  
totalmente ILEGAL. 
 
 
CUARTO.- La Alcaldía Benito Juárez,  se caracteriza por ser una de las 
demarcaciones que ha permitido de forma sistemática que se violen las reglas de 
construcción y uso de suelo; esto no puede seguir pasando, no se debe cesar  de  
recordar a esos funcionarios que buscan a toda costa obtener un beneficio 
personal,  que la corrupción es el mayor flagelo de nuestro tiempo  y que 
particularmente en estos temas tan sensibles para los habitantes de la Ciudad de 
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México, además de una serie de afectaciones graves para la vida de los 
habitantes de las distintas colonias de la capital, también ha  provocado la  
gravísima pérdida de vidas humanas debido a los  sismos ocurridos recientemente 
en la Ciudad de México, y que han dejado de manifiesto la complicidad de las 
autoridades en estos temas, para el grupo parlamentario de Morena en la primera  
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, es realmente prioritario velar por 
la seguridad y bienestar de los habitantes de nuestra capital. 
Se anexa al presente Punto de Acuerdo diversos documentos que dejan de 
manifiesto  
  
QUINTO.- Se anexa al presente Punto de Acuerdo: 
 
1.-  Un listado con los predios en los que se observan irregularidades y en los que 
además se ha emitido alguna denuncia  
 En cuanto al predio de Saturnino Herrán # 127 
1.- Registro de Manifestación de Obra en donde el Director Responsable de Obra 
(DRO) y el representante del propietario, declaran “Bajo protesta de decir verdad” 
que ahí se construiría un edificio de 3 niveles, 4 viviendas. (en la realidad se 
observan ya 11 (ONCE) niveles). 
  
2.- Certificado Único de Zonificación en donde se autoriza únicamente la 
edificación hasta 3 niveles y 20 % de área libre, 4 viviendas. 
  
3.- Solicitud de Revocación de la Manifestación de Construcción y la clausura de 
la obra citada. Dicho documento fue ingresado el 23 de mayo de 2018 y está 
dirigido, tanto al entonces Delegado como al Director Jurídico y de Gobierno de 
esa demarcación. 
  
4.- Escrito dirigido nuevamente a la entonces Delegación Benito Juárez, 
reclamando por la inacción en contra de la citada construcción, de fecha 13 de 
agosto de 2018. 
  
5.- Nuevamente, Solicitud de Revocación de Obra y Reposición de la Clausura en 
el inmueble citado dirigido al Alcalde Taboada y al Director Jurídico y de Gobierno, 
de fecha 19 de octubre. 
  
6.- Resolución Administrativa emitida por la PAOT, expediente PAOT-2018-1874-
SOT-803 y acumulados de fecha 19 de octubre de 2018 en donde la PAOT 
está señalando a la Alcaldía Benito Juárez, iniciar procedimiento para hacer 
cumplir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, imponer las 
medidas cautelares necesarias, las sanciones procedentes y considerar la 
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demolición de los niveles excedentes a efecto de que se cumpla con las 
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables. 
 
7.- Diversos escritos a INVEA, Contraloría Central y SEDUVI en donde expone  la 
situación a  ilegal de dicha  obra. 
  
  
Te pido se exhorte y si se puede, se obligue a las diferentes, Alcaldías, 
Direcciones, Registros y Secretarías a atender la Resolución Administrativa del 
expediente PAOT-2017-2955-SOT-1198 y acumulados de fecha 19 de octubre de 
2018 (misma cuya copia se anexa en este mensaje) al siguiente tenor: 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.-  Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
en el Apartado A, numeral 2  fracciones XII, XIX;  y numeral 12, fracción, II III  y 
fracción XXII inciso a) que:  

Artículo 53  

 Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 

 

 II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos; 

2.-  Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México establece en sus 
artículos 20, 32 y 37 que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
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I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 

II.  Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

IV.  Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
y en el control de los asuntos públicos; 

V.  Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos de la Alcaldía; 

VI.  Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra 
las mujeres; 

VII.  Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 

VIII.  Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en 
la vida social, política y cultural de las demarcaciones; 

IX.  Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en los asuntos públicos de la 
demarcación territorial, reconociendo así los derechos político-culturales 
otorgados por la Constitución Local;  

X.  Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

XI.   Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 
acciones de gobierno; 

XII.  Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII.  Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 
los términos previstos en la Constitución Local; 

XIV.  Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán 
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su 
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independencia y legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política 
Local y la legislación en la materia; 

XVI.  Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones 
que se establezcan; 

XVII.  Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna;  

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

XIX.   Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 

acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano 
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad 
de México, formularán mecanismos de cooperación internacional y 
regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones 
y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y 
al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel 
para el vínculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos 
acuerdos; 

XXII.  Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y 

XXIII.  Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las 
que determinen diversas disposiciones legales. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 
calificación de infracciones y sanción;  

II.  Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones 
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aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de 
conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, 
conforme a la normativa aplicable; 

III.  I Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente; 

IV.  Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación 
de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 12 

V.  Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma 
o circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación 
y destino final de la basura. 

VI.  Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 
públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII.   Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

VIII.  Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, 
ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX.   Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 

X.   La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los 
servicios públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los 
habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente 
atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 
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XI.   La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad 
basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en 
el párrafo que antecede; y 

XII.   Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el 
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento 
territorial; 
 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, 
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 
requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva 
demarcación territorial;  

II.  Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al 
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la 
ejecución de la sanción; y  

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que 
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera 
pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 
controversias. 
 

3.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° 
establece que: 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los 
proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 

II.   Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 

territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que 
así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;  
 

IV.  Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
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verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de 
suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en 
los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 

V.  Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública 
prevista para la elaboración de los Programas; 
 

VI.   Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y 
contaminación visual;  
 

VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre 
que esta atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o 
entidad de la Administración Pública;  
 

VIII.  Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 

IX.  Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
Capítulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano 
 

4.- Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en su 
artículo 7, fracciones I, II y III  

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

 I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;  

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
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f) Turismo y Servicios de Alojamiento;  

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 
cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar 
la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 

IV. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 
 

5.- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en su artículo 3, 
establece que:  

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, 
sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;17 

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los 
elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, 
monumentos y similares, localizados en Áreas de Conservación 
Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos 
y Arqueológicos de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las Normas de 
Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo 
Urbano; 

III.   Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los 
fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar 
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el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los 
términos de lo dispuesto por la Ley; 

IV.  Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o 
negar licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de 
las obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 
de este Reglamento; 

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; el cual deberá ser actualizado y publicado en el portal 
de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México;19  

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el 
proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de 
un predio, estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a 
las características previamente registradas; 

VII.  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las 
edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en 
aquéllas que causen molestias; 

VIII.   Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total 
o parcial, o uso de una instalación, predio o edificación; 

IX.   Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios 
para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos 
y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así 
como determinar las densidades de población permisibles; 

 
 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO .- SE EXHORTA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL AMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS  EMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LAS 
DIVERSAS CONSTRUCCIONES QUE SE UBICAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ 
INSURGENTES DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.  
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SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS VERIFIQUE LA LEGALIDAD  Y 
EN SU CASO SUSPENDA LAS OBRAS IRREGULARES E ILEGALES QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PRIMERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, LIC 
TERCERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, LIC. 
SANTIAGO TABOADA CORTINA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES, INVESTIGUE, RESPONDA  A LOS 
VECINOS Y A ESTA SOBERANÍA  Y EN SU CASO SUSPENDA DE INMEDIATO 
LAS OBRAS IRREGULARES E ILEGALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles  a los  27  días del mes de  noviembre  de 2018 
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2018.  

 

 

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 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 RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADÍAS DE LAS DIECISÉIS 
DEMARCACIONES PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN SUS COMÍTES 
DE TURISMO RESPECTIVOS. 
 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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1. El turismo es una actividad fundamental en la Ciudad de México. Gran parte de la 

actividad económica de los capitalinos depende sustancialmente de servicios 

vinculados directa o indirectamente de los servicios turísticos. 

 

2. De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo, durante el año 2017 se 

recibieron alrededor de 30 millones de visitantes, dejando a la ciudad una derrama 

de 170 mil millones de pesos. 

 

3. Durante el 2017 también se realizaron 750 grandes eventos culturales, deportivos 

y de entretenimiento. Además se siguen captando visitantes por los atractivos 

propios de la Ciudad, pues se cuenta con 224 museos, 9 sitios arqueológicos, 30 

grandes parques y áreas verdes, 5 grandes parques de diversiones, 3 mil 

quinientas salas de cine, 153 teatros, 239 galerías y 9 auditorios. 

 

4. Lo anterior ha permitido que se generen alrededor del turismo 940 mil empleos y 

376 mil relacionados con bares y restaurantes. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El Congreso de la Ciudad de México tiene un compromiso para adecuar el marco jurídico 

de la actividad turística, además debe coadyuvar a que se incremente el número de 

visitantes a nuestra Ciudad. La de la vos considera que para lograr estos objetivos es 

necesario impulsar una correcta coordinación entre las autoridades que ya estamos en 

funciones junto con las que apenas van a tomar posesión en su cargo. 

 

Un pilar fundamental para lograr los objetivos planteados es que las Alcaldías en términos 

de la ley de Turismo Vigente comiencen a realizar los trabajos necesarios para 
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coordinarse adecuadamente con el nuevo gobierno y comiencen a desarrollar las 

políticas públicas adecuadas para la planeación turística de la Ciudad. 

 

En este caso, las Alcaldías son las autoridades que mejor pueden conocer las 

necesidades y los espacios a desarrollar para acrecentar el número de visitantes a sus 

demarcaciones. Las alcaldías son las encargadas de formular las políticas públicas en la 

materia en sus respectivos territorios, y de manera clara son el primer instrumento 

institucional con los que los prestadores de servicios turísticos se pueden acercar para 

ofertar sus productos. 

 

Las alcaldías deben ser el primer eslabón que apoye al desarrollo del turismo social y 

proporcionar el acceso a los sectores más desprotegidos al goce de las actividades 

turísticas regionales. Estas autoridades son responsables en el ámbito de su competencia 

de alimentar a la Secretaría de Turismo de la información necesaria para actualizar el 

Atlas Turístico de la Ciudad de México.  

 

La Ley de Turismo dota a las autoridades de los instrumentos de organización 

deliberativos de la actividad turística en las Demarcaciones Territoriales. La figura de los 

Comités Turísticos son una figura necesaria para coordinar los trabajos entre las diversas 

instancias administrativas y de ahí debe salir la propuesta de los Programas 

Delegacionales de Turismo, para aprobación por parte del Ejecutivo. 

 

No hay que olvidar que las ciudades o regiones de nuestro país que tienen los flujos más 

altos de visitantes son aquellas en las que las autoridades municipales han coadyuvado 

en la atención y adecuación de la infraestructura turística, seguridad y planeación para 

que las experiencias seas atractivas a los turistas. 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por los artículo 3 de la Constitución de 

la Ciudad de México, es un principio rector es el desarrollo económico sustentable y 

solidario. 

 

SEGUNDO. El Apartado F del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que: “En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo 

para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del 

ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de 

igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y 

territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar” 

 

TERCERO. El apartado G, numeral 6, del artículo 16 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México ordena que “La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar 

actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el 

interés público. Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho 

deberán contar con permiso de las alcaldías” 

 

CUARTO. La fracción XII del artículo 14 de la Ley de Turismo del Distrito Federal faculta 

a las ahora alcaldías para “Crear y poner en funcionamiento el Comité Delegacional de 

fomento al turismo” 

 

 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
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pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO 
DE ACUERDO:  

 

ÚNCIO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADÍAS DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES 
PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN SUS COMÍTES DE TURISMO 

RESPECTIVOS. 
 

 

Dado en la Ciudad de México, a 23 de noviembre de  2018. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 



 

Diputada Gabriela Osorio Hernández 

 Diputada Paula Soto Maldonado 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente 

 

Quienes suscriben, Diputada Gabriela Osorio Hernández, Diputada Paula Soto Maldonado, 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrantes del Grupo Parlamentario Morena, en la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, inciso 

k), apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 5, fracción I y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD VIAL  AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

 

Antecedentes 

 

1. El 7 de noviembre, 10 personas fallecieron en la carretera México-Toluca producto de un 

accidente provocado por un tráiler.  

2. El pasado 20 de noviembre una joven de 20 años, perdió la vida al ser atropellada, mientras 

conducía una eco-bici en la Colonia Roma.  

3. Ese mismo día, otra joven estudiante de 26 años perdió la vida tras ser atropellada por un 

automovilista, afuera del plantel UPIICSA. 

4. Un día después, con fecha 21  de noviembre, el Director de Gestión Movilidad municipal de la 

ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta 

por un camión del transporte público. 

5. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, el 90% de las defunciones por accidentes de tránsito 

tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se halla menos de la mitad de 

los vehículos matriculados en todo el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones 

de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito. Según las 

previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se 



convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos 

anuales.1 

6. Diferentes expertos en la materia han señalado, que en nuestro país ni siquiera se puede 

dimensionar la gravedad del fenómeno porque “no hay claridad respecto a cuántas personas 

son en realidad las que fallecen a causa de estos percances, pese a que existen varias bases 

de datos oficiales”.2 

7. En nuestro país mueren 44 personas al día por falta de seguridad vial, de acuerdo con el Informe 

del STC CONAPRA (2017). Esto posiciona a nuestro país como el 5º más letal en América 

Latina y el 7° a nivel global por el número de muertes y lesiones graves, mismas que, en su 

mayoría, pueden prevenirse. 

8. Que según algunos cálculos, los percances viales en México dejaron pérdidas por 12 mil 

millones de dólares en 2017, equivalentes al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB)3 

9. Que en nuestro país los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte de 

Niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad.4 

10. Que las lesiones por accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el grupo de 

edad comprendido entre los 20 y 34 años.5 

11. Que particularmente en la Ciudad de México, los decesos de peatones y ciclistas, los más 

vulnerables en hechos viales, representaron en el 2016 el 54% de las muertes por hechos de 

tránsito en la Ciudad y más del 46% a nivel nacional6 

12. Que la mayoría de las muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito que ocurren en el 

mundo suceden en zonas urbanas.7 

13. Que expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados. 

14. sus efectos adversos puedan ser atenuados 

15. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, como Bicitekas, La liga peatonal, El poder del 

Consumidor, Transita seguro, entre otros, han señalado en diversas ocasiones la urgencia de 

implementar políticas públicas en materia de seguridad vial en nuestro país.  

16. Que el Instituto Nacional de Salud Pública ha señalado que “Los accidentes viales se 

incrementan en las fiestas; sobre todo en año nuevo, debido a diversos comportamientos de 

riesgo”8 

17. Que en su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», con el objetivo 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (2017), 10 datos sobre seguridad vial en el mundo, consultado en 
http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ el 22/nov/18 
2Animal Político (2018), Números dudosos, políticas cortas y calles peligrosas: así es el problema de seguridad vial en México, 
consultado en https://www.animalpolitico.com/2018/11/seguridad-vial-calles-peligrosas/ el 22/nov/18 
3 El poder del consumidor (2018), Con una instalación-homenaje a víctimas de percances viales, 11 organizaciones urgimos a 
senadores legislación sobre seguridad vial, consultado en https://elpoderdelconsumidor.org/2018/11/con-una-instalacion-
homenaje-a-victimas-de-percances-viales-11-organizaciones-urgimos-a-senadores-legislacion-sobre-seguridad-vial/ 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 El poder del consumidor (2018), Persisten atropellamientos fatales a peatones y ciclistas: urge regular transporte pesado en Ciudad 
de México, consultado en https://elpoderdelconsumidor.org/2018/10/persisten-atropellamientos-fatales-a-peatones-y-ciclistas-
urge-regular-transporte-pesado-en-ciudad-de-mexico/ 
7 Nota informativa en torno a la iniciativa de ley enfocada en la seguridad vial, documento de trabajo Organizaciones: Colectivo 
Transita Seguro, El Poder del Consumidor, Refleacciona con Responsabilidad, Click por amor abróchalos, la Alcaldía de la Bicicleta de 
la Ciudad de México, Céntrico, Bicitekas, México Previene, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Víctimas 
de Violencia Vial y Reacciona por la Vida 
8 Instituto Nacional de Salud Pública, consultado en https://www.insp.mx/avisos/3525-accidentes-viales.html 

http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/
https://www.animalpolitico.com/2018/11/seguridad-vial-calles-peligrosas/
https://elpoderdelconsumidor.org/2018/11/con-una-instalacion-homenaje-a-victimas-de-percances-viales-11-organizaciones-urgimos-a-senadores-legislacion-sobre-seguridad-vial/
https://elpoderdelconsumidor.org/2018/11/con-una-instalacion-homenaje-a-victimas-de-percances-viales-11-organizaciones-urgimos-a-senadores-legislacion-sobre-seguridad-vial/
https://elpoderdelconsumidor.org/2018/10/persisten-atropellamientos-fatales-a-peatones-y-ciclistas-urge-regular-transporte-pesado-en-ciudad-de-mexico/
https://elpoderdelconsumidor.org/2018/10/persisten-atropellamientos-fatales-a-peatones-y-ciclistas-urge-regular-transporte-pesado-en-ciudad-de-mexico/


general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 

accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, 

regional y mundial. 

18. Que en este marco, el 11 de mayo de 2011 se lanzó el Plan Mundial para el Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 2011-2020 al cual México se sumó en acto protocolario en el Castillo de 

Chapultepec en esa misma fecha.  

19. Que dicho plan, consta de cinco pilares: gestión de la seguridad vial, la infraestructura vial, la 

seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y la 

atención después de los accidentes, en los cuales México se comprometió a actuar.  

20. Que en dicho plan se señala claramente que “es el momento oportuno para acelerar las 

inversiones en la seguridad vial en los países de ingresos bajos y medianos, y para formular 

estrategias y programas de seguridad vial sostenibles que redefinan la relación entre las vías 

de tránsito y las personas, estimulen el uso del transporte público y modifiquen también la forma 

de medir los avances nacionales en las políticas de transporte”. 9 

21. Que el 14 de Abril de 2011, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, 

el dictamen del punto de acuerdo en materia de seguridad vial, en el cual se señala en su primer 

resolutivo que “El Honorable Senado de la República declara la década 2011-2020 como el 

“Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con la meta de estabilizar y reducir la mortalidad 

en México y en el mundo prevista por accidentes de tránsito para 2020.” 

22. Que en dicho dictamen, claramente se señala que “en la actualidad, carecen de una legislación 

decadente, razón por la cual se concluye que hace falta que la prevención y control de 

accidentes requiera de un marco jurídico-legal fuerte y definido”10 

23. Que pese a dicho marco, en México no existe una política pública nacional para tratar de reducir 

los accidentes de tránsito y las afectaciones humanas que conllevan en los estados.11  

24. Que diversas organizaciones sociales, ya han avanzado en un trabajo legislativo formal, para 

la redacción de una Ley General de Seguridad Vial, y que sólo resta dar celeridad al proceso, 

para que la iniciativa de Ley sea nuevamente presentada y aprobada cuanto antes en el Senado 

de la República. 

25. Que para que una política pública pueda convertirse en realidad, es necesario proveerla de 

presupuesto para que se realicen acciones en la materia.  

26. Que no podemos permitir, que haya una muerte más por falta de una política pública en materia 

de Seguridad Vial, que es nuestra responsabilidad como legisladores y representantes 

populares.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación, 

del siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
9 Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 
10 Gaceta parlamentaria del Senado de la República 249, Jueves, 14 de Abril de 2011 
11 Animal Político (2018), Números dudosos, políticas cortas y calles peligrosas: así es el problema de seguridad vial en México, 
consultado en https://www.animalpolitico.com/2018/11/seguridad-vial-calles-peligrosas/ el 22/nov/18 

https://www.animalpolitico.com/2018/11/seguridad-vial-calles-peligrosas/


 

 

 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

 

Uno. Exhortar a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores a 

convocar cuanto antes a los foros o mesas de trabajo para conformar, fortalecer, votar y publicar la 

iniciativa de Ley General de Seguridad Vial. 

 

Dos. A la Cámara de Diputados para que el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de 

egresos de la federación 2019, asigne recursos a proyectos y programas en material de movilidad y 

seguridad vial. 

 

Tres. A la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que en el periodo de la 

celebración de las fiestas decembrinas, redoble esfuerzos para garantizar la aplicación del Reglamento 

de Tránsito del Distrito Federal ahora Ciudad de México, e implementar a la brevedad, operativos de 

seguridad vial con la meta de reducir los accidentes viales, y la pérdida de más vidas humanas.  

 

 

Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo, las Diputadas integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA 

 

 

 

                _____________________________                  _____________________________ 

Dip. Gabriela Osorio Hernández        Dip. Paula Soto Maldonado 

 

 

_____________________________ 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 

Los suscritos MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ y JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Patlamentario del Partido 

MORENA, respectivamente, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracción IX, 21 párrafo 

segundo, de la Lery Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 100, 

fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presentamos ante esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INSTRUIR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A EFECTO DE QUE 
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO CON LOS TRABAJADORES DEL 
SINDICATO DEMOCRÁTICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE DETERMINEN EN SU 
CASO, LOS ADEUDOS QUE EN DERECHO LES CORRESPONDEN Y SE 
REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL PAGO RESPECTIVO, bajo 

las siguientes: 
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Antecedentes 
 

 

1. El artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos desarrolla los derechos de los trabajadores al 

servicio del Estado en materia de seguridad social, estableciendo las bases 

mínimas en que se organizará, así como que resulta inextinguible el 

derecho de los trabajadores al servicio del Estado a que se les reconozcan 

sus derechos laborales. 

 

2. El artículo 10 apartados B, incisos 1 y 2, y, apartado C, incisos 1, 3 y 10, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen que el respeto a 

los derechos humanos laborales, reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados e instrumentos 

internacionales. 

 

3. El artículo 48, fracción I y 49, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establecen que los 

organismos descentralizados son parte de la Administración Pública 

Paraestatal, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

 

4. Lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 4, del Estatuto Orgánico del Sistema 

de Transporte Colectivo, determinan que es un Organismo Público 

Descentralizado con pesonalidad jurídica y patrimonio propio, que forma 

parte de la Administración Pública Paraestatal y que tiene por objeto la 
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realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto de 

Creación, así como sus posteriores modificaciones y adiciones. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

1. El pasado veintidos de noviembre del año en curso se constituyeron en las 

instalaciones que ocupa el recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, los dirigentes del Sindicato Democrático Independiente de 

Trabajadores del Sistema de Tansporte Colectivo, para exponer a los 

Diputados que suscriben el presente Punto de Acuerdo que el veintiocho de 

febrero del presente año la Dirección General del Sistema de Transporte 

Colectivo se pronunció para realizar las siguientes aciones: 

 

• La retabulación a Costos Compensados de Asistentes 

Administrativos “A” a Ayudantes Administrativos “A”, retroactiva a 

partir del 01 de octubre de 2017, aplicable en la catorcena 6 a cobrar 

el 15 de marzo de 2018. 

 

• Aplicación de los recursos acordados para la retabulación de las 

plazas técnicas, la transformación de 1,662 plazas y la relación de 18 

más, que beneficiara aproximadamente a 1,900 trabajadores 

Técnicos, cubiertos con los 60 millones otorgados por el Gobierno de 

la Ciudad de México, como parte de la cuarta etapa final del 

Convenio. 

 

• Bono a compañeros con Título Profesional, beneficiando 1,161 

trabajadores, apoyo en cumplimiento echo por el Jefe de Gobierno 
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de la Ciudad de México, de $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) mensuales, retroactivo al mes de enero de 2018. 

 

• Ropa de Trabajo y calzado, se adquirirán 212,483 prendas para 

beneficiar a 13,634 trabajadores; correspondiente a los ejercicios 

2017 y 2018. 

 

5. Que los representantes del Sindicato Democrático Independiente de 

Trabajadores del Sistema de Tansporte Colectivo, denuncian que la 

Administración del Sistema de Transporte Colectivo, a esta fecha ha hecho 

caso omiso a las constantes peticiones por escrito y han permitido se 

cometa la violación a los derechos laborales y humanos de los trabajadores 

afiliados a esa organización sindical. 

 

6. Además, señalaron los representantes del Sindicato Democrático 

Independiente de Trabajadores del Sistema de Tansporte Colectivo, que la 

Administración del Sistema de transporte Colectivo, realizo la retabulación a 

costos compensadosde Asistentes Administrativos “A”; además realizaron 

el pago retroactivo a enero 2018 del Bono de estudios superiores; y la 

retabulación de Plazas Técnicas Administrativas y Operativas, pagando en 

forma retroactiva a partir de enero de 2018, el pasado 17 de octubre 

proximo pasado, pero estos pagos solo los han realizado a unos cuantos 

trabajadores, sin que se incluya en todos los casos a sus representados y 

sin que a la fecha se proporcione la dotación de uniformes y ropa de 

trabajo, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

Por los derechos humanos laborales que tutela la Constitución Política de la 

Ciudad de México, resulta indispensable para este Congreso, que los 

trabajadores del Gobierno de la Ciudad gocen plenamente de sus derechos, 

de su libertad de asociación y sindical, y sobre todo, puedan recibir las 

remuneraciones que en derecho les corresponda en términos de las 

disposiciones jurídicas que regulen su relación laboral con el Poder 

Ejecutivo de esta Ciudad. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se exhorta a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México a instruir al titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo 

para que, en su caso, determinen los adeudos que en derecho correspondan y se realicen 

los tramites necesarios para el pago respectivo. 

 

SEGUNDO. Se informe al Congreso de la Ciudad la fecha y hora establecida para 

celebrar la mesa de trabajo entre los funcionarios que para el efecto designe la Dirección 

General del Sistema de Transporte Colectivo y los representantes del Sindicato 

Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Tansporte Colectivo, para dar 

el seguimiento corespondiente a las demandas de los trabajadores, y 

 

TERCERO. Se informe a esta soberanía sobre las conclusiones de la mesa de trabajo 

entre la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo y el Sindicato Democrático 

Independiente de Trabajadores del Sistema de Tansporte Colectivo. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de noviembre de 2018.  

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 
 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 

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

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de éste órgano 

legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS, A QUE RECONSIDERE DESTINAR 65 MILLONES DE 
PESOS, PARA “NUEVAS OFICINAS DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA” Y 
EN SU LUGAR, SE DESTINEN A OTRAS NECESIDADES MÁS 
APREMIANTES DE LA DEMARCACIÓN, lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Alcaldía de Coyoacán está inaugurando una nueva etapa de gobierno, en la 

que el alcalde, Manuel Negrete, ha asumido el compromiso de hacer un buen 

ejercicio de administración y atención a las y los habitantes de la Alcaldía. 
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La sede de las alcaldías es indudablemente un punto obligado para las y los 

habitantes de la misma, pues en ella recae la coordinación de diversos servicios, 

se encuentran los titulares de las distintas áreas de atención ciudadana, y el 

despacho de la persona titular de la alcaldía. 

En ese sentido, las instalaciones deben ser adecuadas para brindar el servicio 

permanentemente a las y los vecinos que acuden sean atendidos en 

condiciones de accesibilidad, seguridad y eficiencia. 

 

 

Desde hace un par de semanas se llevan a cabo las mesas de trabajo entre 

personas titulares de las Alcaldías y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de este Congreso, las Alcaldesas y Alcaldes han expuesto las 

condiciones financieras y presupuestales de sus demarcaciones, así como las 

necesidades más urgentes y las proyecciones rumbo al próximo presupuesto de 

la Ciudad que estaremos discutiendo, analizando y procesando, en ese sentido, 

en su exposición, el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, solicitó a esta 

Soberanía un monto de 65 millones de pesos para adquirir un edificio para áreas 

administrativas, sin embargo, la percepción de la ciudadanía y la propia 

evaluación es que es un gasto que puede reconsiderarse, y destinarse a otras 

rubros de la demarcación, aunado a lo anterior, no existe una justificación sólida 

que indique la urgencia de cambiar la sede de la Alcaldía. 
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La austeridad debe ejercerse cotidianamente, pues es  la mística del próximo 

gobierno de la Ciudad de México, y del País, que se traduce en  trabajar para 

mejorar la calidad de vida de las familias, con ética y transparencia. 

 

Los ahorros que se generen con políticas reales y palpables de austeridad 

deben encaminarse a los sectores más vulnerables. En este Congreso ya 

estamos trabajando en la definición del presupuesto de la Ciudad de México,  

 

 

 

 

 

Desde MORENA le pedimos al Alcalde en Coyoacán Manuel Negrete, considere 

un rediseño en las prioridades presupuestales de la Alcaldía, considerando que 

65 millones de pesos.  

 

Hace un par de días en un diario de circulación nacional se consigna que no 

existe registro ante el Gobierno de la Ciudad de México, ni en el censo de 

Patrimonio Cultural Urbano e Histórico, que incluye e inmuebles catalogados por 

el INBA y el INAH, de que la sede de la Alcaldía haya sido afectada por los 

sismos de 2017, ni que requiera de intervención urgente. 

 

 
 

CONSIDERANDOS 
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1. De conformidad con lo establecido en los artículos 29 apartado D, inciso 

g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 13, fracción 

IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este 

Congreso tiene la facultad de solicitar  al Alcalde Manuel Negrete Arias de 

la Delegación Coyoacán reconsidere destinar 65 millones de pesos, 

propuesto para “oficinas delegaciones de la Alcaldía”, y los destine a otras 

necesidades apremiantes de la demarcación.  

 

 

 

2. Que los artículos 3, numeral 2 inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece la rectoría del ejercicio de la función pública 

de la Ciudad de México, debe estar 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.  

 
 
 

3. Que en el artículo 53 numeral 2, fracción I, III, XIII, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece como finalidades de las 

alcaldías: ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial, promover la convivencia, la economía, la seguridad y el 
desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación, 
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implementar las medidas para que progresivamente se erradiquen 
las desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo 
sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza 
y el ingreso.  
 

 

Recientemente propusimos ante esta Soberanía la iniciativa de Austeridad, en la 

que se puntualizan los principios que deben asumir los servidores públicos 

durante su encargo. Consideramos que destinar los 65 millones de pesos es un 

gasto excesivo y no es un tema prioritario, ni existe sólida justificación para 

cambiar la sede de la Alcaldía. 

 

Por lo anteriormente expuesto: 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE 
COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, A QUE RECONSIDERE DESTINAR 
65 MILLONES DE PESOS, PARA “NUEVAS OFICINAS DELEGACIONES DE 
LA ALCALDÍA” Y EN SU LUGAR, SE DESTINEN A OTRAS NECESIDADES 
MÁS APREMIANTES DE LA DEMARCACIÓN. 
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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2018.  

 
 
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, 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 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL (CETRAM), GENERE ACCIONES EFICACES AL INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR 
LOS INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS, REQUIRIENDO AL EFECTO 
PROPORCIONE DIVERSA INFORMACIÓN REALCIONADA CON LA 
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS A SU CARGO. Lo 
anterior al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1 Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) antes llamados paraderos, 
surgen en 1969, como instalaciones complementarias a las terminales del Sistema 
de Transporte Colectivo. Desde su puesta en operación y hasta 1993 fueron 
administrados por el STC Metro, posteriormente por las delegaciones políticas, y a 
mediados de los 90, su administración y control fue transferido a la entonces 
Coordinación General de Transporte, Antecesora de la Secretaría de Transportes 
y Vialidad (SETRAVI), creada en 1995.  
 
2. Ante la crisis económica y política por la que atravesaba el servicio de 
transporte en el Distrito Federal, aunada a la quiebra de Autotransportes Urbanos 
de Pasajeros AUPR-100, en el año de 1995, aparece como instancia rectora, la 
Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI). En ese contexto se otorgaron 
concesiones,  
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3. El 14 de diciembre de 2010, es publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el decreto por el cual se crea y se estipulan las atribuciones del actual 
Órgano Desconcentrado denominado Coordinación de los Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM), cuya principal atribución se encuentra la de 
Administrar, operar, supervisar, y vigilar los Centros de Transferencia Modal. 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Como parte del nuevo ordenamiento para la Ciudad de México, esta debe ser una 
ciudad habitable, por lo que toda persona tiene el Derecho al Espacio Público, el 
Derecho a la Movilidad, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y 
la conformación de un sistema integrado de transporte público, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas, para lo cual las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención, para brindar esa protección y 
seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas, de igual manera se 
consagra el derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 
la ley, por lo que  las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas;  
 
Es por ello que surge una imperiosa necesidad de exhortar al Titular del Centro de 
Transferencia Modal, refuerce la seguridad de los usuarios, que no se limite la 
accesibilidad y libre tránsito peatonal  y se evite la presencia de comercio 
informal, asimismo proporcione al pleno de este H. congreso, la información 
relativa a todos y cada uno de los Centros de Transferencia que se 
encuentren en proyecto de modernización y rehabilitación, considerando los 
avances de las obras y del ejercicio presupuestal respectivo.  
 
Bajo tal contexto, es importante transparentar el manejo, operación y 
Administración de cada uno de los centros y conocer de manera clara la 
información relativa al uso y aprovechamiento del espacio público. 
 
Es necesario señalar, que de conformidad a lo publicado el 6 de febrero de 2014 
en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, en esa fecha existían 48 
Centros de Transferencia Modal, que ocupaban una superficie aproximada de 699 
mil 388 metros cuadrados, en los que concurrían 243 rutas y empresas de 
transporte cubriendo alrededor de 1,209 destinos en esta Ciudad; 38 de los 
CETRAM tenían conexión con el STC-METRO y 8 con el Sistema de Transporte 
Eléctrico.  
 
El número aproximado de usuarios que en el área metropolitana utiliza 
diariamente los CETRAM es cercano a 5,750,000; los de mayor afluencia son 
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Indios Verdes, Pantitlán, Taxqueña y Chapultepec, que captan el 58.1 por ciento 
de la demanda. El parque vehicular que por día ingresa en éstos, corresponde a 
un aproximado de 34,000 unidades.  
 
La dinámica de la Ciudad de México, planteó nuevos retos en materia de 
movilidad que exigen la modernización de los espacios urbanos desde su 
conceptualización, proporcionar espacios seguros, eficientes y dignos que 
faciliten la transportación de los ciudadanos. 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido por los artículos, 13 apartado  
C, D, E, 15 apartado A, 16 todos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 
 
“Artículo 13  
Ciudad habitable  
 
C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
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de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad…” 
 
“Artículo 15  
 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo  
 
A. Sistema de planeación y evaluación  
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial 
y ambiental de la ciudad.  
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 
transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 
necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el 
uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la 
redistribución del ingreso y la riqueza.  
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas en 
las leyes correspondientes.  
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de 
gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y 
contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de 
consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta 
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Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el 
sistema de planeación de la Ciudad.  
 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la 
administración pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto. 
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan 
y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los 
objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos.  
 
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente 
eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios públicos de calidad para todos.  
 
7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente la 
administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta 
Constitución. Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales 
para fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto, así como 
para el diseño de políticas públicas y proyectos…” 
 
“Artículo 16  
 
Ordenamiento territorial 1 
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos…” 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de la Ciudad de México que a la letra dice:  
 
"Artículo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales."  
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: 
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UNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), GENERE 
ACCIONES EFICACES AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA SEGURIDAD DE 
LOS USUARIOS, QUE NO SE LIMITE LA ACCESIBILIDAD Y LIBRE TRÁNSITO 
PEATONAL Y SE EVITE LA PRESENCIA DE COMERCIO INFORMAL, 
ASIMISMO PROPORCIONE AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA QUE SE ENCUENTREN EN PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN, CONSIDERANDO LOS AVANCES DE 
LAS OBRAS Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTIVO 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a 26 de noviembre del 2018.  
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2018.  
 
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 María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable pleno, 

con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE MESAS 
DE TRABAJO CON LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, CON EL PROPÓSITO DE 
ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS DE ESA DEMARCACIÓN, POR LA 
FORMA EN QUE SE HA LIMITADO EL USO DE LAS AREAS VERDES, LOS 
ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN, DENTRO DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, Y PARA VALORAR QUE SE TRANSFIERA  
LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE, A FAVOR DE ESE ÓRGANO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Antecedentes.  
 

El 31 de enero de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 

Acuerdo por el que se transfieren a los órganos político administrativos, las 

instalaciones deportivas actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal, suscrito por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, entonces titular de la 

Jefatura de Gobierno. 
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Dentro del apartado de consideraciones de ese Acuerdo, se indica que se transfiere la 

administración de doce centros deportivos a los órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales, “para lograr un funcionamiento más adecuado y eficaz de 

los mismos, así como para su mejor conservación y mantenimiento”, señalando que el 

Instituto del Deporte es el órgano rector de la materia, encargado del diseño de 

políticas, acciones y programas en el ramo. Dentro de las instalaciones entregadas 

para su administración, se encuentra la Ciudad Deportiva "Magdalena Mixhuca" que se 

transfirió a las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, aclarándose en el 

documento que dentro del inmueble existían instalaciones deportivas federales que 

fueron excluidas del Acuerdo.  

 

Con motivo del documento descrito, en su artículo 6, se autorizó que los ingresos que 

se recauden con motivo de la utilización de las instalaciones deportivas, se destinen al 

mantenimiento de esos inmuebles. 

 

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2013, se publicó el Acuerdo por el que se 

modifica el diverso por el que se transfieren a los órganos político Administrativos las 

instalaciones deportivas, actualmente a cargo del instituto del Deporte del distrito 

federal. 

 

En este documento, no se incluyen justificaciones o consideraciones de tipo 

administrativo, social o de eficiencia, sin embargo, en virtud de su resolutivo único, en 

relación con el numeral 1 del Acuerdo emitido en 2001, y el artículo segundo transitorio, 

se retira la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a las 

Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, para pasar al Instituto del Deporte, 

como se advierte de su contenido textual: 

 
ÚNICO.-Se modifica el “ACUERDO POR EL QUE SE TRANSFIEREN A LOS ÓRGANOS 
POLÍTICO ADMINISTRATIVOS, LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ACTUALMENTE A 
CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL”, para quedar como 
sigue: 



	  

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

“ACUERDO 
Artículo 1°- … 
- La Ciudad Deportiva “FranciscoI. Madero” a la Delegación Iztapalapa. 
- El Centro Deportivo “Guelatao” a la Delegación Cuauhtémoc. 
- El Centro Deportivo “Margarita Maza de Juárez” a la Delegación Gustavo A. Madero. 
- El “Centro Hípico de la Ciudad de México” a la Delegación Miguel Hidalgo. 
- El Centro Deportivo “Rosendo Arnaiz” a la Delegación Gustavo A. Madero. 
- El Centro Deportivo “Plan Sexenal” a la Delegación Miguel Hidalgo. 
- El Centro Deportivo “Tiempo Nuevo” a la Delegación Tlalpan. 
- El Velódromo Olímpico a la Delegación Venustiano Carranza. 
- La Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” a la Delegación Xochimilco. 
- La Alberca Olímpica “Francisco Márquez” a la Delegación Benito Juárez. 
- El Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera” a la Delegación Benito Juárez. 
Artículo 2° a 7°…” 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO….  
SEGUNDO.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal realizará los trámites correspondientes 
ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y el Comité del Patrimonio Inmobiliario 
del Distrito Federal, para la asignación de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca” a ese 
Instituto. 

 
Por otro lado, tampoco se exponen las razones por las que a través de dicho acuerdo 

se mantiene la administración de otros once deportivos a cargo de autoridades 

delegacionales, ahora Alcaldías, es decir, solamente se modifica el Acuerdo emitido en 

el año 2001 por lo que toca a las instalaciones de la Magdalena Mixhuca, 

desconociendo con certeza cuáles fueron las razones para que se retirara 

exclusivamente la administración de ese espacio a los órganos político administrativos, 

no obstante que el Instituto del Deporte es solamente un área rectora.  

 

En fechas recientes, se han presentado quejas vecinales por la forma en que se 

administra la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixhuca”, debido a que se ha privilegiado 

el otorgamiento de permisos a los grandes consorcios, en perjuicio de los deportistas 

amateur y las ligas que venían utilizando las instalaciones desde hace años.  
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Por ejemplo, el semanario Proceso publicó el 2 de abril de 2017 una nota titulada 

“Pedazo a pedazo privatizan la Magdalena Mixhuca”1, en la cual se retoman los 

siguientes reclamos sociales:  

 

“Desde que el gobierno capitalino le arrebató a la Ciudad Deportiva de la Magdalena 

Mixhuca el título de Área de Valor Ambiental, ha sido sistemáticamente maltratada y 

privatizada: cada pocos meses le obsequian más terrenos a Ocesa y a otras empresas. 

Ahora, con la construcción del estadio de los Diablos Rojos del México, centenas de 

árboles están en peligro, igual que decenas de torneos deportivos. Los atletas 

consideran que la administración de Miguel Ángel Mancera permite todo a los 

consorcios a cambio de réditos económicos y políticos rumbo a 2018”. 

 

Aunado a lo anterior, el diseño administrativo del Instituto del Deporte se realizó a partir 

de su calidad de área rectora en materia deportiva, por lo que, a diferencia de las 

Alcaldías no ejerce funciones en materia de desarrollo social, participación y atención 

ciudadana, servicios urbanos y obra pública, por lo que no está en condiciones de 

proporcionar una atención integral a la comunidad beneficiada por las instalaciones 

deportivas.  

 

Por ejemplo, en materia de obra pública, destaca que si bien es cierto la estructura 

orgánica del Instituto incluye una Dirección de Operación e Infraestructura Deportiva, 

recientemente se conoció el reporte que rindió la Secretaría de Obras con motivo de la 

Glosa del Sexto Informe del Jefe de Gobierno, del cual se advierte que dicha 

dependencia fue quien contrató los trabajos de la llamada “renovación de la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixhuca” referente a la construcción del puente peatonal ciclista 

y vehicular, dentro del propio complejo deportivo; la remodelación de la vialidad, 

estacionamiento, plazas y accesos a la Ciudad Deportiva. Además se conformó un lago 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Visible	  en	  la	  página	  electrónica	  https://www.proceso.com.mx/480433/pedazo-‐a-‐pedazo-‐privatizan-‐la-‐
magdalena-‐mixhuca.	  	  	  
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artificial en su primera etapa, con una inversión de 72.4 millones de pesos. Si bien es 

cierto estos trabajos contribuyen a mejorar la movilidad y los impactos urbanos en la 

zona donde se ubica la Ciudad Deportiva, también lo es que benefician en mayor 

medida a los asistentes a espectáculos públicos masivos que a los deportistas amateur 

o familias que realizan actividades de recreación en ese espacio.  

  

En atención a las demandas ciudadanas descritas y considerando los preceptos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que tutelan el derecho al deporte, la 

recreación y el espacio público, obligando a las autoridades a implementar acciones 

coordinadas para su satisfacción, es que se considera procedente que el Instituto del 

Deporte establezca mesas de diálogo con la Alcaldía de Iztacalco para revisar y 

atender las demandas vecinales, además de valorar la factibilidad de que se reintegre 

la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca al órgano político 

administrativo en Iztacalco.  

 

En específico, se destaca el contenido del artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción 

XVI, de la Constitución local que prevé como finalidad de las Alcaldías garantizar el 

acceso a las áreas deportivas, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse. 

 
Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1… 

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I a XV… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

 

Problemática planteada. 
El Gobierno de la Ciudad de México ha seguido una política de coordinación con los 

órganos político administrativos para el fomento de las actividades deportivas, 
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desconcentrando la administración de los espacios públicos destinados al deporte y la 

recreación, determinando que el Instituto del Deporte sea únicamente un área rectora 

que contribuye al diseño de políticas públicas, acciones y programas del ramo, además 

de apoyar las actividades de planeación de las Alcaldías. 

 

No obstante lo anterior, de manera excepcional y sin exponer algún argumento o 

justificación tendentes a las mejores prácticas o a la eficiencia, durante el año 2013 se 

determinó que la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca quede en 

manos del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

 

Durante la presente administración del Gobierno de la Ciudad, se han presentado 

quejas vecinales por la forma en que es administrada la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixhuca, en virtud de que se han fomentado los espectáculos públicos masivos a 

través de grandes consorcios, en lugar de las actividades deportivas amateur o la 

recreación para las familias. 

 

La Constitución local, en su artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción XVI, prevé 

como finalidad de las Alcaldías garantizar el acceso a las áreas deportivas, los cuales 

no podrán enajenarse ni concesionarse. En el caso concreto de la Ciudad deportiva 

Magdalena Mixhuca, representa uno de los pocos espacios verdes que existen en la 

demarcación territorial de Iztacalco, siendo además un lugar para la práctica deportiva 

y la recreación; sin embargo, en el período de la actual administración del gobierno de 

la Ciudad, se han presentado innumerables quejas ciudadanas por la limitación en el 

uso del espacio, para ponerse al servicio de grandes empresas de espectáculos. Por lo 

anterior, resulta necesario que el Instituto del Deporte, como responsable del manejo 

del inmueble, coordine acciones con la Alcaldía para revisar y atender las quejas 

vecinales; emprender acciones para preservar el espacio y su valor público y 

ambiental; y se  analice la factibilidad de reintegrar la administración a la Alcaldía de 

Iztacalco, para que ese órgano político administrativo pueda cumplir con su obligación 
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de facilitar el acceso a los vecinos. Asimismo, la actual administración a cargo del 

Instituto del Deporte ha incumplido de manera sistemática con la prohibición de 

concesionar ese espacio deportivo para eventos masivos, que en muchos casos no se 

relacionan con actividades deportivas. 

 

Consideraciones.  
 
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del  

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo  que 

presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los asuntos 

de urgente y obvia resolución.  

 
Segunda. La Constitución Política de la Ciudad de México contiene diversas 

disposiciones referentes al derecho al deporte y a las obligaciones de las autoridades 

para fomentar esa actividad. 

 

En primer lugar, el artículo 8, apartado E, establece el contenido del derecho al 

deporte: 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 
E. Derecho al deporte  
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual:  
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que ayude 
a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento 
físico se desarrolle en forma adecuada; y 
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico 
para su mejor desempeño. 
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Asimismo, el impulso al deporte forma parte de la política social de la entidad, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17, apartado A, inciso d) de la propia 

Constitución local: 
Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva 
A. De la política social  
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social…. El sistema considerará al 
menos los siguientes elementos:  
a), b), c)….  
d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, 
asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la 
Ciudad… 

 

Por su parte, el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción XVI, prevé como finalidad 

de las Alcaldías garantizar el acceso a las áreas deportivas, los cuales no podrán 

enajenarse ni concesionarse. 

 
Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1… 

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I a XV… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

 

El mismo precepto 53, en sus apartados A, numeral 12, fracción IX, y B, numeral 3, 

inciso a)  contempla las facultades de la Alcaldía en materia de deporte: 
Artículo 53  
Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
1 a 11… 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias:  
 I a VIII…  
IX. Educación, cultura y deporte;  
B. De las personas titulares de las alcaldías 
1, 2 … 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
a) De manera exclusiva: 
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I a XXXV… 
XXXVI.Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte; 

 
 
Tercero.- Que el artículo 29, fracciones VI y IX; y 35, fracción III, de la Ley de 

Alcaldías, otorga facultades a los órganos político administrativos en materia de 

espacio público y deporte.  

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
I a V… 
VI. Espacio público; 
VII, VIII… 
IX. Educación, cultura y deporte; 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
I, II…  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte; 

 

Por su parte, la Ley de  Educación Física y Deporte del Distrito Federal prevé la 

facultad de los órganos político administrativos para fomentar la práctica deportiva; y se 

declara de utilidad pública la construcción y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas a cargo de las mismas autoridades: 

 
Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes: 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico-
deportivas; 
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, 
ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, la Asamblea 
Legislativa promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones Territoriales. 
Artículo 65.- Los Titulares de los Órganos Político Administrativos que corresponda mantendrán 
en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones deportivas deberán 
conservarse y mantenerse adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas con infraestructura de punta y avances tecnológicos 
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la práctica de cada 
especialidad. 
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Con base en estas disposiciones que declaran de utilidad pública el fomento de 

actividades deportivas y el mejoramiento de la infraestructura por parte de los órganos 

político administrativos y obligan a las propias autoridades de las Alcaldías a facilitar el 

acceso a los espacios deportivos; asimismo, con el objeto de atender las denuncias 

vecinales en contra de la actual gestión de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixuhca 

que ha beneficiado a consorcios comerciales por encima de los derechos de los 

deportistas amateur, se estima procedente solicitar al titular del Instituto del Deporte de 

la Ciudad de México que realice mesas de trabajo con la Alcaldía de Iztacalco para 

coordinar acciones tendentes a revisar y atender las quejas vecinales descritas; 

implementar medidas para preservar el espacio, así como su valor público y ambiental; 

y se revise la factibilidad de reintegrar la administración a la Alcaldía de Iztacalco, para 

que ese órgano político administrativo pueda cumplir con su obligación de facilitar el 

acceso a los vecinos. Asimismo, la actual administración a cargo del Instituto del 

Deporte ha incumplido de manera sistemática con la prohibición de concesionar ese 

espacio deportivo para eventos masivos, que en muchos casos no se relacionan con 

actividades deportivas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 
PUNTO DE ACUERDO:  
 
ÚNICO.  SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE MESAS DE TRABAJO CON LA ALCALDÍA 
DE IZTACALCO, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS 
VECINOS DE ESA DEMARCACIÓN, POR LA FORMA EN QUE SE HA LIMITADO EL 
USO DE LAS AREAS VERDES, LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE 
RECREACIÓN, DENTRO DE LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, Y 
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PARA VALORAR QUE SE TRANSFIERA  LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE, A 
FAVOR DE ESE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO. 
 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 26 días del mes de noviembre de 2018.  

 

 

__________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE CONMINA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE OBRAS, 
A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
INMOBILIARIO, AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y A LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN, A QUE PREVIO A LA CONCLUSIÓN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, 
LLEVEN A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINAS Y VECINOS DE LA 
COLONIA PRIMERA VICTORIA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
POR EL ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018, CELEBRADO CON INTERMEDIACIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.   
 
Lo anterior, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Vecinas y vecinos de 12 colonias de la alcaldía Álvaro Obregón exigen la 
reparación de los daños a sus viviendas provocadas por las obras de ampliación de la 
llamada línea Dorada, en el tramo que va de Mixcoac a Observatorio. 
 
De acuerdo con el diputado local de Morena, Alfredo Pérez Paredes, desde 2016 que 
iniciaron las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho caso omiso a las demandas de los 
vecinos; precisó que en casas hay cuarteaduras en bardas y techos, e incluso viviendas 
inhabitables. 
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Por ello, exhortó al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y a los secretarios de 
Protección Civil, Fausto Lugo, y de Obras y Servicios, Gerardo Báez, que entreguen un 
informe al Congreso local sobre los inmuebles con daños. 
 
En el exhorto comenta que se considera un hecho de negligencia que las afectaciones se 
dan a la vista de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sin que hasta 
el momento se hayan hecho responsables de tales daños. 
 
El diputado destacó que en el cronograma de trabajo de la ampliación de la Línea 12 
del Metro se establecía que el gobierno capitalino atendería, de manera simultánea, la 
reconstrucción de banquetas, mantenimiento de alumbrado, mejoramiento de jardineras 
y áreas verdes, recuperación de la carpeta asfáltica y atención a daños en las 
viviendas. (1) 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México se 
comprometió con vecinos de la colonia Primera Victoria Sección Bosques, a entregar el 
30 de junio dictámenes de daños a sus viviendas, las cuales habrían resultado afectadas 
por las excavaciones de la ampliación de la Línea 12 del Metro. 
 
Habitantes de dicha zona han referido desde hace semanas que cerca de 150 casas 
están dañadas por las obras de la Línea Dorada, pero que las autoridades se niegan a 
reconocer el origen del problema. 
 
Tanto colonos que mantienen un plantón en la lumbrera para acceder al túnel de la 
Calle E y los representantes del Gobierno de la Ciudad de México se reunieron para 
acordar las fechas para la entrega de dictámenes y estudios faltantes. 
 
El ingeniero estructurista Juan Arau, por parte del Gobierno, señaló tiene que “armar un 
rompecabezas” con todos los estudios que se realizaron, fotos de los inmuebles y testigos, 
para así poder dictaminar el grado de daño de las viviendas.  
 
A su vez, José Luis Velarde, ingeniero que apoya a los afectados, afirmó que además 
de entregar los estudios, las autoridades tienen que dar una solución integral al uso de 
suelo y dar a conocer la verdadera razón que explique el por qué de las fallas 
estructurales. 
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Los colonos exigieron a las autoridades evitar dar largas, por lo que condicionaron el 
levantamiento del plantón hasta que los titulares de las Secretarías de Gobierno y 
Obras se comprometan a formalizar lo acordado. 
 
En este sentido, Israel Francisco García Guillén, subdirector de Enlace Metropolitano de 
la Ciudad de México, señaló que los compromisos que llevarán a los secretarios son un 
dictamen general de la colonia para el 30 de mayo; instalar una mesa técnica la 
próxima semana y que las entregas de dictámenes serán parciales; para el 30 de junio 
deberán estar entregados la mayor parte, y para el próximo lunes proporcionarán los 
estudios de mecánica de suelo en papel con las firmas de los ingenieros.  
 
Juan Carlos Durán, otros de los afectados, advirtió que, si no tienen los dictámenes y los 
certificados de damnificados solicitados anteriormente, “no habrá elecciones en la Primera 
Victoria, no dejaremos que instalen casilla aún si nos manden al Ejército”. (2)  
 
TERCERO.- Cerca de 150 casas están dañadas por las obras de la ampliación de la 
Línea 12 del Metro; la construcción del túnel provocó que el suelo se hundiera y 
perjudicó las viviendas. 
 
Habitantes de la colonia Primera Victoria Sección Bosques, donde se lleva a cabo la 
obra, acusaron que las autoridades quieren deslindar al Sistema de Transporte Colectivo 
de las afectaciones. 
 
En esa zona se construyó una lumbrera para bajar a la zona de obras del túnel a la 
altura de Calle E, de acuerdo con el proyecto de la ampliación; por la cual se desciende 
a la zona de trabajos que ya suman 760 metros excavados, de acuerdo con la 
Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Sin embargo, la dependencia no abunda en los problemas que afectan a las viviendas 
de decenas de vecinos, los cuales mantienen cerrado el acceso a la lumbrera de Calle E, 
con un plantón para evitar que las obras continúen dañando sus casas. 
 
De acuerdo con los colonos, al menos 12 casas están a punto de colapsar, por lo que 
tuvieron que instalar polines para apuntalar las estructuras y evitar que se desplomen. 
Sin embargo, los hundimientos continúan. 
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No obstante, los resultados del Informe de Levantamientos de Inmuebles realizado para 
la colonia Primera Victoria, y al que El Big Data tuvo acceso, concluyó que no es 
evidente “la presencia de cavidades en el subsuelo de la zona de estudio”. 
 
Por su parte, la secretaría contrató a Carlos Garay y Palacios y a José Flores Ruiz como 
ingenieros consultores, quienes recomendaron apuntalar las viviendas dañadas, hacer 
levantamientos geométricos de las estructuras, pruebas de materiales en las zonas 
específicas, así como colocar testigos y abundar en las posibles causas de los daños. 
 
Después de los resultados de los estudios, principalmente el de la UNAM, los vecinos 
pidieron que personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, junto con 
autoridades capitalinas recorrieran la zona, pero no comprobaron la existencia de agua 
en el subsuelo que pudiera provocar los hundimientos. 
 
Los vecinos insistieron en realizar estudios de mecánica de suelo más extensos que fueran 
cotejados por otros especialistas. 
 
De acuerdo con los vecinos el deterioro de sus viviendas continúa y no hallan respuesta 
de las autoridades, por lo que instalaron a principios de abril pasado un plantón frente 
a la lumbrera de Calle E. 
 
Ruth señaló que en meses anteriores durante las excavaciones se sentían “como temblores 
en las casas, en varias se desprendió la loza de arriba, incluso un vidrio se me rompió”. 
 
Lorena Mora, otra perjudicada, afirmó que el ingeniero Jesús Hernández González, 
responsable de la obra en el tramo de Calle E, les ofreció reparar sus casas si no 
responsabilizan al Metro de las afectaciones, “no se trata de buscar culpables, sino 
soluciones”, les dijo. 
 
La empresa que realiza los trabajos, Prodemex, que también construye un edificio de la 
terminal del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, tampoco asume alguna 
responsabilidad. 
 
Las afectaciones son tales que Lorena tuvo que dejar desde el año pasado su casa en la 
Calle E, en la que vivió durante 30 años, ante el riesgo de un colapso. 
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La perjudicada indicó que la empresa y las autoridades siempre los trataron de manera 
“prepotente” y aseguraron que el daño fue producto de la mala construcción de las 
viviendas. 
 
En el inmueble que Lorena habitaba también vivían cuatro familias, pero por la situación 
tuvieron que salir y rentar en otro lugar, costo que actualmente es financiando por el 
Gobierno. 
 
Por su parte, Juana Rebollo, otra damnificada por la situación, señaló que los daños en 
su casa se agravaron tras el sismo del 19 de septiembre pasado. 
 
Agregó que, en diciembre del año de 2017, un polín con el que apuntalaba su casa le 
cayó encima, por lo que el riesgo se incrementó. 
 
A pesar de que su casa es una de las más dañadas, no quiere dejarla porque al menos 
son siete personas las que viven en ella. 
 
Arnulfo Yañez Rivera, quien creció en la colonia hasta que empezó a agrietarse su casa, 
aseguró que los daños comenzaron a ser visibles desde hace un año y medio. 
 
Yañez lleva mes y medio rentando no muy lejos, porque su casa registró hundimientos y 
los vidrios se cimbraban cada que laboraban los obreros en la ampliación de la Línea 
12. 
 
El afectado indicó que las autoridades atribuyeron los daños en sus casas a que fueron 
construidas en una antigua zona de minas. 
 
Pero la ampliación de la Línea 12 del Metro no sólo enfrenta los daños que 
supuestamente provocó y la oposición de los vecinos. También los recursos. 
 
Apenas la última semana de marzo, Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno, 
afirmó que las obras se podrían parar en los próximos meses. 
 
A penas el 28 de abril, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno sustituto indicó que iba a 
solicitar a Finanzas gestionar con el Gobierno Federal 4 mil millones de pesos para las 
obras cuyo presupuesto inicial era de 8 mil millones de pesos. (3)  
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CUARTO.- Casas apuntaladas, fracturadas y losas derribadas es el escenario en que 
viven habitantes del poniente de la ciudad afectados por la ampliación de la línea 12 
del Metro de Mixcoac a Observatorio. El trazo está marcado a lo largo de la colonia 
Primera Victoria, donde habitan 600 familias que viven con la amenaza de que sus 
viviendas serán expropiadas. 
 
En la avenida Central y la calle E se construyó una lumbrera justo a un lado de la 
colonia, con lo que empezaron las afectaciones en las viviendas, narraron los vecinos. 
"Primero fueron fisuras en los muros, pero rápidamente se convirtieron en grietas, que 
provocaron otras afectaciones como fracturas en pisos, hundimientos, trabes y losas 
colgadas", detallaron. 
 
Conforme se hacían las excavaciones para el túnel de la obra empezaron los daños a 
las viviendas; han contabilizado un total de 130 casas afectadas dentro y fuera del 
alcance de la obra. También enfrentan daño del subsuelo, de acuerdo con un estudio de 
la Universidad Nacional. 
 
Los residentes, señaló Leonardo Gómez, exigimos que las expropiaciones se hagan 
conforme a la ley, se les notifique por escrito y se realice un levantamiento notarial de 
las condiciones de sus casas. 
 
Manifestaron que la Secretaría de Obras local ha mantenido total hermetismo en los 
proyectos de construcción, y tampoco les han notificado de los predios que serán 
afectados por la expropiación, lo cual mantiene en la incertidumbre a los vecinos. (4) 
 
QUINTO.- A nombre de la diputada de Morena, Citlalli Hernández Mora, el legislador 
Felipe de la Cruz Ménez solicitó al jefe de Gobierno, al secretario de Obras y Servicios 
y al encargado del Sistema de Transporte Colectivo Metro, atender a los vecinos de la 
colonia Primera Victoria de la delegación Álvaro Obregón, ante la afectación a sus 
viviendas y al entorno urbano por la ampliación de la Línea 12 del Metro. 
 
Mediante un Punto de Acuerdo, Morena informó que al menos 130 inmuebles presentan 
daños de diversa magnitud, todos ellos, localizados en la colonia mencionada, lo que 
preocupa a los residentes del lugar, sobre todo porque se encuentran sobre una zona 
minada. 
 
Y es que el contralor interno del Metro, el arquitecto Carlos Enrique Mancera 
Covarrubias, les informó a los vecinos, bajo el oficio 2398/2017 del 26 de octubre de 
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2017, que no mediará pago indemnizatorio dado que la superficie en donde se 
asientan sus casas está ocupada de manera irregular. 
 
Morena sostuvo que hasta la fecha nadie ha respondido por los daños estructurales en 
las propiedades de los residentes, lo que motiva a los vecinos a buscar claridad frente a 
las autoridades y a la empresa responsable. 
 
Por ello, solicitó también a la titular de la demarcación, María Antonieta Hidalgo, a 
defender de manera efectiva a los vecinos afectados, y a la empresa Promotora y 
Desarrolladora Mexicana SA de CV a actuar con transparencia y seriedad, y a buscar 
una solución apegada a las necesidades de seguridad que los vecinos exigen. 
 
Es importante, que las autoridades y las empresas actúen sobreponiendo el derecho 
humano a la vivienda, al lucro perseguido con la ampliación de la línea 12 del metro, 
que conectará las estaciones de Mixcoac a Observatorio. 
 
Morena recordó que la delegación Álvaro Obregón emitió una opinión favorable sobre 
la ampliación de la Línea 12, pero también señaló que “el trazo se encuentra en zona 
minada por lo que deberá ampliar y especificar los riesgos de manera particular en las 
condiciones del predio PRINCIPALMENTE EN LA ETAPA DE EXCAVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. Es decir, las autoridades y constructora estaban 
enterados de la vulnerabilidad de la zona. 
 
Ahora, concluyó Morena, los vecinos exigen un estudio para la caracterización de sitio y 
determinación del origen de deformaciones de suelos y afectaciones a las viviendas, 
pues hasta la fecha no tienen datos específicos sobre el diámetro que abarca la zona 
minada, el tamaño del túnel, ni de la estabilidad estructural de sus casas. (5) 
 
SEXTO.- Casas de paredes agrietadas, polines que sostienen techos, líneas rojas que 
trazan el lugar por donde pasarán las vías de la ampliación de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo a varios metros de profundidad, pero sobre todo la zozobra, es 
el clima en que viven unas 600 familias de la colonia Primera Victoria Sección Bosques 
desde agosto del año pasado. 
 
Al contrario de otros habitantes de la Ciudad de México que padecen las secuelas del 
terremoto del 19 de septiembre del año pasado, los vecinos de esa zona de la 
delegación Álvaro Obregón viven también en medio del temor de que sus casas se 
desplomen por dichas obras. 
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Ante el desinterés de las autoridades para dar respuesta a sus demandas, los afectados 
decidieron bloquear la construcción de una lumbrera más, ubicada sobre la Avenida 
Central, porque reuniones van y vienen, pero sin soluciones. 
 
Afuera de la obra, hay mantas en las que dan a conocer su situación y montan guardia 
para evitar que los trabajadores de la Secretaría de Obras en un descuido reinicien los 
trabajos. 
 
Las demandas de los colonos se resumen en un estudio serio de la situación en que está 
el subsuelo de la zona, porque todo indica que está fracturado y que las expropiaciones 
que se lleven a cabo se paguen a precio comercial y potencial económico, no a través 
del valor catastral. 
 
Inicialmente, el trazo de la Línea 12 iba a pasar cerca de la Avenida San Antonio, pero 
debido a que una de las curvas sería muy prolongada, las autoridades capitalinas 
decidieron modificar el derrotero y con la mala suerte de que partió prácticamente la 
colonia. 
 
De acuerdo con el proyecto, la colonia viene a quedar entre las estaciones Valentín 
Campa y Álvaro Obregón. 
 
La queja de los vecinos es que las autoridades tomaron esa decisión sin consultarlos ni 
analizar los daños que traería ese cambio en el proyecto de la llamada Línea Dorada. 
 
Leonardo Gómez, vecino afectado por la construcción, afirmó que "hemos llevado a cabo 
manifestaciones en el Zócalo para denunciar la situación y presionar a las autoridades, 
además de que es la tercera vez que cierran la obra a la espera de que en esta ocasión las 
autoridades den respuesta" a sus demandas. 
 
Mientras tanto la situación de las familias es angustiante, no saben cómo convivir con esa 
situación cotidiana: oyen los estallidos en el subsuelo y las casas se estremecen con ello, 
las cosas se caen y los vidrios se rompen. 
 
El subsuelo, aseguró, está dañado, por eso los primeros arreglos que se hacen a las 
viviendas no funcionan y es que hasta el momento el remedio de las autoridades es 
apuntalar las casas. 
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Explicó que son 150 predios en la colonia, en cada una viven al menos cuatro familias, 
por eso aseguró que son 600 familias las que están en riesgo. 
 
Diana Rebollo, vecina de la calle dos, muestra las paredes agrietadas de su casa y 
cómo los polines colocados por todas partes la sostienen. “Los polines no van a aguantar 
tres pisos”, advirtió. (6) 
 
SÉPTIMO.- El Gobierno del Distrito Federal aún no termina de resolver el conflicto por 
los daños que causó la construcción de la Línea 12 del Metro y ya se proyecta un listado 
de nuevas afectaciones por la ampliación que tendrá la llamada “Línea Dorada” de 
Mixcoac a Observatorio. 
 
Muchos de los afectados por la Línea 12 aún continúan su peregrinar en busca de que el 
gobierno capitalino y las empresas constructoras les paguen los daños ocasionados a sus 
casas o comercios. 
 
Pese a ello, ya se cuenta con una propuesta de afectaciones que ocasionará la 
ampliación de la ruta a fin de que el servicio llegue hasta la zona de Observatorio en la 
delegación Álvaro Obregón. 
 
De acuerdo con estas proyecciones, las afectaciones se derivan en su mayoría por las 
lumbreras que se requieren para la construcción de los túneles para los accesos de las 
estaciones, salidas de emergencia y para la ventilación del sistema. 
 
Más allá de los inconvenientes y molestias que una obra de esta magnitud ocasiona, la 
Línea 12 se ampliará 2.6 kilómetros adicionales a los 25.1 kilómetros que actualmente 
comprenden las 20 estaciones que dan el servicio de Tláhuac a Mixcoac. 
 
Como parte de los trabajos proyectados para la extensión de la polémica Línea Dorada 
del metro se prevén afectaciones en parques, camellones, banquetas, negocios y vías 
federales propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, estacionamientos y también 
inmuebles propiedad privada. 
 
La megaobra que inició y culminó Marcelo Ebrard Casaubón como jefe de Gobierno del 
Distrito Federal dejó deudas a vecinos que a más de cinco años reclaman el pago. 
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Hoy, la obra para ampliar el metro en esta zona abre la puerta para que, en su caso, 
se repitan los casos de daños a vivienda y negocios ocasionados por la maquinaria 
pesada.  
 
Resultado de algunas visitas de campo efectuadas por la empresa Ingeniería y Procesos 
Industriales S.A., el proyecto estima afectación total en el predio que se ubica en 
Avenida Alta Tensión y Río Becerra, que colinda con el terreno de una sucursal de la 
cadena McDonald’s. 
 
Asimismo, el predio que ocupa la delegación Álvaro Obregón en la zona conocida como 
“Parque de la Juventud” en la colonia Cristo Rey, donde se estima resultará afectado un 
espacio de mil metros cuadrados debido a la construcción de una lumbrera de 21 metros 
de profundidad. 
 
También de la misma delegación Álvaro Obregón, se afectará el predio que ésta utiliza 
como estacionamiento para sus vehículos de servicio. 
 
En cuanto a los negocios impactados se enumera el predio que utiliza un Home Depot 
como bodega exterior, que se localiza en las calles de Rosa Blanca y avenida Santa 
Lucía en la colonia Alfonso XIII. 
 
La misma suerte correrá el espacio que utiliza como estacionamiento el negocio El 
Surtidor, que se encuentra en Sur 120, colonia Cove. Así como el terreno que ocupa 
Semex en avenida San Antonio casi esquina con Alta Tensión. 
 
Respecto a espacios públicos se enlista el camellón que se localiza en el bajopuente 
vehicular de avenida Central, que pasa por Río Becerra y San Antonio, donde se alojará 
una rejilla de ventilación natural. 
 
La misma suerte para el andador peatonal Manuel Escandón; el camellón central de 
avenida Sur 122 y el camellón de avenida Jardón esquina Camino Real a Toluca, de la 
colonia José María Pino Suarez. 
 
Las proyecciones arriba mencionadas son algunas de las afectaciones que la empresa 
que labore el proyecto definitivo de la ampliación de Línea 12 de Mixcoac a 
Observatorio podría agregar a la lista de impactos que causará la obra. 
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Desde hace poco más de tres meses, la Secretaría del Medio Ambiente evalúa el 
impacto que tendrá la obra de ampliación de Línea 12 en esta zona de la capital. Para 
dicha dependencia, que encabeza Tanya Müller, los mayores estragos al medio 
ambiente ya ocurrieron cuando se construyó el actual tramo de la línea 12 que corre de 
Tláhuac a Mixcoac. 
 
“Que de acuerdo a la ingeniería básica del tramo de Línea 12 entre Mixcoac y 
Observatorio, que se anexa, con este tramo de Línea, por ser en túnel profundo, las 
afectaciones al medio ambiente que ocurrirán para su construcción resultarán ser 
considerablemente de menor envergadura que las causadas por el tramo Tláhuac-Mixcoac”, 
detalla un documento de la secretaría del Medio Ambiente local. 
 
Por lo tanto, la nueva ampliación que se pretende de Mixcoac a Observatorio es 
considerado propiamente como un complemento al mega proyecto que se trazó en el 
sexenio de Marcelo Ebrard y que ahora el gobierno de Miguel Ángel Mancera pretende 
completar. 
 
De concretarse el listado de daños que se proyectan con esta obra de ampliación, el 
gobierno de la ciudad tendría que resarcir a los propietarios de inmuebles afectados. (7) 
 
OCTAVO.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó el 
acuerdo conciliatorio 01/2018, relacionado con afectaciones a viviendas de la colonia 
Primera Victoria, por la ampliación de la Línea 12 del Metro. 
 
María Félix, vecina de la colonia afectada, refirió que esta problemática se registró 
desde febrero de 2016, pues no tuvieron información sobre los trabajos que se llevarían 
a cabo por la ampliación de la Línea 12 y añadió que los daños a sus domicilios 
comenzaron desde la construcción de la lumbrera.  
 
“Desde que se inició la construcción de la lumbrera empezaron los daños a las casas y, al ir 
avanzando en la perforación del túnel, fue aumentando el número de viviendas con daños. 
Al día de hoy son 160 las (viviendas) afectadas. Desde esa fecha se han llevado a cabo 
diversas mesas de trabajo, pero no fueron favorables, hasta que se solicitó el apoyo de la 
Comisión”, explicó. 
 
Algunos de los puntos conciliatorios de estos procesos son realizar los trabajos de obra 
que resulten necesarios en los 160 inmuebles afectados y entregar una constancia de 
afectación individualizada para cada una de las casas afectadas. 



 
 
 
 
   
 

 

 

 
12 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 404, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
Además, se seguirá con trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la 
colonia, en colaboración con la Secretaría de Gobierno y con la Consejería Jurídica. 
Asimismo, se continuarán con mesas de trabajo para brindar orientación y patrocinio 
jurídico para que los vecinos que todavía tienen proceso en desarrollo puedan tener 
certeza.  
 
Por parte de la delegación, está la Coordinación con los vecinos para diagnosticar 
necesidades de atención y mejoramiento de la colonia para que, una vez identificadas y 
consensadas, se gestionen las acciones. 
 
“Quiero reconocer a las vecinas y vecinos de la colonia Primera Victoria, quienes, ante la 
adversidad de una situación que no esperaban, se organizaron para defender sus derechos, 
los de sus familias y su comunidad de manera solidaria y enérgica. Ustedes, con su labor de 
defensa de los derechos humanos, le han dado y le están dando un ejemplo de tenacidad y 
dignidad a esta Ciudad”, dijo la Ombudsperson, Nashieli Ramírez Hernández. (8) 
 
NOVENO.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el Acuerdo 
Conciliatorio 1/2018 derivado de los esfuerzos para dialogar de forma corresponsable 
entre autoridades y afectados con la intermediación de la Comisión y cuyo propósito es 
que autoridades capitalinas se comprometan a reparar el daño a vecinas y vecinos de 
la colonia Primera Victoria, cuyas viviendas resultaron afectadas por las obras de 
ampliación de la Línea 12 de Metro. 
 
La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, consideró que este 
Acuerdo beneficia de manera inmediata a 160 familias y es el resultado de la voluntad 
de las partes involucradas, lo cual renueva el esfuerzo para que las quejas presentadas 
ante la Comisión puedan encontrar soluciones rápidas y efectivas cuando se vulneran los 
derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo Conciliatorio fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, la Delegación Álvaro Obregón, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
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puntos, la Comisión determinará por concluido el caso y de lo contrario, continuará con la 
investigación. 
 
Nashieli Ramírez Hernández destacó que la atención integral a este caso implicó cerca 
de 800 horas de trabajo de la Comisión, de las cuales 200 fueron dedicadas a la 
conciliación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados enfatizó la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, dijo, se llevarán a 
cabo trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
En representación de las vecinas y vecinos de la colonia Primera Victoria, María Félix 
aseguró que con la firma del Acuerdo depositan su confianza para que se cumplan 
cabalmente los puntos de la conciliación y lo que hace falta por hacer. 
 
El Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental de la Ciudad 
de México, Joaquín Meléndez Lira, se congratuló de este Acuerdo porque es un ejemplo 
de cómo se puede materializar la gobernanza en la Ciudad. Refrendó el compromiso 
del Gobierno capitalino para establecer un diálogo permanente con las vecinas y 
vecinos afectados para encontrar soluciones a través de la conciliación. 
 
La Presidenta de la Comisión hizo entrega del Acuerdo Conciliatorio 1/2018 al 
Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Gerardo Báez 
Pineda; y a las vecinos y vecinos de la colonia Primera Victoria. 
 
En la presentación del Acuerdo estuvieron presentes el Tercer Visitador General de la 
Comisión, Zamir Fajardo Morales; el ex Consejero de este Organismo, José Luis 
Caballero; y el Consejero de este Organismo, Juan Luis Gómez Jardón; entre otros. (9) 
 
DÉCIMO.- Entrevista a la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, al 
término de la presentación del Acuerdo de Conciliación 01/2018, llevada a cabo el día 
5 de julio de 2018 
 
Pregunta (P): Con esta nueva figura de Acuerdo Conciliatorio, ¿es la primera ocasión 
que se hace aquí en la Comisión, ya lo habían hecho anteriormente? 
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Nashieli Ramírez Hernández (NRH): Es la primera ocasión que se hace de esta manera. 
Generalmente se usaba la figura conciliatoria para concluir las quejas, digamos, con un 
nivel de muy poco alcance. Es la primera vez. Lo que estamos haciendo es usar esa 
figura no para terminar la queja, concluirla, sino más bien para dar respuestas a las 
víctimas, hacer un Acuerdo que permita una atención inmediata y si hay incumplimiento la 
queja no se cierra hasta que se cumpla todo. Si hay incumplimiento nosotros seguimos ahí 
porque está en impasse, y llegaremos entonces al otro proceso que es el que 
generalmente usa la Comisión que es la Recomendación. 
 
P: ¿Estas serían las principales diferencias con la Recomendación? 
 
NRH: Claro, y la diferencia clara es esto que yo les mencioné que es la justicia 
restaurativa en los hechos. Es esta justicia que llega de manera inmediata a la víctima y 
que permite restituir derechos. 
 
P: Presidenta, si bien una Recomendación no tiene una vinculación o un proceso 
vinculatorio, este Acuerdo, obviamente firman las partes, ¿pero, qué pasa si las 
autoridades no cumplen? 
 
NRH: Tiene el mismo no carácter vinculatorio; o sea, ese carácter es el mismo, pero aquí 
se ve de menor manera lo que son las voluntades. Lo que es la mediación y la 
concertación para llegar a acuerdos que satisfagan. De entrada, con el Acuerdo la 
autoridad reconoce que hubo violación de derechos y en ese reconocimiento llegamos a 
esta Conciliación que permite que atiendan de manera inmediata a la gente. Los 
procesos de Recomendación lo mínimo que llevan es un año, más o menos, para que 
cuando esto suceda en la colonia Primera Victoria, como en muchos lugares, pues corre la 
vida, la integridad. Ustedes lo vieron, se afecta no nada más el inmueble, la vida 
cotidiana, toda la relación del proyecto de vida de la gente. En esta lógica, hay un 
compromiso por las dos partes, porque se tuvo que ceder. 
 
En un mes fueron 200 horas de trabajo, con mesas con los vecinos y con mesas con la 
autoridad, porque como sucede en todo: unos quieren una cosa, los otros quieren, unos 
ceden y otros…, y todo es un proceso de negociación y gobernanza. 
 
P: ¿Esto sí los logra comprometer más? 
 
NRH: Claro, sí, pues estás viendo, aquí tenemos a más de la mitad de la colonia ya. Esto 
es un gran triunfo para la colonia, para estos vecinos y vecinas. ¿Por qué? Porque 
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ahorita les vamos a entregar el reconocimiento. Lo otro es el Acuerdo global, ya éste es 
uno de los primeros puntos de la Conciliación y es que ellos tenían que tener una 
constancia de cada uno, caso por caso, se les está reconociendo los daños. Ahorita se los 
vamos a entregar, es parte del triunfo, es el primer punto del Acuerdo Conciliatorio lo 
que vemos aquí. 
 
P: Nashieli, ¿y se acercaron otros vecinos afectados de otras colonias? 
 
NRH: De otras colonias no, porque básicamente es la Primera Victoria la colonia más 
afectada. 
 
P: ¿La Comisión va a apostar por esta figura? 
 
NRH: La Comisión va a apostar por esta figura en los términos en donde es posible 
realizarla, y te pongo un ejemplo; todo lo que tiene que ver aquí con derechos 
colectivos. Estamos hablando de que esto, esta Conciliación está llevándonos a beneficiar 
y a restituir derechos de 160 familias en un solo acto y de manera inmediata. Entonces 
yo creo que en la medida de lo posible y en donde se dé el contexto, así lo vamos a 
realizar. 
 
P: Presidenta, ¿con el cambio de gobierno este Acuerdo no será afectado? 
 
NRH: No, de hecho, la verdad, muchas de estas cosas se inician ya, como les digo ya 
tenemos el primero. El compromiso está asignado a niveles del Secretario de Obras, el 
Secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico. Estas son de las cosas que, además 
nosotros también en nuestra agenda de continuidad, seguiremos trabajando con quien 
venga. 
 
P: ¿Es un Acuerdo entre instituciones, no entre personas? 
 
NRH: Exactamente. 
 
P: ¿Cuándo se podrán ver los primeros trabajos para arreglar estas casas? 
 
NRH: Me supongo, ya con esto, estaríamos hablando en un mes. Ese es el compromiso de 
la Secretaría de Obras. 
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P: Disculpe, ¿tendrá el cálculo más o menos de cuánto costará en total esta, digamos, 
reconstrucción? 
 
NRH: No tengo el cálculo. Nada más que tenga la información yo les digo. Lo que sí es 
que el Acuerdo Conciliatorio lo que trae es que cueste lo que cueste las autoridades 
involucradas van a ver cómo sacan el dinero. 
 
P: ¿Los vecinos no van a pagar ni un solo peso? 
 
NRH: Ni un solo peso. Muchas gracias. (10) 
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe 
interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el 
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. 
 
Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente 
en la Observación general Nº 4 del Comité (1991) sobre el derecho a una vivienda 
adecuada y en la Observación general Nº 7 (1997) sobre desalojos forzosos. 
 
SEGUNDA.- Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes 
criterios: 
 
1.- La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan 
con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica 
contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 
 
2.- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: La vivienda 
no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias 
adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de 
alimentos o eliminación de residuos. 
 
3.- Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. 
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4.- Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no 
proporciona espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, 
la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 
 
5.- Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 
necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados. 
 
6.- Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de 
empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, 
o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. 
 
7.- Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la 
expresión de la identidad cultural. 
 
TERCERA.- Ideas erróneas más frecuentes sobre el derecho a una vivienda adecuada 
 
1.- El derecho a una vivienda adecuada NO exige que el Estado construya viviendas 
para toda la población. Una de las ideas erróneas más frecuentes vinculadas al derecho 
a una vivienda adecuada es que requiere que el Estado construya viviendas para toda 
la población, y que las personas que carecen de vivienda puedan pedirla 
automáticamente al gobierno. Si bien la mayoría de los gobiernos participan en cierta 
medida en la construcción de viviendas, el derecho a una vivienda adecuada 
evidentemente no obliga al gobierno a construir el parque de viviendas para toda la 
nación. 
 
Sin embargo, en determinados casos, el Estado quizá tenga que proporcionar asistencia 
directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las 
personas afectadas por desastres naturales o causados por el hombre y a los grupos 
más vulnerables de la sociedad. En cambio, diversas medidas necesarias para 
garantizar el derecho a una vivienda adecuada sólo requieren que el gobierno se 
abstenga de ciertas prácticas o medidas. 
 
2.- El derecho a una vivienda adecuada NO es solamente una meta programática que 
debe alcanzarse a largo plazo. Otro malentendido es que el derecho a una vivienda 
adecuada no impone obligaciones inmediatas al Estado. Por el contrario, los Estados 
deben realizar sin demora todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas posibles, 
dentro de los recursos de que disponen, para llevar a la práctica el derecho a una 
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vivienda adecuada. No obstante, las limitaciones de recursos, algunas obligaciones 
tienen efecto inmediato, como la de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en 
condiciones no discriminatorias y de igualdad, elaborar legislación y planes de acción 
específicos, prevenir los desalojos forzosos y garantizar cierto grado de seguridad de 
tenencia para todos. 
 
3.- El derecho a una vivienda adecuada NO prohíbe los proyectos de desarrollo que 
podrían desplazar a las personas. A veces se considera que la protección contra los 
desalojos forzosos prohíbe los proyectos de desarrollo o modernización que suponen 
desplazamientos. Existen necesidades inevitables de rehabilitación de ciertas zonas de 
ciudades en proceso de crecimiento y de organismos públicos que deben adquirir tierra 
para uso público y construcción de infraestructura. El derecho a una vivienda adecuada 
no impide que tenga lugar el desarrollo, pero le impone condiciones y límites de 
procedimiento. Lo importante es la forma en que dichos proyectos son concebidos, 
formulados y aplicados. Muy a menudo se los lleva a cabo sin efectuar consultas con las 
personas afectadas, con escasa consideración de sus necesidades y con poco esfuerzo 
para elaborar soluciones que minimicen la escala de los desalojos y las perturbaciones 
que causan. 
 
4.- El derecho a una vivienda adecuada NO es lo mismo que el derecho a la propiedad. 
A veces se cree que el derecho a una vivienda adecuada equivale a un derecho a la 
propiedad o al derecho de propiedad. Hay quienes también aducen que el derecho a 
una vivienda adecuada amenaza al derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad 
está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados de 
derechos humanos, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (art. 5 d) v)) y la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 16 h)), aunque está ausente en 
los dos Pactos. 
 
El derecho a una vivienda adecuada es más amplio que el derecho a la propiedad, 
puesto que contempla derechos no vinculados con la propiedad y tiene como fin 
asegurar que todas las personas, incluidas las que no son propietarias, tengan un lugar 
seguro para vivir en paz y dignidad. La seguridad de la tenencia, que es la piedra 
angular del derecho a una vivienda adecuada, puede adoptar diversas formas, entre 
ellas el alojamiento de alquiler, las viviendas cooperativas, los arrendamientos, la 
ocupación por los propietarios, 
el alojamiento de emergencia y los asentamientos improvisados. 
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5.- El derecho a una vivienda adecuada NO es lo mismo que el derecho a la tierra. A 
veces se alega que el derecho a una vivienda adecuada es equivalente a un derecho a 
la tierra. El acceso a la tierra puede constituir un elemento fundamental para el ejercicio 
del derecho a una vivienda adecuada, especialmente para los pueblos indígenas en las 
zonas rurales. Una vivienda inadecuada o la práctica de los desalojos forzosos pueden 
ser consecuencia de la denegación del acceso a la tierra y a los recursos de propiedad 
común. 
 
Por lo tanto, el disfrute del derecho a una vivienda adecuada podría requerir, en ciertos 
casos, el logro del acceso a la tierra y su control. No obstante, las normas internacionales 
de derechos humanos no reconocen actualmente un derecho autónomo a la tierra. 
 
6.- El derecho a una vivienda adecuada incluye tener acceso a servicios adecuados. El 
derecho a una vivienda adecuada no significa solamente que la estructura de la casa 
debe ser adecuada. Debe haber también un acceso sostenible y no discriminatorio a los 
servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por 
ejemplo, debe existir el acceso al agua potable, a la energía para la cocción, la 
calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios de 
almacenar alimentos y de eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios 
de emergencia. 
 
CUARTA.- El vínculo entre el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos 
humanos 
Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí. 
En otras palabras, la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar el 
disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos, y viceversa. 
 
El acceso a una vivienda adecuada puede ser la condición previa para el disfrute de 
varios derechos humanos, en particular en la esfera del trabajo, la salud, la seguridad 
social, el voto, la privacidad y la educación. La posibilidad de ganarse el sustento puede 
verse gravemente menoscabada cuando, como consecuencia de un desalojo forzoso, una 
persona es reasentada en un lugar alejado de las oportunidades de empleo.  
 
Sin prueba de su residencia, las personas sin hogar no pueden ejercer su derecho al 
voto, disfrutar de los servicios sociales ni recibir atención sanitaria. Las escuelas pueden 
negarse a matricular a los niños de los tugurios porque sus asentamientos no tienen 
condición oficial. Una vivienda inadecuada puede tener repercusiones en el derecho a la 
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salud; por ejemplo, si las viviendas o los asentamientos no cuentan con suficiente agua 
potable y saneamiento, sus residentes pueden enfermarse de gravedad. 
 
Los desalojos forzosos pueden tener consecuencias para el disfrute de varios derechos 
humanos, en particular el derecho a la educación y el derecho a la seguridad personal. 
Los desalojos forzosos a menudo tienen como consecuencia que la escolaridad de los 
niños se interrumpa temporal o definitivamente. La experiencia traumática de un 
desalojo forzoso puede también perjudicar la capacidad de los niños para asistir a 
clase. 
 
Durante los desalojos forzosos, frecuentemente se hostiga o golpea a las personas e 
incluso en algunos casos se los somete a tratos inhumanos o se les da muerte. Las mujeres 
y las niñas son particularmente vulnerables a la violencia, incluida la violencia sexual, 
antes y después de los desalojos y durante su ejecución. 
 
Al mismo tiempo, el derecho a una vivienda adecuada puede verse afectado por la 
medida en que se garantizan otros derechos humanos. El derecho a la vivienda está en 
mayor peligro para las personas a las que se niega el derecho a la educación, el 
trabajo o la seguridad social. La mejora de las condiciones de la vivienda y la 
protección contra los desalojos forzosos frecuentemente dependen de las reclamaciones 
que hagan los afectados. 
 
Cuando los derechos a la libertad de expresión, reunión o asociación no son respetados, 
se reduce considerablemente la posibilidad de que los individuos y las comunidades 
puedan propugnar mejores condiciones de vida. Los defensores de los derechos humanos 
que trabajan para proteger el derecho de los individuos y las comunidades a una 
vivienda adecuada son a veces objeto de violencia, detenciones arbitrarias y 
encarcelamientos arbitrarios y prolongados. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México conmina a la Jefatura de Gobierno, a la 
Secretaría de Obras, a la Consejería Jurídica, a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, al Instituto de la Vivienda, y a la Alcaldía Álvaro Obregón, a que previo a 
la conclusión de la presente administración, lleven a cabo una mesa de trabajo con 
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vecinas y vecinos de la colonia Primera Victoria, a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, celebrado con intermediación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el día 27 de noviembre de 2018 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
1.- El Universal: Vecinos exigen reparación en viviendas por ampliación de la Línea 12 
del Metro. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-exigen-reparacion-en-
viviendas-por-ampliacion-de-la-linea-12-del-metro 
2.- El Big Data: Gobierno CDMX entregará dictámenes por afectaciones de ampliación 
de la Línea 12. Disponible en:  
https://elbigdata.mx/city/gobierno-cdmx-entregara-dictamenes-por-afectaciones-de-
ampliacion-de-la-linea-12/ 
 
3.- El Big Data: Ampliación de L12 dañó viviendas en Álvaro Obregón. Disponible en: 
https://elbigdata.mx/investigaciones/ampliacion-de-l12-dano-viviendas-en-alvaro-
obregon/ 
 
4.- La Jornada: Ampliación de la línea 12 del Metro daña 600 viviendas. Disponible en:  
https://www.jornada.com.mx/2018/03/01/capital/033n2cap 
 
5.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Urgente atender afectaciones de 130 
viviendas por ampliación de la Línea 12 del Metro: morena. Disponible en: 
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-urgente-atender-afectaciones-130-viviendas-por-
ampliacion-linea-12-metro-morena--37398.html 
 
6.- El Sol de México: Afectadas 600 familias por ampliación de la Línea 12 del Metro. 
Disponible en:  
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/afectadas-600-familias-por-
ampliacion-de-la-linea-12-del-metro-1194995.html 



 
 
 
 
   
 

 

 

 
22 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 404, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
7.- Reporte Índigo: El Calvario que Viene. Disponible en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-calvario-que-viene/ 
 
8.- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Presenta CDHDF Acuerdo de 
Conciliación 1/2018 para atender y resolver afectaciones por las obras de ampliación 
de la Línea 12 del Metro. Disponible en: 
https://cdhdf.org.mx/2018/07/presenta-cdhdf-acuerdo-de-conciliacion-1-2018-para-
atender-y-resolver-las-afectaciones-por-las-obras-de-ampliacion-de-la-linea-12-del-
metro/ 
 
9.- El Universal: Acuerdan Reparar Viviendas por afectaciones en ampliación de línea 12 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/acuerdan-reparar-viviendas-por-
afectaciones-en-ampliacion-de-linea-12 
 
10.- El Derecho a una Vivienda Adecuada: Disponible en:  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 





Palacio Legislativo de Donceles 

Congreso de la Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018 

Número de oficio: CCDMX/IL/CPMAPECC/ 030 /18 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México. 
Presente 

Con fundamente en lo dispuesto por los artículos 211, fracción XX; 230; 250; 
361, fracción 11; y 487, fracción 111 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, atentamente le solicito girar sus apreciables instrucciones a quién 
corresponda, a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaría del 
lunes 26 de noviembre de 2018, la Convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria, 
conforme al documento adjunto. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de 
mi consideración atenta y distinguida. 

Atentamente 

Dip. Alessandra Rojo la Vega Picc~~~~=-=:::::::===:J 
Presidenta 



Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018 

Número de oficio: CCDMX/ILICPMAPECC/ 029 /18 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción 1, 72, 74, fracción XXVII, 75, 77 y 
78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 
artículos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 209, fracción 11, IV, VIl, XII, XII y 
XIX, 211, fracción V, 222, fracción XI, 224, 223, 230, 231 y 232 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 28 
de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, en la Sala 2 del edificio ubicado en 
Gante número 15, Segundo Piso, Colonia Centro Histórico de esta Ciudad de 
México, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al 
presente. 

DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

Presidenta 

Atentamente 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁ VEZ CONTRERAS 

Secretaria 



28 de noviembre de 2078 

Segunda Sesión Ordinaria 

Miércoles 28 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, en la sala 2 del edificio 
ubicado en Gante número 15, Segundo Piso, Colonia Centro Histórico de esta Ciudad 
de México. 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria. 

4. Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

5. Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1 O de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México. 

Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Administración Pública 
Local en la Alcaldía de Gustavo A Madero y al Gobierno de la Ciudad de 
México, para que informen de manera pormenorizada y específica sobre los 
estudios técnicos en materia de viabilidad e impacto ambiental, así como de 
los permisos para la construcción de dos puentes vehiculares sobre la 
Avenida de los 100 Metros, esquina Montevideo. 

Asuntos generales. 

~ Discusión y en su caso aprobación del orden del día para la celebración 
del foro de "Bienestar Animal". 

8. Clausura. 
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Ciudad de México a 23 d,e Noviembre de 9ol8
CCI\,D(/CR /ST/olr/ ß

LIC. ESTELA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado E numeral I de la Constitución
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68, 7l y 7a numeral XXXIII de

la ley Orgánica del Congreso de la Cir-rdad de México y ìos artículos 18?, 19O, 195, 2o4 y 215

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito comunicarle lo siguiente:

Que con fecha l+ de Noviembre de 9018, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la

Comisión de Reconstrucción de este Congreso de Ia Cir"rdad de México, I Legislatura, motivo
por el cual, me permito enviar a usted en medio magnético y por copia simple los documentos

que enlisto a continuación para los efectos a que haya lugar:

Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria,
Versión Estenográfica de la Sesión en comento,

Lista de Asistencia de los diputados integrantes,

lo Convocatorias a los diputados integrantes,

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.

Por lo anteriormente expuesto, le solicito tenga a bien tenerme por
mencionados y de no existir inconveniente alguno, sea posible la

Parlamentaria, como su pLrblicación en Ia página de internet del Congreso de la Cir.rdad.

a)

b)

c)

d)

e)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración

ATEN MENT

AXEL RUBIO
O TÉCNICO

C.c.p. Dip. Esperanza Villalobos Pêrez, Presidenta de la Comisión de Reconstrucción

ADAAR/jrm

(R /(r)

í'i

oê

2 6 NOv iflT&

.A.r,eylida ,Iuírlez núrnero 60, .3er' piso, ofìcina 3og,
Cen1.r'r¡ I{isl.(rrico, Clitr<.latl de fu1óxico.

'l'eléfi¡rro. 5r 30-19o0, ext, 4,3o5
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Segunda Sesión Ordinaria cle 'frabajo de la Comisión dc Reconstrucción, convocacla el

día <;atort:e clc noviembre cle dos rnil clieciocho a las 14,:OO hr>ras, en el Salón Ilenita
Galeana c-lc-:l Palacio Legislativo cle I)<>ncelcs, confbrme al siguiente:

Orden del Día.

¡r $

I .-

2.-

.)(_,,-

'1..-

5.-

Lista dc asi.stencia y <leclaración dc quórum;

Lectur¿r y aprobación del Orden del I)ía;

Lectura y zrprobación clel Ai:ta ck: la Primera Sesión Ordinaria de fraba.jo y
clcl Âcta de la Sesión cle Comparecencia del Comisionado para ìa
Iì.econstmcción, Iìecuperación y 1-ransfornración de la Ciudad de M(:xic<r

en urìa (IDMX cada vcz rnhs Iìesiliente;

Anáìisis cleì I)royecto cle Iniciatìva de la Ley para la Reconstrucción
Inte¡¡ral de la Ciudad de México;

Âprobación de la Convocatoria pala las Mesas de Opinión y F-oro de

Iìs¡recial i s tas.

Asuntos (ìenerales.

¡\r'r:niri¿,iuírr',,"i. n(lrirr:¡'o {i(i. lr{'r'¡riso, erlic'rna l,)t.lí}
(.)*¡11. r'o I Ii,, r.| ¡'¡1'1¡, { )ir¡rlarl rltr. NÍ í::rir:<¡.
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VON ROEHR

UCCION

corl firlrdarn(Ìr){o (ìll lo clisptrest., por el artícr¡lo e0, ilpartado.s A, D y E n'rneral r cle lac<¡rrstittrción Política cJc la ciuc.lacl clc Méxic', nsí c{rrrro por. Ios a¡.tículos 67,68, .,e,7:l y j4,nttnrct'¿rl xxxlll clc la ['<:y orgánica dcl c-ong'cso cle la cluaoa cle Móxico y ros artícuros lrT,Iti8' l89' I90' 19l' If)íJ,.22o,LÍJo' 23t y z:]à dcl lìcglamcnto cJel colrgreso de Ia ciuclatJ clcMéxico' ¡i<: Ic corrvoca a l¿r scgurrcla Sesiå, orclinaria dã la comisión cje ñeco..strr¡cci<1r, que scverificarír cl pr<ixirrro rrriórcolcs, cato'cc cìe ¡lovicr'bre clc d.s r'il clieciocll. a las 14,:oo rroras, t:n clsal<ir Ilcnita Garr:ana crcr I'ara<:io Leeislativo dc nonccrcs, conft*ms al .sigr-rierrtc:

l -

:1,-

Orden del Día.

Lìsta dc asistencia y cleclaracìón dc quór.um;
L-ectura y aproba<:ión clcl Olclen tìel t)ía;
Lccttlra y a¡l|obación clcl Acta clc la I)rirn",-a scsión ol-diDaria cle T,'aba.jo y clclActa cìe la scsión cre corrr¡rarccc'oia tJeì comisionado pa'a ra lreconst*rcción;
Iìcctr¡>eración y'I'ran'sfirrlnaci(rr.r cle Ia ciuclad dc México en urla cDMx cada vcztnás llesiliente;
Arlírlisis tl<:) I)rÔyr--cl:. .le I^it:iativ¿r <ìc l¿¡ r,<:y ¡.ra rr¡ lì.cco¡¡sf,rucciór.r ¡rtcgr.¿il tJc laCjudad dc México;
Ap'ob.ción clc la convocatoria ¡rara ras Mcsas cle opinión y Foro <.re Especiaristas.AsuIItos Cìcrrcrulcs,

ESI)ERANZA

i':.. .4"i
DIPUTADA CIRCE

CAMACHO BASTIDA
SECRE't'ARIA

oBos vÉnrjz
PRESIDEN'I]A

4,.-

5.-

6.-

Palacio ['cgislativo dr: I)''t:<:le¡^, Ilecinto dcl co'g'eso dc Ia ciLrcla<ì c]c Móxico, a los cloce clía.s clcl
nìc)^ dc noviclrrl>re de clos rnil clieciocho. i

A1'EN-fAMENTE N

'tÏ
û

DIP

ut vclr irl a,f r¡ ¡i lcz rrri rl ¡ c¡.ei (iO, lio.t. piñ^(), ()fìci lì a goÍJ,
{.1<,:rrt.rt¡ I Iisf or.it:o, (.,it¡<larJ ìlt, ìvf i¡xi<,.r.

'l'r:ló1ì¡rr0, liI:1)- t9O0, cxt.. 4,Íi05
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DIPU'I'AD,{ CIRCE CAMACIIO IÌAS'TIDA

SIìCRI]1'AIIIA I)11 I,A COMISIÓN TTT RECONSTRUCCION

PRESEN'I-D

Con fì¡ttcla¡rlcllto crr lc> tli's¡rttcsto por cl irltícrrlo ?f), a¡rartacìos A, D y [Ì nur¡eral I cle ìa
Corrstitt¡cióll l'rllítica t.lc'la (liuclacl cle Mí:xico, a.sí r:<>nro ¡ror Ios artícLrlos 67, (ì¿ì, jz, js y j4,
nttnleral XXXIII tle la Lcy Olgáni<:a dcl Congrcso clc la Cit¡clacl clc Móxico y los artícr-rìos lBT,
l8¡i, lB9, If)o, I9l, lf)i:i, ù20,93o,2!lt y 232 clcl lìeglarrrc¡rto clcl Co,,greso de la Cirrclacl cle
M(lxico, se ìc t:onvoc¿t a la Segttncla Scsirin Orclinaria ckr la Colnisil>n rl<l lìe<:onstrucció¡, <1uc sc
vclifìcarír cl ¡;róxitrlo lniél'coles, (;atorce rle noviull>r'e cle clos mil dicciocho a las 14,:oo Iroras, r:n cl
Salí>ll Ilcnit¿¡ Gal<:an¿t cìcl Italacio Lt:gislertivo clt: I)oncelc's, r:orrfirrmc:rl si¡4rricnt<::

t.-
2.-

J.-

Orden del Día.

Lista clc asisl.enc:ia y cleclar.ación cle quór.rrnr;
Lt:t:tr¡ra y a¡l.oltaci(rn rl<:l Or.clcn clcl Día;
Lc:crtttra y aprobaciórr clel Acta clc la Pril¡rcra Sc"^irilr Olclillalia de'flab.¡o y tlel
¡\cta clc'lir Scsitlll clc Cttttt¡ralcccnc:ia <lel Comisiorraclo ¡rala l¿r Iìr:c<>nst¡rcción,
lìt:t:rt¡rc|a<;ión y'l''rarrsl'tI'ruat:ir'>n tlc la CiLrclarJ cle M(:xico on r-ulA Cl)MX i;acla vez.
rnás Ilcsilierr te;
Ârtrilisis clcl I'r'<>ycctc¡ clc IIrit;iativa t.ler la Ley ¡rara ìa I'(econstrl¡cciólr lntcgral clc la
(lit¡tlarl tlc M('xico;
A¡>rolraci<itr tltr l¿r (lorrvot;at<>t'iil ¡rara las Mcsa.s rlc O¡rinií>n y I.'or.o clc ììs¡rccialìstas.
A s r¡ I ì l()si (i<lr lct'a lc.-.

,t'.

t).-

l'alacio l,cglslativo tlr: I)oltcelc"-, Iìcr:into clr:l Corrgreso clc la Cir¡clacì cle Méxicr, a Ios cloce cJías cìcl
lllcs rJc novir:lnbrc cle clos mil clieciocho,

A'fENIfAMEN'fE

DIPU'I-ADA ESPERANZA
VII,I,AT,OIIOS PÉREZ

I'IIESIDEN'T'A

i\r,t,rririit .lrrir¡r,z rrrilrrl¡.o (jo, it(Ìr ¡riso, of,ir:ittzr ÍlOÍÌ,
(.1<,'nI ¡'r¡ I Iisrtir.it:o, d.lirr<jarl <lc lVIrixi<:t>_

'l'r.)riít¡iro. I I lrO- Il)rX), rÌx.t, .1,¡)()5
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DIPUI-ADO DTEGO ORI,ANDO

Salón IJcnita (ìaleana clcl l)alacio Lcgislativo cle Dolrcclcs, conforrnc- ar siguicntc:

Ortlcn del Día.

COMISIÓX ON RECONSTRUCCIÓN

Convocatoyiao4/og/18 i) 'l

It/ -...

a

ìi

!i

I i.:l ,t '.'it-\i
RAN-I'E DE I.A COMISIÓN DE RECO UCCION

PRESIìN'TE

Colt fìrnda¡lcnt<) elr lo clispr res to ¡><>r, cl ar. tículo 29, a¡;altatlos A, l) y Þl nrrrner.al I cle laConstitución I)olítica de la Ciirrr.lacl cle Méxi c<r, a.sí conro pôr lr¡s al.tícr¡los 67, 68, 7e,7:J y j,l,
nr¡rncraì XXXIII clc la Lcy Orgárrica clcl Corìg-r'cso dc Ia Ciudad de M(:xico y los artícrrlos 187,
I f.ìfl, I flg, lg0, I f) t, lg3, 22O, 23o, z:tt y 2SZ del lì.eglamentc> clcl Corr¡çrcso dc la CliLrdad
México, ¡^e lc c<lrrvr>ca a la Sr:gurrcla Sesió¡l Ordinaria dc ìa Corni.sión de llccons trttcciórr, qr¡c sc
vcrifìr:a rá r:l ¡:r'óxilllo lniérr:olcs, cator-ce c.re lovielnbr-c clc clos mil diecioclro a las l 4,:00 enhot'as,,

t

c{

,.' I

i',

I
?l.- Lista rlc asi,stcncia y clcclaracií>rr clc c¡u<5rurrr; i ,.

e,- Lcctr¡ra y :r¡rrobaciórr r.lcl Onlen clcl L)ía; i'' '",.t 
, ,

3'- Ler:tttra y aj.rrobacrir>rr clcl A<:ta clc: la Pri¡r¡cla Seo^ión OrrJinar.ìa <ìc Tr.aba,jo y ,t,,t 
i ì 

l,Acta clc Ia Sesiórr clc Cotttparct:elrt:i¿t dc'l C-omìsionarkr 1>irra Ia lìcr:onstr.trcciór; t j
Iìct;tr¡;ct'at:iórr y -l't-ansf'or'¡n¿rcj(ln 

cle la Clirrclad de Méxic<¡ erì rlr¿r CDMX cacìa vez 
:

más Ilcsilicnte;
''1"- A¡r/rlis.is tìt:l I'r't>yct;(t¡ t.lc Irrici;¡tiva cle l¿r L,cy para la llecolrstrut;ciór,r Intc¡çr-aì clc la

Ciuclacl clc M(:xicct;
5'- A¡rt'<>bacirltr clc la Convocat<>r'ia ¡rara las Mesas clc Opinión y Iroro tìc ìjspcciaìistas.6,- Asrultos Cìcncralcs.

I)alacio Lcgislatìvo clc I)ortcclc's, lìecinto clel Corrgre.so rle la CiucJacl clc México, a los cloce clía-^ clel
rncs clc noviernbre clc clos nlil clicciocho. j

A'I'EN'T'A.MEN-fE

j i.
i
I

j

' f)IP ESP
VILTAI,OBOS PÉREZ. 

PRESIDIìN-I-A

.t
DIPUTADA CIRCE

CAMAGHO ßASTIDA
SIÌCRE'[ARIA

l\ ve¡litl¿¡ .l rr:ir.ez r ¡ti r¡rc¡.r¡ (io, lJct' ¡riso, ofìci nir l)OÍ.1,
(.1<.:r ¡ tt.<t I l is tír r.i rro, (.'irr r.l:r <l <l c Móxi<:o.

'l'r:lí_'fìrno, í i lïo- t f)oo, (ixt. {,,a}o5
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COMISIÓX NN RECONS:TRUCCIÓN

? tt $

D MIGUEL LNcnr ÁlvRnnz MEr'o' ''"t'"."'o".''

RANTE DE ,A CO IìECONSTRUCCION

PRESENTE

Coll fittrdanlcrrto clr lo (Jiù^l)rrcst(> ¡ror cl ar'tículo 29, apartados A, D y li nurneral I dc la
Constitr.¡ciórl l)olítica dc la Ciucì¿rcl <Jc México, así corno pot los artículos 67, 6g, 72,79 y 74,
Irt¡r¡rcral XXXIII clc ìa Ley Olgánica cìcl Congreso de la Ciuilatl de México y los artícr-rlos t87,
lfltl, lfig, l90' lfll, 193,zc¿o,29O,23 1 y 232 clel Iìeglarnento del Congreso dc la CiLrclacl cle
México, sc-' le cxlllvoc;a a la Scguncìa Sesión Orclinalia cle la Co¡nisión de Reconstrucción, que se
vel'ifìcará el próxirno tniórcolcs, (Ìatolcc rìc novie¡nbl'e de dos mil dieciocho a las 14,:OO horas, en el
Salón Benita (ìaìcana del l"'alacio [,r.:gislativo cle I)<>ncclcn^, confixnre al sigrrient<-':

Orden del Día,

l,- Lista clc asistenci¿r y cìeclar.ación de quórurn;
2.- Lcctura y aproltacirirr clcl Or.clerr clel Día;
3'- [-ectttt'a y aprobaci<in del Acta de la Pl'irner"a Scsìón Orclinaria cle'frabajo y clel

Acta de la Sc.sión clc Comparecencia del Cornisionaclo para la Iìeconsh'ucci<in;
Iìccttperación y Tì'ansfbrruación cle la Cir¡clad clc México en sna CDMX cacla vez.
rnás Resilicntc;

't"- Â¡¡¡llisis tlcl I'r-oyccto rlc Init;iat-iva tlc la l-ey para la Kcconstrtìccióh Intcgraì dc la
(-'itrclarl cl<: Móx itx>;

5.- Âprobación cltl la Colrvocatoria para las Mcsas clc O¡rinión y Iìoro cle Es¡reciali,stas.
6,- Asulrtc>s (ìcnel-ales.

I'alacio Lcgislatìvo <le l)oncclcs, Iìccinto dcl Congreso de ìa Cirrclacl cle Méx
r¡rr:s r.le lrovienrbrc de dos rnil dieciocllo.

ico, a los doce días dcl
I

Ì

ATEN1'AMENTE ]
:

i:'
.i¡

¡iDÍI'U:|AI)A CIRCE
C,A.Má.CH'O BASTIDA

SECRETARIA

DII' ESPERANZA
VII,LALOßOS PÉ]REZ

I'RESIf,EN'I-A

i ,i.,ì )1.

Avr-.litla .Ir¡iíl'cz ntil¡¡er.o (jo, ilct. ¡riso, oficina 3Oí:i,
Ot: ¡rl lt¡ IjIi¡; tririt:o, Cli r ¡ rl a<l clri M óxi r:o.

'l'<rlr1lì¡rro. I I lt0- 1f)C)û, $x t. 4,íJO5
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DIPUTADA GAßIIIEI,A QUIROGA ANGU-I ;N.Q-

I 11- DE I,A CO RECONSTRUCCION

PIIESENI]E

Corl firndaltlcllto el-l lo clispucslo ¡ror el artícrrlo 2g, apartatlos Â, I) y Iì ntrrncral I cle IacorrstitLlciótl Polítitra cle la ciL¡clad clc Mí:xicr>, así cor.<>.por los artícr¡ìos 67,68, 7e, js y 74,lrttrvrcral xxxlll cle la [,cy ot-giirtica tlel congrcso cìe la cir¡cìad cle Móxico y los ar.tícrrlo.s rB7,l8fJ' 189' l9o' 19l, l9'3, 22o,23o,2Í, I y 232 dcl Iìcglamcnlo clr:l C,rng"".,, rìe la Cirdacl deMóxico' se lc cotlvoca a Ja segr-rrlcla sesiån c)rclinaria cle la cornisión cle lìeconstrucción, t¡uc sevel-ifìcará el pr(rxitno miércoles, catorcc clc noviellb.e tlc dcls rnil clicciocho a Ias 1,1,:oo lroras, en elsalón Bcnita (ìalca¡ra clel Palat;io Lcgislativo cle l)onceles, confbrme al sigr,ricnte:

Orden del Día.

Lista de a¡^istellcia y clcclarac;ión cle qu<lrurn;
I-cr:tura y aprobación rk:l ()l.clerr clcl Día;
[,cctr¡ra y apr'obaci<'rn clcl Acta <Jc ìa l)rirnela scsió¡r orc.linal.ia ck: -I-rab.¡o y cleì
Acta t.le la scsiírn clc oornparccencia dcl cornisiona<ìo ¡:ara la Iìsconstrucción;
Iìccrr¡rcrat;i<irr y'l-t'atr.sfìrr¡-nación cle la CiLrclad <.le Móxìco,ì r.rla CI)MX <'a,Javet,
más Iìesiliernte;
Arráli¡¡i"^ tlcl l'r-oycct<) (lc Itìio¡ativa (lc la Ley para la Rcconstrrrcción Irrtcgr.al <ìc la
Ciuclacl dc México;
A¡rrollacií>n rJt: la Cot'rvoc¿ttoria Para la.s Mesas de opirrión y Foro clc lìspecialistas.
A ¡- u lr tos (ìcltera les.

Palacir: Legi.slativo clc l)<>nccles, Iìccinto cìcr congreso cre la ci¡clad dc Méxit;o, los cloce cìías cìel

1.,
c)-

r)

.1,. -

5.-

6,-

a
mes dc novielr¡bl.c de dos r¡ril clieciocho.

A]]EN'I-AMtrN1'tr ?onu\,
f:r\.ii ;rr'r\

Ccr \u 1.,\re ç;t"^<"1

clgl.{.fo,\"{c,. ..'j(

'f i e'-Pq>

P*r! Jz/trrfl
'17'"'1'1

ADA ESPERANZA
PÉREZ

PIIESIDENTA

-;:', ' '

' í i't,..-.,.

DIPUTAÐA CIRCE
CAMÁCHO BAS'IIDA

SECRE'I-ARIA

r\vellitlr.¡,lrrárcz nrirner<l OO, i,re¡. ¡riso, ofìt:i.na Ir)J.],
(.lcntrr) I I i s tt'rr.i t:o, (..:i u(J.r(¡ <.lc JVIóx i cr> _

'.1'cll'¡lìrno. i I g0* I f)OO, rlxt. 4,3Os
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RA ESTI-IER VACA COR-|ÉS

GRANI'E DE COM UCCION

PRESEN't-E

Con fìttlclallleltto ell lo dispttcst<> ¡r<>r el altfculo 2g, apaltaclos A, D y Iì rrur¡eral t clc la
Constitr'¡ciírn Política de la Ciudacl clc Móxico, así como por los artícrrìos 67, 68, 72,7s y j4.
nt¡r.t'rt:r'al XXXIII tle la Lcy Orgánica clcl Congrcso dc la Ciur.lacl cle Móxico y lo.s artk:rrl¡¡s 187,
lStJ' 189, l9(), l9l, l9í1, 22o,2:1o,2:)t y 23"2 del lì<,.¡¡larnento c.lel C)ongreso clc la Ciudacl dc
México, sc le co.tvot;a a la Scgrtrtcla Scsión Orclinaria cìe Ia Comisión clc Iler;onstrucció¡, rlue se
vcrifical'1r cl ¡rróximo trtiórc<>lcs, catorce rìt: novielnl>r'e clc clos lnil dieciocho a las I4,:oo horas, err el
Salóll Bellit¡¡ Cìalt:arla clel I'alacio Legislativo cle l)oncelcs, conft¡rrnc al siguicntc;

l -

t)

,l', -

5.-

t).-

Ordcn dcl Día.

Lista dc a,sistellcia y declaraciórr cìc qrrórLun;
Lc:ctt¡ra y a¡rr-obación del Or.clcrr clcl l)fa;
Lc.:r:tr¡ra y a¡rrobación clcl Acta dc la pr.imcr-a scsión ordìnar-ia clc'I'rabajo y clcl
At;ta clcl la Scsiólt cle Cotn¡tatr:cencia dcl Cornisionaclo para la lìeconstrucció¡;
Iìectr¡re:raciórr y -['rarr.sfì;t'ruaci<1n 

cle la Ciuclad de Móxico o] urì¿ì Cl)MX citda vez
rrrás lìe.silir:nie;
Allálisi¡- (lel l'royect(> de lniciativa dc la Lcy para la lìecorrstrtrcción Intcgral <Je la
CiucJ¿r<l rlc Móxit;o;
A¡rrobación clc la Colrvocat<>l'ia para las Mesas cle Opirrión y Iroro cìc Fìspccialìstas.
Asr¡lt tc¡s Gclteralcs.

Palacìo Legi.slativo cle l)orrcelcs, lìccittto cìel Congreso clc la Ciudad cle Móxico, a los cloce días clel
mcs ci<-. novignbrc cle dos nril clicciocho,

A1-8N1"{MEN'I'E

DIP A ESP
,I,AI,OBOS PÉIìEZ
PRESII)IiN-fA

t. '...,,
DIPUI'ADJA. CIRCE

CAMACHO IìAS'IIDA
SECRE'[AIìI.A.

ii
i il\,

:,'
I
!, .

ilr,c¡¡icla .lr¡lí¡'ez, uúnr<:r'o 60, Itcl' pisr>, olìcilta 30ÍÌ,
{,lc r r t:r.o I Ii s t íiri t'<¡, (_'i rr<l r <l r.l c M<i:r ï <: r.>,

'ì'r' l t1 lìl r <¡. i I lt(,Ì-. l U()(), (:.\.t. .1..1,J()5
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DI ELA ROSALES HERIIERA

N

RESENTE

Con firnclanletlttl cl.r ìo disprrcsto ¡rol eì artfcr.rlo 29, apartados A, D y Iì nunrcrzrl I clc la
ConstitL¡ciórl Polltica cle la Ciudacì dc Móxico, aù-í corno por los ar.tí<;ulos 62, 68, 72,7s y 7+
trrtr¡rcral XXXIII de la Lcy Olgánica clel Congrcso clc la Ciuclad cle Móxico y ìos artículos tB?,
lSfl' l8f), ls)o, l9l, l9íi,22o,23o,231 y 232 clel lìcg-larncllto dcl Corrgrest> dc la Ciuclacl cle
México, st: ìr: c<>nvot:a a la Sc'gurtrla Scsiórr Orclinaria dc la Cornisión <ie lì<-'<:onstrucció., r.¡r-re sr:
verificará el pt'óxilno miércolcs, catorce dc noviembre dc dos mil clieciocho a las 14,:oo lroras, en el
Salón Berrita (ialealla dcl Palacio Lcgislativo clc l)oncelcs, conftrrme al siguierrte:

Orden del Día,

t.-
t)_

:i,-

4,.-

(; .-

Lista <lc asistor<:ia y clccìaraciórr cìc qrrórurn;
Lcctura y aprobación clci Or.delr clcl Día;
LcctLrra y i.r¡rr'<>ba<;i<in clc.l Acta de la Primcla scsión orclinaria clc'Iì-aba.jo y <ìcl

Ac:ta tle la Sesiírn tlc Corn¡rareccncia clel Cornisionacìo par-a la Iìcconstnrcción;
lìcctr¡rtlraciórr y'fransfbrmaciótr de la Ciudacl cle México cn Lln¿ì CIIMX cacla vcz
rttás lìcsiliorte;
Arthlisis clcl l)roycc;to clc Irrici¿¡tiva <ìc l¿r Ley para l¿¡ lìeconstrur:ción lntegral cic ìa
Ciutìacl de Móxico;
Aproltación dc la C<-¡rrvocatoria para las Mesa.s de Opinión y Foro de Especialistas.
Asr r l l l-os Gener¡rlr:.s.

Palacio Lcgislativo tlc l)onceles, Iì<:cinto dcl Congreso dc la CiLrc]acl cle México, a los doce días |el
nrt:s rlc rrovic¡nìrlr: de clos ¡nil diccìocllo.

ATDN'LAMENTE

tI'

\

.t,'' iI ,,\
i r. \

,\\'1DIP ESPEIIANZA
ROS PÉREZ

PRESIDENTA

A-CIRCE
CAM.A.CHO ßASTIDA

SECRËTARIA

Âve¡ritll ,[u¡írez nrinrrrro (jO, tf(]1. ¡riso, ofit:ina ÍJOÍJ,
(l(:nt.l'o IList.tirit;o, (.lirr<lirtl r.lc NIéxi<:o.

'l'clrirlì;¡rr¡. tí t{J()- I1)OO, c\t. .1.S05
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DIPU,TADA DONAJI OFELI.A OLIVERA REYES
.¿"t" .n.:ri!:r,-i:rt:i'.rc- 

'r:i" " ' '

I ñ'TEGRAN'IE DE r.A coM rsióunE, nccowsTn ucc IoN

PRESEN'I'E

Con fì.rnclalrlcrtto t:tl lo clis¡lrcst<> ¡ror el al'tfcr¡lo 29, a¡raltaclos A, D y E nurrreraì I cle la
Corrsl.itt¡ciórt Política de la CiLrclad clc México, asf conro ¡ror los artículos 67, 6g, je,7g y 7.1,

trurrtc'ral XXXIII dc la Lcy Olgánica clcl Congleso de la Ciuclacl cle México y los ar-tfcLrlos 187,
Iu8' 189, 190, l9l, IS)3, Q'Lo, (23o, eiJi y 232 clcl Reglamento del Corrgrcso de la Ciudad cle
México, sc lc coltvc>ca a la Scgunda Sesión Ol'clinaria de la Comisión cle lìecorrstrucción, quc sc
verifìcar'íl cl próxirno ntiér'coles, catorce dc lroviembrede dos mil clieciocho a Ias 14,;(x) hor-as, en el
Sal(>n llcnita Galcaua dcl l'¿rìacio L,cgislativo de D<¡r¡celes, conforme al siguicnte:

C)rdcn del Día.

t.-
c)_

.).-

Lista dc a,sistcncia y clcclalar:ìón rlc <¡rrór'rrrn;

Lcctura y a¡rrobación dcì Ordcn dcl Día;
Lct:ttrra y a¡rt'obaci(>n tlcl A<:ta dc la Prilncra Sr:siólr Orclinal-ia cle -l-rab:rjo y clel
Acta clc la Scsión rìc Cornpalc:cclrcia del Conlisionarìo para la lìec<>nstrucción;
Iìr:r;tr¡rt:t-aci(rn y'l'r'arrsftrrrnación cle la Cirr<lacl cle México cn un¿ì CDMX cacla vcz
rnz'rs Iìcsi)iente;
Arrillisis tlt:l I't-oyc:t;to tlc Irricialiva de l¿r Ley ¡rara la l'Ler:onstrrrcciór.r Irrtcgral cle la
Ciucla<l rl<: Móxico;
Apl'obaci(rn cl<: la C<¡nvocatoria ¡rara las Mesas de Opinión y l¡or.o cle Espccialistas.
Âsr¡lr tos (ìclrcrales.

5,-
(; .-

I)alacio Lcgislativo dc Doncclcs, lìccirrto dcl Corrgreso dc la Cirrdacì clc Méxir:o;ja los cloce días del
rlres de novicn'rblc clc dos mil clicciocho.

ATENTAMEN'IE

:,1---^*

i t.',
DIPUTADA CIRCE

CAMACI{C' BASTIDA
SECRETARIA

'r7
ll l;ìr'iLtrr' .

l ì.,,,t.; i, [J1:itr''-'r'i-'

i î-: ¿.å

IìSPEIIANZA
I,OROS PÉREZ

I'RESII)EN'I'A

,r\r,cnitla.lr¡rilcz- rlrinrt'ro (io, rlr:r ¡liso, olìcina íJoÍÌ,
( lt.u t ¡'¡r I I ist.ilit:o, ('i r¡ cl¡r<l rlt' lVlix ir.t¡.

-l'cló1ìrno. 
5 I 3(.)- I9O(). cli t. -l...JO.l
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Ânclr¿o. kn',\<r- Convocatoria oq, / og / t e

n/Alo-r / x>¡þ, il t6.

D o AIJITREDO vú;nøz PAREDES

RANTE

PRESEN:TIì

Cotl firndalncrtto en lo dispucslo ¡ror cl artfcurlo 29, a¡>artados A, D y B numcral I clc la
Corrstitución I'olítica de la Cir¡tìacl dt: Mí:xico, así como por los artículos 6i,68,7e, 15 y 74,

nt¡ulcraì XXXIII clc la Ley Or¡;ánica del Corrgrcso de la Ciudad de Móxico y los artículos lu?,
l88, l89, l90, 19l, 193,22O,230,231 y 232 clel Rcglamento cìel Congreso dc la Ciuclacl de
Móxico, se lc cortt,ot:a a la Segunda Sesión Ordinaria clc la Cornisión de lìeconstrl¡cciórr, c¡ue se
vcl'ificará cl ¡rr'óxirrto ttrió'rcolt':s, catorcc'cle noviernbrc clc clos mil clieciocho a la"^ 14,:oo horas, en cl
Salón llenita (ìaleana del l)alacio Lcgislativ<l clr: Donrnlcs, confLrrmc al sigr-rientc:

Orden del Día.

t.-
()_

Li.sta clc' asistencia y cleclaraciórr dc quómm;
I-,cctura y apr<-rltaciórr clcl Ordcn clcl Dfa;
Lecttrra y a¡rrobación dcl Âcta dc ìa Primera Sesión Orclinaria cle'l'raba.jo y dcl
Acta clc la Sesitin cle Cotn¡rarcccnr:ia clcì Cornisionado para la lìeconstrucción;
Iìc<:rr¡relaci(rrr y llrarr.sfirrrr¡aci(>n de la Ciudad de Móxico crì r¡na CDMX ca<.la v<:z

mírs Ilesiliortr-";
Arrírlisis tlcl l't'oyccto clr-' Illiciativa de la l.,cy para la lLccorrstrucción Integral clc la
Ciudad cìc Méxic<>;

Aprobación cle la Convocatol'i¿r para Ias Mesas dc Opini(>n y lroro de Espccialstas,
Asrrntos (ienerales,

.1,. -

5.-

6,-

Palacio l,egislativo dc Dotrccles, Iìecinto dcl Congreso cle la CiL¡dacì cle México,,a los doce dfas cìel

lrrcs cle novi<:mblc dc clos mil clicciocho. I

A'|ENTAMEN'I-E

ESPERANZA
OS PÉREZ

I'RESIf)ENTA

¡lvcni<la .h¡rilez. rrúr¡rei'r¡ (io, ljcl' ¡ri.so, ofìcina 3OÍ.Ì,
{)<lntrrr I'l ì r; (ór'it;o, (.'i r¡ <l acl t.l r,, jVI (:x i ct>.

'l'<:ìólì'¡ty. Jt I tr{)- I i)Oo, (:}i1., 4,iO5

,a'ri" 
D
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DTPUTADA CIRCE

CAMACI{O BASTIDA
j

SECR,ETARIA

DIPU-I-ADA'|-ERESA IìAMOS ARREOT-A

IN'I-EGIìAN'TE DE I,A COMISIÓN DE RECONSTRUCCION

PRESEN't.¡]

cÌrll fi¡lldarrìcnto er) lo rìispucsto por cl al'tículo 29, apartaclos A, l) y Il nrrr,eral I clc laConstitLrciórl l)olítica cìe la Cirrd¿¡cl rle Móxico, zrsí corr.ro por los artícLrlos 67, 6g, 72,7g y 74,trr¡rncral xxxlll dc ìa l-cy orgiirrica clcl Cotgrc,s<¡ dc la ciudacl ck: Mí:xico y los artfculos r87,l8B' I89' l90' l9l' I9Íi,- 2o)o, 2:)o, 2:Jt y ç¿:12 clel Iìeglarnento cleì Cor.rgreso clc la Ci¡dacì cìcMéxict:, se lc c<>nv<>t:a a la Seguncla Sesión orclinaria cle la Cornisión <ìc Reconstruçción, quc sevcrifìcar'á cl próxirno trli(:l'txllt'-.s, catorcc cìe noviernlll'e de <Jos mil clieciocho a Ias 14,:oo horas, cn eì
Salón lJenit¿r (ìaleana del I'alacir: I-cgislativo clc Donccles, confirrrnc al .sig.rientc:

l.-
2.-

J.-

,1,.-

Convocatoria o+/ lo/ ttl

Orden del Día.

Lista rìe a.sistencia y cleclaración cle quórrrrn;
Lcctur¿r y aprobación dr:l Orclr:n <lcl Día;
Lectt.¡ra y a¡rrobación clcl Acta de: la Prirnera Scsiírn Ordinaria clc'l'rabajo y clel
Acta dc la Scl-^i(rn dc Corn¡>alccellcia tlel Cornisiorrado para la Iìcconstrucciórr;
Iìectr¡rerilciótr y'lransfbrrnación cle la Ciuclacl cle México er) rrna CI)MX cacla vcz
más lì.esilic,nte;
Arlálisis del l"r'oyet:to dt-l tniciativa clc la I-cy ¡rtrra la Rcconstrucción Intcgral c¡c la
Cir¡da<l <lc Móxico;
Apr'<:lraciírn clc Ia Corrvot;atoria Para las Mesas cle opinión y Foro dr: E.specialistas.
A.sr r lr tos Cclrcralcs.

5.-

6.-

Palaci. Lcgislativo clc I)onccles, Iìccinto ck:l Corrgreso dc Ia CiLrcìacl cìe México, a los clocc clías clcl
¡ncs clc novir:lnbl.e clc dos nlil cliecioclto.

A]'EN'IIAMENTE t
I
I
¡
l

i¡' ,í ,1.1,1"

lW' 't")r''

Averrirll ,luilr'¡rz rr¡inrcr.o (iO, l?r:r ¡riso, oficina ít{)ÍJ,
(l<.:nt:r.t¡ I Ii:; t:íti r:<.r, (-'irr<ìn rl cl t: M írriÍ r:t¡,

' ['cl é fìrn o,,ti I l]r-)* I f)(X), c]:t. 4,..J()5
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ACTA DE LA SEGUNDA SESION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
RECONSTRUCCIÓN

Acta de la Segunda Sesión de Traba,jo de la Comisión de Reconstru¡cción, cìcì Congreso de la Ciudacì cìe
México, Primera Legislatura, celcbrada el día catorce cle novicmbre dc dos mil äieciocþo a las t,{,:oo
horas, en el Saìón Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de ìa Ciudad
dc México. Sesión Pres,idida 

¡ro_r 
la Diputada Espãranza Villalobos Pórez y como Secietaria la DipLrtacla

Circe Camacho Bastida bajo cl siguiente:---
ORDEN DEL DIA

l. Lista de asistencia y decìaración de quórr-rm;
2. Lectura y aprobación del Orden del Día;
3. Lectr"rra_y aprobación del Acta de la Primer-a Sesión Ordinalia dc'lratrajo y clel Acta clc ìa

Sesión dc Comparecencia del Comisionado para la Iìcconstrucción, Recúpðración y'lransfbrmación de la Ciudad de Méxìco en una CDÀ4X cacla vez más Rósiliente;
'1 Análisis del Proyecto de Iniciativa cle la Ley para ìa Reconstmcción Intcgral de la Ciudacl

de Móxico;
S Aprobación de la Convocatoria para las Mesas de Opinión y Iroro de Especialistas;
6, Asuntos Gcnerales.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ.- Buenas tarcles a
todas las diputadas, a los diputados integrantes de està Comisión, personas asesores que nos
acompañan. Nos reunimos para celebrar la segtrnda sesión orclinaria cle la Comisión clc
Reconstrucción deì Congreso'de la Ciudad de México. Me permito solicitar.a 1a cliputacla Circe
camacho, secl'etaria de esta comisión, sirva pasal lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Buenas tarcles. Pol
instrucciones de la Presiclencia se procede a pasar lista de
tenemos la asistencia de 6 diputadas y diputados, hay quórum.

asistencia. l)ipLrtada Presidenta,

LA C. PRESIDENTA.- (iracias diputada. En consecuencia se abre la sesión. El orden clel clía
de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad por lo cual se ha infor-maclo de ìos asuntos
que corresponden a I
dar lectura al mismo.

a agenda del día de hoy. En consecuencia le solicito a la Secretaria pr-reda

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de Ia Presidencia se va a dar lectura al ortlen del cìfa.
1,- Lista de asistencia y declaración clel quór'um.
2,- Lectura y aprobación del orden del día.------------------
3.- Lectura y aprobación c{el acta de la plimera sesión orclinaria de trabajo y cìel acta cle la sesión
de comparecencia cleì Comisionado para la Iìeconstl-ucción, Iìecupclación y -I'ransformación de-
la Ciudad de México en una Ciudad cadavez más Resiìiente.

Àvcnid¿r Ju1¡r'cz nítrrrero 60, Iìet' ¡riso, ofìr:irra $<),1.

Oentlo IIistírrico, Cir.rtlatl dc _N4í:rico.
'I'e lólÌrnr¡, 519O-190O, cx t. J,:r05
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, cliputada. Miren, la intención de que pudiéramos ya presentar
la iniciativa es que precisamente esta sea para que la vayamos construyendo entre todos. Como
lo menciono en el docltmento, es un anteproyecto, porque la intención de presentarla es que sea
como el detonante para la participación de las organizaciones sociales, de las consultas que se
van a realizu. 

"n "uãu 
uno å" las icaldías, tambiéñ de los foros con los especialistas, y que esta

iniciativa sea como lo marca la Constitución, pues para iniciar el proceso d-e máxima publicidacl,
para que con Ias valiosas intervenciones que ustedes puedan hacei poclamos irla enriqirecienclo.-
Los comentarios que ha realizado la diputada Quiroga me parecen muy interesantes, mlly
importantes, ya la diputada mencionó que va a hacer llegar sus obsel"vaciones, pelo la intención
de que podamos presentar ya esta iniciativa es precisamente para que entre todos, no solamente
el Congreso, ìos diputados seamos los que vayamos construyéndolos conjuntamente con la
cittdadanía, con las mesas receptoras de opinión, comento nuevamente, los foros,y que aì fìnal
obviamente todos nosotl'os tendremos que elaborar el dictamen correspondiente para sr-r

aprobación final. Pero pal'ece ser que está un poco rompiendo el esquema de que es así como
una iniciativa para que todos participen, no nada más demos la discusión en el Congreso sino
que todos podamos hacerlo. Esa es la intención de poderla presentar a la brevedad. ¿Algírn
comentario másP Diputada Circe.-
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias. Creo que tiene que ver con una
cuestión de que tengamos un piso, más que un techo, esto nos permitiría tener una base de qué
se está hablando y no todos salgamos digarnos sólo con ocurrencias, porque además es un
trabajo que se va a hacer con las cliferentes agrupaciones y organizaciones que están
involucradas, eso nos permite tener- una llnea especifìia àe trabajo y a pãrtir de eso poãer hacer
los cambios que se requieran desde nuestra perspectiva y descle la perspectiva de todos los
afectados. Creo que eso nos podría ayudar a avanzar cle forma mucho más sólida, porque
tenemos que dar resultados de menos, o sea como primerr paso desde el 5, desde el o. -------------
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diptrtada. 1-ambién comentar que ayer recibí algr.rnas
observaciones por parte de la diputada l)onaji, que por supuesto también se tendrán que ir
incorporando al cuerpo de esta iniciativa. Adeìante diputada Isabela.
LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias. Yo sólo reconocer el trabajo
de nuestra compañera Presidenta en la elaboración de este proyecto de iniciativa cle ley, y áe
igual manela celebral' la inclusión en el texto del apartado relativo a la situación cle los
damnificados cuyas viviendas se encuentran en zona dc riesgo o de conservación. Ilag<r
referencia al artículo 1" fi-acción Ylll. Valoralzonas de la ciudad con el.fin de lograr espactos þara
reubicar afamilias asentadas erl zonas de riesgos y co'n.çet'uación Celebro esta inclusión. Gracias. -----
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Entonces yo sometería ala consideración de
ttstedes el día que pudiér'amos subir a la tribuna esta iniciativa, polque también tenemos la
intención qr" nõ. pueda acompañar el licenciado César Cravioto, q"" 

"u 
a ser parte y es par-te

esencial de este proceso en el que estamos transitando, todos sabemos que es el próximo
Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Adeìante, diputada f)onaji,-------
LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLMRA REYES.- Â mí me gustaría que en esta ìey
se contemple y se incluya obviamente un lenguaje incluyente, equidad de género. 'I'ambién pol
supuesto yo reconozco que este trabajo no es fácil, pero se va a salir adeìante con la incìusión,

Averrid¿r Juârr:t. níuner<¡ 60, 9cr' ¡riso, o{ìcina l.lclÍt,
Oort¡o IIist<iri<:<¡, Ciudacl dc Mírxico.

'["elófonr¡. 5 1 $O-l 9OO, (ìxt. J,lj,O5
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t.- Se realiz,ará un encuentro con las y ìos repl.esen tantes de las organizaciones sociaìes que
representerì, aÉçl-upen y se conformen por damnifì cados del sismo del rg de septiembre del 2017,
el día tg de noviembre en el aud itorio Benz.to ,Iuárez de este Congreso, a las lo:oo horas. Aquí
quiero comentarles que aunque parece ser que no van a ser dlas hábiles, el auditorio sí funciona
y sí se puede trabajar ese dla, el día l9 de noviembre. El inciso 2 sería, se realizar'á una consulta
ciudadana abierto a toclo aquel que guste participar con sus ideas, expenenctas, rnrciativas oposlclonamientos entorno al programas de reconstrucción derivado del sismo del I g cle
septiembre del zotT,los días 22 y 23 de noviembre en forma presencial y de manera simultáneaenlas 16 alcaldías de la Ciudad de México ìos días Z<l y 25 de noviembre, por redes socialestambién. Entonces no sé si como este punto final del orden deì día pLrdiéramos aprobar esta
reunión con sus asesores para organizar toda esta parte de difusión, ¿qué día podríamos
hacerlo? Que les parece, perdón la premura, per-o no tenemos tiempo, que pudiera ser mañanapor la tarde que enviaran ustedes a alguna person a para que en su representación puedan
organizar la cuestión de Ia difusión en las alcaldías, que ya traigan también por supuesto un¿ì
propuesta en qué alcaldía van a estar traba.jando para que sea una parte muy operativa, muy
funcion al. ¿ComentariosP Sí, diputada Circe.
LAC DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Sí, con base en otro punto. Nada más
checar los colores que se están utilizando para el cartel, no son colores muy llamativos para el
ojo y eso podría no ser útil para que Ia gente ponga atención en estos mismos carteìes Iìln el
mismo diseño tal vez cambiar los colores a Llnos más atractivos, podría scrvirnos m,cho más a
la difusión. Nada más es eso
LA C' PRESTDENTA.- Muy bien. Qué le parece si también este asunto se ve mañana con ìos
asesores' que pudiera sel'a las 16:o0 horas; 17:Oo horas, ¿Cómo ven? A ver, sí me gustaría
escuchar sus comentarios. ¿Estaría bien a las l7:oo horasP"Yo creo que sería mejor pá.u qr.
tengan más instrumentos de 

.t_r'1ba.io en las oficinâs de la Comisi¿n porque están las
computadoras, está toda la posibilidad cle modificar los colores dcl cartei están todos los
instrume-ntos para que se pueda reaìizar. En Juárez, en las oficinas cle Avenida Juítrez númer.o
6o, 

9s. 
el tercer piso. Entonces ahÍ están ìas oficinas de la comisión para quc ahí pueclan

participar los asesores y pues ya partâmos en esa cue¡-tión de mucha organización. 
'8,¡"nn,

estamos comentando aquí de que mañana va a ser rápida la sesión, entonces" que pudiera ser a
las 15:oo horas Ia rettnión, poì-que si luego nos vamos ya no regresamos, entonces que pudiera
ser a las 15:oo horas. 

-Entonces quedamos mañana a lãs 15:oo"horu*, q,i. ," reúnan todos los
asesores de las diputadas y diputados presentes y también vamos a convocar a los que no están
presentes para que también hagan sus aportaciones. Siendo las 14,:53 horas de este día, se
levanta Ia segunda sesión ordinaria de la Comisión de Reconstrucción. Gracias y buenas tardes
atodasyatodos.

IERRE.DE ACTA

Avcnida Juârcz nírnlclo 60, gcf ¡ris<i, otìr:ina ÍlOS,
Ccr¡tr<¡ t{istórico, Cirrdad dc Mí:xi<:o.
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Integrante Integrante

Diputada Isabela Rosales Herrera Diputada DonajÍ Ofèlia Olivera Reyes

Integrante Integrante

Diputado Alfredo pêrez paredes Diputada Teresa Ramos Arreola

llsja fbja pertenece 4.4:,1 cle la seguncla sesión dc -fraba.jo 
<le la Comisión rle lleconst¡¡ccióndel Congreso de la Ciudad cle Méxlco I Legislatura, celebrada el clía catorce de noviembre cìedos mil dieciocho, en el Salón Benita Galeanä del Palacio Legislativo de Donceles

¡\vcnida Juír.cz. nírrnero (ìll, 9et' piso, olicina ílr).3,
O<:¡rtro tlisi.órico, Ciutlatl dr: Mí_,xico.
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