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CONVOCATORIAS

            
  

  
  

  
             

     
  

             
  

07 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 268

01.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
  
DICTAMENES   
  
02.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  
  
INFORMES  
  
03.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A  LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  



 
 

Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad de 

México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/149/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 

78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 

195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 

220; 222, fracción XIV; 230; 231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Séptima Sesión Ordinaria, de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativa vía remota el 09 

de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, por la Plataforma B del canal oficial del Congreso 

de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

Emiten la Convocatoria y las Bases para la Entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias del 

Año 2022, Ingeniero Guillermo González Camarena”. 

6. Asuntos generales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________________                               ________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ                                 DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 

                        PRESIDENTE                                                                             SECRETARIA  

 
 

 

Doc ID: 47f61f1eee9c20a30b7df62baea77650df40be1a



 
 

Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad de 

México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/149/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 

78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 

195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 

220; 222, fracción XIV; 230; 231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Séptima Sesión Ordinaria, de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativa vía remota el 09 

de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, por la Plataforma B del canal oficial del Congreso 

de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

Emiten la Convocatoria y las Bases para la Entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias del 

Año 2022, Ingeniero Guillermo González Camarena”. 

6. Asuntos generales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________________                               ________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ                                 DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 

                        PRESIDENTE                                                                             SECRETARIA  

 

 

Doc ID: 47f61f1eee9c20a30b7df62baea77650df40be1a



 
 

Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad de 

México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/149/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 

78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 

195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 

220; 222, fracción XIV; 230; 231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Séptima Sesión Ordinaria, de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativa vía remota el 09 

de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, por la Plataforma B del canal oficial del Congreso 

de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

Emiten la Convocatoria y las Bases para la Entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias del 

Año 2022, Ingeniero Guillermo González Camarena”. 

6. Asuntos generales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________________                               ________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ                                 DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 

                        PRESIDENTE                                                                             SECRETARIA  

 

 

Doc ID: 47f61f1eee9c20a30b7df62baea77650df40be1a



 
 

Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad de 

México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/149/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 

78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 

195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 

220; 222, fracción XIV; 230; 231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Séptima Sesión Ordinaria, de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativa vía remota el 09 

de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, por la Plataforma B del canal oficial del Congreso 

de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

Emiten la Convocatoria y las Bases para la Entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias del 

Año 2022, Ingeniero Guillermo González Camarena”. 

6. Asuntos generales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________________                               ________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ                                 DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 

                        PRESIDENTE                                                                             SECRETARIA 

 

 

Doc ID: 47f61f1eee9c20a30b7df62baea77650df40be1a



 
 

Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad de 

México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/149/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 

78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 

195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 

220; 222, fracción XIV; 230; 231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Séptima Sesión Ordinaria, de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativa vía remota el 09 

de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, por la Plataforma B del canal oficial del Congreso 

de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

Emiten la Convocatoria y las Bases para la Entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias del 

Año 2022, Ingeniero Guillermo González Camarena”. 

6. Asuntos generales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________________                               ________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ                                 DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 

                        PRESIDENTE                                                                             SECRETARIA  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 67, 
70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta soberanía, 
el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), conforme a 
la siguiente metodología:  
 

I. Preámbulo: deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 
de la competencia de la o las Comisiones para conocer del asunto; 
 

II. Antecedentes: contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 
el asunto en el presente Dictamen; 

 
III. Considerandos: la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los 

cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y 

 
IV. Puntos resolutivos: que expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
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14 
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24 
29 
31 
31 

IV. RESOLUTIVOS.  32 
 
En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados respectivos:  
 

I. PREÁMBULO 
 
1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/0174/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
una fracción al artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).          
 
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracciones 
I y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 
numerales 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente 
para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 
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1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 30 de junio de 2022, para aprobar el dictamen a 
la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 5 de octubre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo y 
publicada en la Gaceta Parlamentaria1, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
una fracción al artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México, promovida por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
2.2. El 27 de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones 
XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió el oficio 
MDPPOPA/CSP/0527/2021, mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, 
referida en el punto inmediato anterior.    
 
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue 
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad2, 
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el 
Presidente de la Mesa Directiva.   
 
2.4. El 15 de diciembre de 2021, se remitió al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante 
el cual se solicitó conocer si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho 

                                                      
1 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del cinco de octubre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de 
México: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f35fa0a8ffde9430eea84dbb7f7e1f46c8844cd.pdf 
2 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de 
México:  https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
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a la ciudadanía a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en 
un término no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismo Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del 
conocimiento de esta Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta 
iniciativa.  
 
2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y 
CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios y Finanzas 
Públicas del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión 
de Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia. 
   
2.6. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se 
solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la 
iniciativa de que se trata, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que 
incidirán en el cumplimiento y, que de aprobarse, trascenderán la esfera jurídica de las 
niñas y niños de esta Capital.  
 
2.7. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la Comisión, 
el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha, signado por el 
Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México, mismo que se transcribe 
a continuación:  
 

“… Por instrucciones de la licenciada Esthela Damián Peralta, Directora General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y en 
atención a su oficio No. CCCMX/II/CADN/014/2022, a través del cual solicita la 
intervención de este Organismo a efecto de emitir Opinión sobre diversas iniciativas 
a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, turnadas a la Comisión que usted dignamente preside; atentamente anexo 
al presente las observaciones a las iniciativas que a continuación se señalan:  
 
1) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE 
DISCIPLINA NO VIOLENTAS.  
 

2) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES.  
 

3) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6, Y 12 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
4) CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

 
En razón de lo anterior, atentamente me permito solicitar a usted se tenga a este 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo las observaciones a 
las citadas iniciativas.”     

 
Al correo electrónico de referencia, adjuntó respecto del caso en concreto, las siguientes 
observaciones:  
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

(SIC) 

PROPUESTA OBSERVACIONES 

Artículo 89. Son 
obligaciones de 
quienes ejercen la 
patria potestad, 
tutela o guarda y 
custodia, así como 
de las demás 
personas que por 
razón de sus 
funciones o 
actividades tengan 
bajo su cuidado 
niñas, niños o 
adolescentes, en 
proporción a su 
responsabilidad y, 
cuando sean 
instituciones 
públicas, conforme a 
su ámbito de 
competencia, las 
siguientes: 

 Artículo 89. Son 
obligaciones de 
quienes ejercen la 
patria potestad, 
tutela o guarda y 
custodia, así como 
de las demás 
personas que por 
razón de sus 
funciones o 
actividades tengan 
bajo su cuidado 
niñas, niños o 
adolescentes, en 
proporción a su 
responsabilidad y, 
cuando sean 
instituciones 
públicas, conforme a 
su ámbito de 
competencia, las 
siguientes: 

Artículo 89. El DIF 
CDMX sugiere la 
siguiente redacción:  
 
VIII. Bis Transportar a 
niñas, niños y 
adolescentes, en 
condiciones de 
inseguridad (SIC), 
conforme a las normas 
en materia de 
movilidad.”  
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I al XII … 
 

 
I al XII 
 
XIII. Evitar 
conductas que 
pongan en riesgo la 
vida de niñas, niños 
y adolescentes al 
transportarles bajo 
condiciones de 
inseguridad, en la 
que no puedan 
sujetarse por sí 
mismos de alguna 
parte del vehículo, 
sin ningún tipo de 
respaldo o 
seguridad, en 
vehículos, ya sea o 
no motorizado.  
… 

 
2.8. Por medio de correo oficial hecho llegar a esta Comisión, se recibió de la Unidad De 
Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de 
Impacto presupuestal de la iniciativa sometida a estudio, mediante el cual precisa que 
después del “…análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de Estudios determina que 
no tiene impacto presupuestal dado que se refiere a incluir la obligación mencionada de 
quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior no implica algún impacto presupuestal 
adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de México a través de la realización de 
nuevas acciones o programas por parte de las Unidades Responsables de Gasto o ingreso 
a la hacienda pública de la ciudad”. 
 
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y 
análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

Doc ID: 483d1483d7658a29b5c211513a65ddf9b8d87a38



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265. 

7 

de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida iniciativa.    
 
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de la 
iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso 
de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este 
Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  
 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
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.” 

 
De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante 
el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, 
no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del presente 
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dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del seis al diecinueve 
de octubre de dos mil veintiuno, descontándose los días nueve, diez, dieciséis y 
diecisiete del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      
 
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa 
presentada por el diputado promovente tiene como principal finalidad, la prohibición a 
madres, padres o de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como por las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo 
su cuidado a niñas, niños y adolescentes, a transportarlos en vehículos motorizados o no 
en condiciones de inseguridad.    
 
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido, 
conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, mismos 
que dan sustento a la iniciativa en estudio, a saber:  
 

A) El legislador promovente hizo hincapié en el tránsito que aqueja a los habitantes de 
la Ciudad de México como uno de los principales factores para que las y los 
ciudadanos busquen medidas alternativas de movilidad, tal como es el caso de las 
motocicletas.  
 

B) Del mismo modo, aludió a que en cifras estimadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para 2014, se denota que el número de estos 
vehículos -motocicletas-, ha rebasado los 2.2 millones. Esto es, refiere que es 
innegable que el uso de motocicletas ha crecido de manera exorbitante, debido a 
diversos factores como: las facilidades de pago, créditos, bajas tasas de interés y 
enganches, aunado a la facilidad y economía que significa la utilización de este 
medio de transporte, etc.  

 
C) Por otro lado, hizo referencia a diversos datos estadísticos proporcionados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), destacando que los accidentes de tránsito 
representan 1.2 millones de muertes cada año, siendo el 23% de todas estas 
muertes, de motociclistas, el 22% en peatones y el 4% en ciclistas.  
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D) Que, el uso de las motocicletas representa una actividad de alto riesgo, así como 
un importante problema de salud pública, pues quienes utilizan este medio de 
transporte se encuentran mayormente expuestos a accidentes viales. Lo anterior, 
representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) -en la mayoría de los países- y, 
además de las muertes, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos 
que, en mucho de los casos, provocan alguna discapacidad.   

 
E) La situación empeora cuando se utiliza a la motocicleta como vehículo de transporte 

familiar, poniendo en riesgo, en lo que se refiere al caso en concreto, a las niñas, 
niños y adolescentes.  

 
F) De acuerdo con los argumentos que sustentan la iniciativa, es una situación 

lamentable ver familias enteras subidas en una motocicleta, ya sea por cualquier 
situación como: la necesidad de transporte, la ignorancia ante el peligro al que se 
exponen, la negligencia o falta de conciencia ante la gravedad que representa que 
los padres, madres o personas adultas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, 
los transporten con las nulas condiciones de seguridad, tal como lo representa a 
través de la siguiente imagen:  

 

 
 

G) Asimismo, enfatizó en que dicha situación es particularmente grave, ya que los 
menores de edad cuentan con la casi nula posibilidad de decisión y elección, por lo 
que ponen en un riesgo constante su vida e integridad. 
  

H) De acuerdo con la propuesta, la Organización Panamericana de la Salud dio a 
conocer diversos datos estadísticos en donde se expone que los accidentes de 
tránsito representan la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de 
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entre 15 y 17 años. En el caso de nuestro país, para el año 2013, las lesiones a 
causa de estos accidentes se encuentran entre las tres principales causas de 
muerte de este sector de la población, calculándose que cada año mueren cerca de 
2,478 menores de edad en accidentes de tránsito.  

 
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento, a través del siguiente 
cuadro comparativo, al que se alude para mayor referencia: 
 

 
 
SEXTO. -  ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.   
 
6.1. Implicaciones de accidentes de tránsito en niñas, niños y adolescentes. 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida por sus siglas en inglés 
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UNICEF, se encarga de promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes 
de todo el mundo. Congruente con lo anterior y preocupado por las alarmantes cifras 
entorno a las muertes de los menores de edad como víctimas de lo que denomina 
“accidente de tráfico”, ha escrito diversos informes y comunicados, a fin de alertar a las 
poblaciones, principalmente de América Latina, sobre esta preocupante y poco explorada 
situación.  
 
Al respecto, mediante el Comunicado de prensa “Un niño muere cada media hora víctima 
de algún accidente de tráfico en América Latina y el Caribe”3, María Fernanda Rodríguez 
-presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez-, explicó que en los inicios de su labor 
“…los niños no eran prioridad ni estaban contemplados en las políticas de movilidad y 
seguridad vial en América Latina…”.  
 
Sin embargo, tal como lo recalca la Directora regional de UNICEF para América Latina y 
el Caribe, en este mismo Comunicado, en la actualidad el problema acerca de la movilidad 
vial o transportación de menores de edad en vehículos motorizados o no, sin ninguna 
condición de seguridad, ha retomado gran relevancia, ya que se trata de garantizar y 
proteger el derecho a la vida de cada niña, niño y adolescente, cada día, en cualquier 
lugar, principalmente cuando sean sus cuidadores (madres, padres, tutores, quienes 
tengan su patria potestad o guardia y custodia) quienes ponen en riesgo sus vidas.  
 
Sobre este punto, el Fondo hace un llamado, a todos los legisladores y legisladoras para 
proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, enfatizando que las soluciones existen, 
pero la voluntad política, la priorización y la financiación no. Lo anterior, al margen del 
reconocimiento del derecho de cada menor de edad de disponer de un entorno sano y 
seguro para su desarrollo.  
 
En ese entendido, destacan que no sólo los menores de edad que son transportados en 
motocicletas se encuentran en riesgo -como se establece en la iniciativa en estudio-, sino 
en general, todos los medios de transporte sean o no motorizados, incluso retoman un 
número importante aquellos menores de edad que son peatones. Al respecto, la UNICEF 
destaca que en las ciudades en las que reside el 80% de la población y en zonas menos 
favorecidas, el tránsito representa una amenaza tanto visible como invisible reflejada en 
altos índices de lesiones y muertes por esta causa4.  
 

                                                      
3 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/un-ni%C3%B1o-muere-cada-media-
hora-v%C3%ADctima-de-alg%C3%BAn-accidente-de-tr%C3%A1fico-en-am%C3%A9rica 
4 Disponible para su consulta en el siguiente vínculo electrónico: 
https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf 
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Tal como se observa en la gráfica que antecede, en el caso de niñas, niños y adolescentes 
menores de 19 años que han fallecido por accidentes de tránsito en el mundo, siendo el 
mayor porcentaje los peatones (38%); le siguen los pasajeros (36%); aquellos que iban a 
bordo de una motocicleta (14%); “otros” -principalmente automóviles- (7%); y ciclistas con 
el (6%)5.  
 
Este patrón se encuentra más enfatizado en zonas urbanas y periurbanas, con una densa 
población, alta concentración de vehículos y un difícil acceso a los servicios más básicos. 
 
Por lo que, para esta Comisión dictaminadora significa un importante avance el poner en 
la mesa este tema tan invisibilizado, ya que, a pesar del aumento en las cifras de lesiones 

                                                      
5 Vínculo disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162336/WHO_NMH_NVI_15.3_spa.pdf;jsessionid=A774AF756E4CC40
D03D3 
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y perdidas de vida, lo cierto es que no existen políticas que coadyuven a ir en contra de 
este fenómeno. 
 
En ese contexto, a continuación, se exponen algunas consecuencias6 que surgen a raíz 
de un accidente de tránsito, a saber: 
 

FÍSICAS  PSICOEMOCIONALES OTRAS 
⧫ Lesiones graves 

(por ejemplo, 
traumatismo de 
cráneo y columna 
vertebral. En el 
primer caso pueden 
ocasionar ataques 
epilépticos, 
amnesia, cambios 
de personalidad, 
desordenes 
psiquiátricos y 
desfiguraciones), y 
para el segundo 
caso, derivan en 
una incapacidad 
permanente -
paraplejia-.  
 

⧫ Muerte.  

⧫ De los menores de 
edad a consecuencia 
del accidente, la 
pérdida de algún 
miembro y ante el uso 
de alguna prótesis o 
aparato médico.   
 

⧫ Ante la pérdida de 
algún familiar (madre, 
padre, hermanos, 
etc.) 

 
⧫ Sentimiento de culpa 

de quien o quienes 
hayan ocasionado el 
accidente.  

 
⧫ Sufrimiento o shock 

de los lesionados. 

⧫ Económicas: 
-Gastos médicos (por ejemplo, en el 
caso de lesiones graves, pueden 
llegar a necesitar semanas o meses 
de hospitalización, rehabilitación y 
tratamientos) y funerarios. 
-Daños materiales: Vehículos y 
propiedades.  
-Gastos administrativos: seguros, 
tribunales, policía, etc.  

 
⧫ Cambios en la vida cotidiana, no 

solamente de la víctima del accidente 
sino de la familia, pues en la mayoría 
de los casos, son los padres y 
hermanos quienes se ven obligados a 
asumir el papel de enfermeras y 
doctores. Y, por ende, perdida de 
empleos o dejar la escuela.  

 
⧫ Uso de prótesis o dispositivos 

médicos especiales.  
 
⧫ Problemas en el matrimonio de los 

padres y, en algunos casos, fin de la 
relación dejando a uno de los padres 
a cargo del menor de edad afectado, 
en la mayoría de los casos, la madre.  

 
⧫ Disrupción en las actividades 

cotidianas.  
 
⧫ La pérdida de apoyo económico en 

dependientes de las víctimas.  

                                                      
6 Información obtenida de las siguientes fuentes: 

a) Dr. Isaac Miguel Glizer, Prevención de accidentes y lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países 
en desarrollo. Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de 
la Organización Mundial de la Salud, 1993, pp. 22 a la 24.  

b) Vinculo electrónico para su consulta: 
https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf 
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⧫ Al sistema de salud pública.  

  
De acuerdo con la tabla que antecede, es posible desprender que existen muchas 
consecuencias consideradas graves que permean en la vida no sólo de niñas, niños y 
adolescentes sino en la familia y la sociedad en general, por ello es que se considera de 
vital importancia implementar medidas -en este caso legislativas-, a fin de mermar los altos 
índices y la frecuencia con la que se ve vulnerado el derecho a la vida de este pequeño 
gran sector de la población y el futuro de nuestra Ciudad.  
 
En nuestro país, las lesiones por accidente de tránsito representan la principal causa de 
muerte entre niños de 5 a 15 años de edad, la segunda para jóvenes de 15 y 29 y la 
séptima causa de muerte para los demás grupos de edades. Esto es, significa que 
aproximadamente 50 niños pierden la vida en las carreteras todos los días7.        
  
6.2. Incidentes con motocicletas.  
 
La iniciativa presentada por el legislador promovente, destaca principalmente el uso de 
las motocicletas como uno de los principales vehículos de transporte familiar en los que 
se pone en riesgo la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes.  
 
Al respecto, debe decirse que las motocicletas representan un medio de transporte 
“conveniente” sobre todo en aquellas ciudades con opciones limitadas de transporte 
público -difícil acceso a servicios básicos-; trabajos donde se requieran estos vehículos 
(Uber eats, Didi o Rappi); en las últimas fechas, derivado de la pandemia -evitar contagios-
; “seguridad”, ya que muchos prefieren utilizar la motocicleta para transportarse y a sus 
familias, en lugar de sufrir robos o abusos en el transporte público, entre otras 
circunstancias.  
 
Sin embargo, tal como lo explica la UNICEF, resulta difícil ver diariamente a las 
motocicletas circulando entre automóviles, autobuses y camiones, pero es aún más 
complicado ver a pequeños niños montados en motocicletas por sus padres, madres y/o 
personas adultas a su cargo, desprotegidos y sin pensar en sus extremidades, que no 
representan prácticamente nada para los camiones y autobuses que transitan a altas 
velocidades. Aunado al hecho de que sus cerebros y cráneos no están completamente 
desarrollados, por lo que se les expone a un riesgo desproporcionado de sufrir graves 
lesiones o incluso, la muerte.  

                                                      
7 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf 
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Algunas de las causas que generan accidentes a bordo de una motocicleta son, por 
ejemplo: que no existen medidas de seguridad autorizados y acordes con la transportación 
de menores de edad; la prácticamente nula utilización de ropa visible al usar este 
transporte; el desconocimiento de los lugares recomendados en este vehículo para que 
los menores viajen de manera segura, entre otros largos etcéteras.  
 
Dicha situación es sumamente preocupante ya que, de acuerdo con un estudio sobre 
lesiones graves por accidente en motocicleta de la Dra. Mercedes Bernadá, se ha 
concluido que, si en un accidente de esta naturaleza, el menor de edad hubiese llevado 
puesto un casco, probablemente se evitarían problemas cerebrales y espinales, por ende, 
la paraplejia.  
 
Asimismo, mediante dicho estudio, se obtuvo que la mayoría de las niñas, niños y 
adolescentes terminan en cuidados intensivos con traumatismos graves en el cráneo, 
pecho, abdomen, pelvis y extremidades, incluso amputaciones.      
 
Ante esta situación de inseguridad vial, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado numerosas recomendaciones para mejorar 
la seguridad en motocicletas, principalmente para salvaguardar la vida e integridad de las 
niñas, niños y adolescentes, a saber:  
 

a) Implementar un sistema de seguridad que se adapte a las necesidades de utilizar 
motocicletas;  

b) La implicación de todos los responsables de la seguridad;  
c) Que las necesidades de motocicletas sean una parte explicita de la política de 

transportes;  
d) La creación de medidas para mejorar la seguridad en motocicletas;  
e) La obligatoriedad en el uso del casco;  
f) Mejoras en cuanto a las características de seguridad del vehículo;  
g) Carreteras seguras.  

 
En tal virtud, conviene hacer un llamado a que las autoridades, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a fin de salvaguardar la vida de niñas, niños y adolescentes ante este 
enemigo invisible -accidentes de tránsito-.  
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6.3. Análisis de constitucionalidad y convencionalidad.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar el bloque de constitucionalidad para verificar el 
contexto actual del marco normativo respecto de la reforma planteada, al respecto, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 2 
… 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación 
o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas 
o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
 
Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 
… 
Artículo 19  
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal 
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
… 
Artículo 24  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
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rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  
 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
… 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición 
de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 
… 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud de los niños. 
… 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño.” (ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
Como se desprende de la Convención previamente aludida, las niñas, niños y 
adolescentes cuentan con el derecho a ser protegidos en contra de las actividades, 
opiniones o creencias de sus padres, tutores o de sus familiares. En ese entendido, debe 
asegurarse su protección y cuidados necesarios para su bienestar, tomando en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres o personas responsables de su cuidado ante la Ley.  
 
Del mismo modo, debe asegurarse que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado y la protección de los menores de edad, cumplan con las normas 
y, para el caso en concreto, en materia de seguridad, a fin de que exista una supervisión 
adecuada.  
 
Bajo este argumento, se adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger a los menores de edad de toda forma de perjuicio, 
trato negligente o descuido por parte de sus padres, representante legal y, en general, de 
cualquier persona que lo tenga bajo su cuidado.  
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Aunado a lo previo, se deberán adoptar las medidas apropiadas para, entre otras 
cuestiones: 1) reducir la mortalidad infantil y la niñez, y 2) la prevención de accidentes, en 
donde se ponga en riesgo la salud, integridad y la vida de los mismos.  
 
Lo anterior, mediante el reconocimiento del derecho de toda niña o niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Así como de los 
padres y otras personas encargadas del menor de edad, sobre su responsabilidad 
primordial de proporcionar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo de la niña, 
niño o adolescente.  
 
Por su parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé lo siguiente:   
 

“Artículo 4o.- (…) 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 
… 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” (ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
De conformidad con el precepto constitucional aludido, los ascendientes, tutores y 
custodios tienen la obligación de preservar los derechos y principios con los que cuentan 
niñas, niños y adolescentes a fin de garantizarles un desarrollo pleno e integral.  
 
Para el caso en concreto, todas las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, tienen 
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, por lo que, serán las madres, padres, 
tutores y quienes tengan bajo sus cuidados a los menores de edad, en quienes recae la 
obligación de garantizar las mejores condiciones en materia de movilidad y seguridad vial.   
 
Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone 
al respecto lo siguiente:  
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“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
… 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
… 

Capítulo Primero Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al 
Desarrollo 

 
Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 
vida, a la supervivencia y al desarrollo. 
… 
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en 
condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo 
integral.  
 
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados 
de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o
violentos. 
… 

Capítulo Octavo Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 
Integridad Personal 

 
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de 
toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de 
lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad.  
 
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por:  
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;…” 
(ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
En nuestro país, los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes se encuentran 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados 
internacionales y demás leyes aplicables, principalmente, en la ya referida Convención 
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sobre los Derechos del Niño y en la Ley General que ahora se estudia, misma que 
reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en lo que se refiere 
al caso en concreto:  
 

A) A la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, lo que se interpreta como 
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vida plena en 
condiciones que garanticen su desarrollo integral, así como a no ser privados de la 
vida bajo ninguna circunstancia.   

 
B) A una vida libre de violencia y a la integridad personal, sobre todo en esta última 

parte, a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores 
condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad.  

 
Al respecto, todas las autoridades, en el respectivo ámbito de sus competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 
que niñas, niños y adolescentes, entre otras cuestiones, se vean afectadas por el descuido 
y/o la negligencia por parte de sus cuidadores.  
 
 Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
… 
H. Movilidad y accesibilidad  
 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.” (ÉNFASIS 
AÑADIDO) 

 
En ese tenor, la Constitución Política Local establece que en la Ciudad de México se 
garantizará la movilidad de todas las personas en condiciones de máxima calidad y 
bajo los principios de igualdad, accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  
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Asimismo, vale la pena hacer referencia a la siguiente Jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:  
 

“Registro digital: 2020401 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 
2019, Tomo III, página 2328 
Tipo: Jurisprudencia 
 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión 
que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 
concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 
interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del 
interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en 
"cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés 
superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones 
particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a 
la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la 
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– 
deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas 
por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del 
interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de 
la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de 
dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo 
cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se 
trate. 
 
Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz 
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Acevedo. 
 
Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y otra. 29 de 
noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel 
Muñoz Acevedo. 
 
Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de octubre de 2018. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones José Fernando Franco 
González Salas y con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter de tutor legal 
del menor Francisco David Alonso López. 5 de diciembre de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en 
relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski 
Nischli. 
 
Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en representación del 
menor Fabio Ángel Baca Baltazar. 22 de mayo de 2019. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: Yasmín 
Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del diez de julio de dos mil diecinueve.  
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
227/2020 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por 
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 30 de octubre 
de 2020. Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” (ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
De acuerdo con el criterio aludido, el Interés Superior del Menor prescribe que en 
cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, será su interés superior 
considerado como una cuestión primordial, lo cual incluye decisiones, actos, 
conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás. A través de la consideración 
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del interés superior del niño como algo primordial, se toma conciencia de la importancia 
de sus intereses en todas las medidas, así como la voluntad de dar prioridad a esos 
intereses en todas las circunstancias cuyos efectos indiscutibles en los niños de que se 
trate.  
 
Finalmente, en relación con el tema en estudio, vale la pena hacer referencia a la 
publicación en el sitio oficial de Caminos y Puentes Federales del 30 de abril de 20218, tal 
como se transcribe a continuación:  
 

“Niñas y niños tienen una relación permanente con el tránsito vehicular como: 
peatones, pasajeros o al pasear en bicicleta. De ahí la importancia que desde la 
infancia conozcan las normas que les permitan conceptualizar la seguridad vial 
 
El Día de la niña y el niño se celebra este 30 de abril en México, pero no se puede 
circunscribir tan sólo a una jornada de fiesta, globos y pasteles. Es también fecha 
para recordar y plantearse siempre que sus derechos no son algo secundario ni 
complementario, son derechos humanos.         
     
Este día recuerda que las niñas y los niños tienen derecho a la salud, la educación 
y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. 
 
La Seguridad Vial y la Ética pueden parecer temas un tanto lejanos, pero son vías 
ineludibles para la fundamental construcción de convivencia de la niñez, su 
desarrollo cognitivo y conductual. 
 
Niñas y niños tienen una relación permanente con el tránsito vehicular como: 
peatones, pasajeros o al pasear en bicicleta. (…) 
 
Uno de los derechos fundamentales de las infancias es “tener un entorno sano y 
seguro donde moverse”, es por ello que hacemos un llamado a toda la sociedad 
para que desde todos los niveles se unifiquen criterios y esfuerzos para garantizar 
ese derecho, y la educación es el instrumento para ello.    
   
Estos son algunos datos sobre incidentes viales en las infancias: 
 
• En América Latina y el Caribe, cada media hora una persona menor de edad 

muere víctima de accidentes de tránsito, según UNICEF. 
• Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en personas de 

entre 5 y 29 años. 
• Las y los infantes tienen cuerpos más frágiles y menor estabilidad, por lo que 

al ser víctimas de un incidente de tránsito son más susceptibles de sufrir
traumatismos graves. 

• Los cinturones de seguridad fueron diseñados para personas adultas, por lo 

                                                      
8 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/capufe/es/articulos/seguridad-vial-y-las-infancias?idiom=es 
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que aquellas de menos de 1.45 metros de altura, deben usar un asiento porta 
infantes.”  

 
En ese contexto, Caminos y Puentes Federales enfatizó que la seguridad vial en niñas, 
niños y adolescentes, si bien puede parecer un tema lejano, lo cierto es que constituye 
una vía ineludible para la fundamental construcción de convivencia de la niñez, su 
desarrollo cognitivo y conductual.  
 
La niñez tiene una relación permanente con el tránsito vehicular como peatones, pasajeros 
(vehículos automotores o no) o al conducir en bicicleta, es por ello que, no deben dejarse 
de lado los derechos fundamentales con los que cuentan a “un entorno sano y seguro 
donde moverse”. Por lo que, hace un llamado a toda la sociedad a fin de garantizar ese 
derecho.  
 
Del mismo modo, proporcionó relevantes y alarmantes datos sobre incidentes viales en 
las infancias, tales como:  
 

A) Que, de acuerdo con la UNICEF, en América Latina y el Caribe, cada media hora 
muere una persona menor de edad, víctima de accidentes de tránsito.  

B) Se considera a los siniestros viales, como la primera causa de muerte en personas 
de entre 5 y 29 años de edad.  

C) Las niñas y niños tienen cuerpos más frágiles y con menor estabilidad, por lo que, 
cuando son víctimas de un accidente de tránsito, son más susceptibles de sufrir 
traumatismos graves.  

D) Que los cinturones de seguridad fueron diseñados para personas adultas, por lo que 
aquellas personas con menos de 1.45 metros de altura, están compelidos a la 
utilización de un asiento para infantes.   

 
6.4. Modificaciones por parte de la Dictaminadora. 
 
Una vez precisado lo anterior, esta Dictaminadora considera procedente la realización de 
modificaciones al articulado de referencia, conforme a las siguientes consideraciones:  
 

1) Es relevante mencionar que, si bien el legislador promovente hace referencia a la 
modificación del artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de adicionar una fracción XIII, lo cierto 
es que de un estudio a la ley vigente, se estima que no es posible la adición de la 
fracción de referencia cuando de la ley vigente se desprende que la misma 
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contempla hasta la fracción XIII, por lo que entonces no sería una adición sino una 
modificación a esa fracción9.    
 
En otras palabras, con la iniciativa de referencia, se intenta modificar la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México cuya última 
reforma es del 07 de mayo de 2021 y no la ley vigente que corresponde al 11 de 
junio de 2021.    
 

2) Como segundo punto a destacar, respecto de la modificación del artículo 89 de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se 
considera que la reforma que pretende prohibir transportar a niñas, niños y 
adolescentes en vehículos -motorizados o no-, debe insertarse en forma 
subsecuente al de la fracción que prohíbe cualquier acción que atente contra la 
integridad física de las niñas y niños, misma que actualmente se contempla en la 
fracción VIII del artículo de referencia, dada la naturaleza de los temas a análisis.  
 
Por lo que, bajo esos términos, esta Dictaminadora propone que dicha reforma 
adicionara una fracción VIII Bis.  
 

3) Por lo que respecta al fondo de la iniciativa, esta Dictaminadora considera que la 
propuesta de origen estaría replicando la prohibición que se encuentra prevista ya 
en el Reglamento de Tránsito, cuya materia es más especializada en cuanto a 
reglas de transporte en vehículos motorizados. En virtud de esta consideración, 
esta Dictaminadora propone establecer una obligación de hacer y, con ello, 
garantizar este derecho a niñas, niños y adolescentes.  

 
Por ello, esta Dictaminadora propone, establecer una fracción VIII Bis, que 
contemple la obligación de transportar a niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de seguridad.  
 
El cambio en el enlace deóntico, proporciona la posibilidad para la generación de 
políticas públicas para apoyar a los responsables de niñas, niños y adolescentes 
para garantizar su transporte, situación que no ocurriría si se dejase la propuesta 
con la prohibición.  
 
Como ejemplo de lo anterior, podemos señalar que el artículo 38 fracción I inciso e), 
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, prevé la posibilidad de 

                                                      
9 Última reforma publicada el 11 de junio de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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transportar a un pasajero apoyado en el cuadro de la bicicleta, en el espacio 
intermedio entre el sillín y el manubrio, cuando se cuente con una silla para 
transportar niños y haya sido diseñada específicamente para tal propósito, por lo 
que al señalar la obligación de los responsables de niñas, niños y adolescentes 
podrían generarse programas de dotación de estos mecanismos. 
 
Por su parte el artículo 30 del referido reglamento también hace mención a sistemas 
de mecanismos de sistema de retención infantil acordes a su peso o talla y se 
desactive el sistema de bolsas de aire, implementos que podrían ser parte de un 
programa para su dotación, o para el fomento a estudios sobre estos mecanismos 
y su seguridad para los menores, etc.  
 
Asimismo, se propone la eliminación de los ejemplos de condiciones de seguridad 
en el traslado de menores en vehículos motorizados o no, que la iniciativa original 
contemplaba en los siguientes términos: “…en la que no puedan sujetarse por sí 
mismos de alguna parte del vehículo, sin ningún tipo de respaldo o seguridad, en 
vehículos, ya sea o no motorizado.”.  
 
Lo anterior es así ya que, se considera más adecuado establecer, de manera 
general, la obligación de transportar a niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de seguridad, ya que, tal como se aludió previamente, es el Reglamento de Tránsito 
la legislación especializada en el tema y en donde corresponde describir las 
conductas específicas que se consideren peligrosas para los menores de edad. 
 
Para mayor referencia, se reproduce a continuación el ejemplo específico, a fin de 
dilucidar, dicha situación:  
 

“TÍTULO CUARTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS CAPÍTULO I DE LAS 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD  
 
Artículo 37.- Los conductores y ocupantes de los vehículos deben de 
cumplir con las disposiciones de seguridad indicadas en el presente 
artículo de acuerdo a la naturaleza propia de cada vehículo.  
 
I. Los conductores de vehículos no motorizados deben: 
… 
b) En caso de llevar a acompañantes menores de 5 años que 
tengan la capacidad de sentarse por cuenta propia y mantener 
erguida la cabeza, los menores deberán de ser transportados en: 
remolques o cabinas que tengan estructura de protección lateral, 
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bandas reflejantes y cinturones que aseguren el torso del menor; 
o sillas especiales, con cinturones que aseguren el torso del menor 
y cuya estructura proteja la cabeza y las piernas del menor, que 
deberá portar casco. 
… 
Artículo 38.-Los conductores de vehículos son responsables de evitar 
realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los 
demás usuarios de la vía, por lo que se prohíbe:  
 
I. A los conductores de vehículos no motorizados: 
… 
e) Transportar a un pasajero apoyado en el cuadro de la bicicleta, en el 
espacio intermedio entre el sillín y el manubrio; excepto cuando se 
cuente con una silla para transportar niños y haya sido diseñada 
específicamente para tal propósito. 
… 
III. Adicionalmente, a los motociclistas:  
… 
c) Transportar pasajeros menores de doce años de edad;  
 
d) Transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio; y  
 
e) Transportar un menor de edad, cuando este no pueda sujetarse 
por sí mismo a la motocicleta y, estando correctamente sentado, 
no pueda colocar adecuada y firmemente los pies en los estribos 
o posa pies, excepto que cuente con los aditamentos 
especialmente diseñados para su seguridad.  
 
Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan los incisos a) y 
b) de la presente disposición serán sancionados con una multa 
equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente y un punto a la licencia para conducir.  
 
En caso de infringir lo dispuesto en los incisos c), d) y e) de esta fracción, 
serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos a la licencia para 
conducir…” (EL ÉNFASIS ES NUESTRO)  

 
Bajo ese contexto, se considera más adecuado remitir a las leyes de movilidad -
especializadas-, a fin de verificar las infracciones pongan en riesgo la seguridad de los 
menores. 
 
Conforme a lo anterior, la propuesta de redacción en relación con las modificaciones 
aludidas, quedaría de la siguiente manera:  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN  

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Evitar conductas que 
pongan en riesgo la vida de 
niñas, niños y adolescentes al 
transportarles bajo 
condiciones de inseguridad, en 
la que no puedan sujetarse por 
sí mismos de alguna parte del 
vehículo, sin ningún tipo de 
respaldo o seguridad, en 
vehículos, ya sea o no 
motorizado.  
 
 
 
 
 
 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
 
VIII Bis. Transportar a niñas, 
niños y adolescentes, 
conforme a las normas en 
materia de movilidad; 
 
 
 
 
 
 
 
IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 
medios de comunicación 
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medios de comunicación 
digitales.  
 
 
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

 
 
 
 
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

digitales. 
 
 
 
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

TRANSITORIOS 
 ÚNICO. - El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
Para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial De 
(sic) La (sic) Federación. 

PRIMERO. - Remítase a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente 
Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 
6.5. Consideraciones finales.  
 
Derivado del análisis realizado a la iniciativa de reforma al artículo 89 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México presentada por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), es de precisarse que esta se considera viable, 
coherente y pertinente al imponer la obligación a quienes ejercen la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, a transportarles de 
manera segura.  
 
Sin embargo, se consideran procedentes las modificaciones que se precisan en el cuerpo 
del presente documento, por lo que, a fin de tener mayor claridad respecto al caso 
concreto, se inserta el cuadro comparativo del texto actual de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, la iniciativa del Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) y las modificaciones a la iniciativa, realizadas por esta 
Dictaminadora:  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TEXTO VIGENTE 
TEXTO PROPUESTO POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 
medios de comunicación 
digitales.  
 
 
 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Evitar conductas que 
pongan en riesgo la vida de 
niñas, niños y adolescentes al 
transportarles bajo 
condiciones de inseguridad, en 
la que no puedan sujetarse por 
sí mismos de alguna parte del 
vehículo, sin ningún tipo de 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme 
a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 
 
I. a VII. (…) 
 
 
VIII. Abstenerse de cualquier 
atentado contra su integridad 
física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo 
integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser 
justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente 
fracción; 
 
 
VIII Bis. Transportar a niñas, 
niños y adolescentes, 
conforme a las normas en 
materia de movilidad; 
 
IX. a XII. (…) 
 
XIII. Sensibilizar sobre los riesgos 
y amenazas respecto del 
contenido generado al utilizar 
medios de comunicación 
digitales. 
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En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

respaldo o seguridad, en 
vehículos, ya sea o no 
motorizado.  
 
En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

En casos de controversia, el 
órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a 
su cargo y cuidado a niñas, niños 
o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

 ÚNICO. - El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
Para su mayor difusión 
publíquese en el Diario Oficial De 
(sic) La (sic) Federación. 

PRIMERO. - Remítase a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
De acuerdo con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
todo dictamen deberá ser elaborado con perspectiva de género, redactado en un lenguaje 
claro, preciso, incluyente y no sexista.  
 
Al respecto, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México en su artículo 3, fracción XV define a la perspectiva de género como la “Visión 
crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y 
que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre 
mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres…”. 
 
En ese entendido, esta Comisión Dictaminadora advierte que la iniciativa materia del 
presente dictamen no contiene en sustancia una problemática que requiera ser dilucidada 
desde la perspectiva de género. 
 
OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Por medio de correo oficial hecho llegar a esta Comisión, se recibió de la Unidad De 
Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de 
Impacto presupuestal de la iniciativa sometida a estudio, mediante el cual precisa que 
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después del “…análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de Estudios determina que 
no tiene impacto presupuestal dado que se refiere a incluir la obligación mencionada de 
quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior no implica algún impacto presupuestal 
adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de México a través de la realización de 
nuevas acciones o programas por parte de las Unidades Responsables de Gasto o ingreso 
a la hacienda pública de la ciudad”. 
 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA), de conformidad con el Considerando SEXTO (6.3. y 6.4.).   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, el 
siguiente proyecto de Decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 89 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA).  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 89…  
 
I. a VII… 
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VIII… 
 
VIII Bis. Transportar a niñas, niños y adolescentes, conforme a las normas en materia de movilidad.  
 
IX. a XIII… 
… 
 
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de 

junio de dos mil veintidós. 
 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. Polimnia Romana 

Sierra Bárcena 
(Presidenta) 

 
 

✓  

  

DIP. José Gonzalo 
Espina Miranda 
(Vicepresidente) 

 
 

✓  

  

DIP. Indalí Pardillo 
Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 

  

DIP. María Guadalupe 
Morales Rubio 

(Integrante) 

 
 

✓  

  

DIP. Marisela Zúñiga 
Cerón 

(Integrante) 

 
 

 

  

DIP. Martha Soledad 
Avila Ventura 
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).   

(Integrante)  
DIP. Frida Jimena 

Guillén Ortiz 
(Integrante) 

 
 

✓  

  

DIP. Jhonatan 
Colmenares Rentería 

(Integrante) 

 
 

✓  

  

DIP. Xóchitl Bravo 
Espinosa 

(Integrante) 

 
 

✓  
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Ciudad de México a 06 de septiembre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/146/2022

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Por este medio y con fundamento en el Artículo 7, fracción XVI del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, remito el Primer Informe Anual de Actividades
Legislativas a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa interna.
Asimismo, como lo señala el inciso f) del artículo referido, solicito su publicación en el
apartado correspondiente en el sitio oficial de internet del Congreso.

La versión electrónica del documento de referencia podrá descargarse en:
https://we.tl/t-vgGLdpJMLO

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

C.C.P. Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva, Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, para su conocimiento.
Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios, Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, para su conocimiento.
Lic. Reynaldo Baños Lozada, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
para su conocimiento.

https://we.tl/t-vgGLdpJMLO


 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2022 

 

Maestro 
Alfonso Vega González , 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
Congreso de la Ciudad de México, 
P r e s e n t e  
 

Distinguido Maestro: 

 

Para su conocimiento y efectos procedentes, en cumplimiento al artículo 211 fracción XIV, 
le hago llegar la siguiente documentación para su publicación en la Gaceta Parlamentaria:  
 

1) Lista de asistencia de la  Sesión Ordinaria. 
2) Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 
3) Versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria.  
4) Informe Semestral de la Comisión de Ordenamiento Territorial marzo-agosto 2022. 
5) Informe Anual de la Comisión de la Ordenamiento Territorial 2021-2022. 
6) Proyecto de Investigación “Ciudad de México, una ciudad inteligente y su impacto 

en la población”, de acuerdo al artículo 72 fracción VII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 

7) Plan Anual de Trabajo  de la Comisión de Ordenamiento Territorial 2022-2023. 
 

Hago esta ocasión propicia para reiterale la seguridad de mi consideración atenta y 
distinguida. 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE 

 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 LISTA DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE  
LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Sexta Sesión Ordinaria  

7 de septiembre de 2022 

Av. Juárez No. 60 Int. 202 Segundo Piso 
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

 Tel. 555130 1980 Ext. 4204 

www.congresocdmx.gob.mx 

 

Presidencia Carlos Cervantes Godoy MORENA

Vicepresidencia Circe Camacho Bas=da PT

Secretaría María Gabriela Salido Magos PAN

Integrante Carlos Hernández Mirón MORENA

Integrante Valen=na Valia Batres Guadarrama MORENA

Integrante Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN

Integrante María de Lourdes González Hernández PRI

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD

Integrante Jesús Sesma Suárez AP VERDE
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 17:10 horas del día 09 de agosto de 2022, mediante sesión 

remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXVI y 75 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los 

Diputados presentes y le solicitó al Diputado Secretario en funciones CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum 

legal. Una vez pasada la lista de asistencia, el Diputado Secretario en funciones CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, informó que estaban presentes 5 diputadas y diputados, por lo que 

había quórum. 

 

A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir 

la sesión y solicitó al Diputado Secretario en funciones diera lectura al Orden del Día de la 

Sesión. El Diputado Secretario en funciones CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, dio cuenta 

del orden del día de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del 

quórum; 2.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 3.- Lectura, 

discusión y en su caso aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Ordenamietno Territorial; 4.- Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior; 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, relativa a la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta, atenta y respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría 
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Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de 

Desarrollo Urbano  y  Vivienda,  todas  ellas  de  la  Ciudad  de México, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias para 

proteger y conservar el área de valor ambiental denominada Barranca Becerra Tepecuache 

Sección la Loma y atienda la demanda de espacios para una vivienda digna de las personas 

que se encuentran ocupando esta área; y 6.-Asuntos generales. El Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, le solicitó a la Secretaría que consultara a las y los  

Diputados presentes, si era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado por 

unanimidad.   

 

En el 2º punto el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó al 

Diputado Secretario en funciones CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, que sometiera en 

votación el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de 

las y los presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

En el siguiente punto del orden del día, correspondió a la lectura, consideración y en su caso 

aprobación del acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, el Diputado Secretario en funciones CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, solicitó 

a través de votación económica la dispensa de la lectura de este punto, toda vez que se había 

circulado con aterioridad, y en acto subsecuente su aprobación; acto seguido se dispensó la 

lectura y se aprobó por unanimidad el acta de la Quinta Sesión Ordinaria.  

 

En el punto 4º del orden del día, se puso a consideración la versión estenográfica de la Quinta 

Sesión Ordinaria, por lo que, de igual forma el Diputado Secretario en funciones CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los Diputados 

la dispensa de la lectura y su aprobación correspondiente, toda vez que de igual forma, fue 

Doc ID: 230508db3868bdc62ccdc5af42c321fe2899d790Doc ID: 7d7e3cadf1daaaa8ce8451fd53ad5dc2ca4bf763



 
 

 4 

circulada con antelación, por lo que, no hubo objección alguna y acto seguido fue aprobada 

por unanimidad.  

 

Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, de manera respetuosa instruyó a la Secretaría dar lectura al punto subsiguiente del 

orden del día, en el cual consistió en la lectura, discusión y en su caso aprobación de la 

Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta, atenta y respetuosamente, a la Secretaría del Medio 

Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Fiscalía General de 

Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano  y  Vivienda,  todas  ellas  de  la  Ciudad  de 

México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten de manera inmediata las acciones 

necesarias para proteger y conservar el área de valor ambiental denominada Barranca Becerra 

Tepecuache Sección la Loma y atienda la demanda de espacios para una vivienda digna de 

las personas que se encuentran ocupando esta área; toda vez, que se envió en tiempo y forma, 

se solicitó la dispensa de su lectura, misma que fue autorizada, y al tiempo fue aprobado por 

unanimidad. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó el Diputado Secretario 

en funciones CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, diera lectura al siguiente numeral, el cual 

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 6º en donde se informó 

que no había algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del 

orden del día.  

 

Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz 

manifestó que siendo las 17:21 horas del día 09 de agosto del año 2022, se da por concluida 

esta Quinta Sesión Ordinaria.  
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Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento.  

 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 
 

____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
 
 
 
____________________________________                 _____________________________________ 
          CIRCE CAMACHO BASTIDA                          MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputada Vicepresidenta.                                                      Diputada Secretaria 
 

 
 
 
 
__________________________________        __________________________________________ 
     CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN                  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
                     Diputado Integrante                                                   Diputada Integrante 
 
 
 
 
__________________________________________            _______________________________ 
   ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES                        JESÚS SESMA SUÁREZ 

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
                              Diputada Integrante                                                     Diputado Integrante 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 
Comisión de Ordenamiento Territorial 

Sesión virtual 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   9 de agosto de 2022

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muy buenas tardes, 

compañeros y compañeras diputadas, les doy las gracias por conectarse a esta sesión 

ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Siendo las 17 horas con 10 minutos del día martes 9 de agosto del 2022, nos reunimos 

para llevar a cabo la quinta sesión ordinaria de esta Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito al compañero 

diputado Secretario proceda a pasar lista de asistencia, por favor. 

EL C. SECRETARIO  DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, 

diputado Presidente. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de 

asistencia. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: presente. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente.

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales:  
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Diputada María de Lourdes González Hernández: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, tenemos la asistencia de 5 diputadas y diputados. Hay quórum legal 

para la sesión del día de hoy. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 

A continuación le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la cuarta sesión ordinaria. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, relativa la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 

de sus atribuciones ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias para proteger 

y conservar el área de valor ambiental denominada Barranca Becerra Tepecuaches, 

sección La Loma y atienda la demanda de  espacios para una vivienda digna de las 

personas que se encuentran ocupando esta área. 

6.- Asuntos generales. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

Si me lo permite paso a las preguntas, si los presentes diputadas y diputados desean 

hacer algún comentario respecto al orden del día propuesto.

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Parece ser que no hay intervenciones, diputado Presidente. 
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Se pregunta a las y los integrantes si es de aprobarse el orden del día. 

Quienes estén en sentido contrario a la aprobación del orden del día por favor sírvanse 

manifestarlo. 

No hay comentarios, diputado Presidente. Se aprueba el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Del mismo modo le solicito 

someta en votación económica y dispensando su lectura los puntos 3 y 4 en un solo acto, 

toda vez que los mismos son el acta y la versión estenográfica de la cuarta sesión 

ordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia está a consideración el acta y 

la versión estenográfica de la cuarta sesión ordinaria. ¿Alguna o algún diputado desea 

hacer uso de la voz? 

Al no haber intervenciones, en consecuencia queda aprobada el acta y la versión 

estenográfica de la cuarta sesión ordinaria, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Continuando con el siguiente punto del orden del día, es la opinión que emite la Comisión 

de Ordenamiento Territorial relativa a la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México para que en el ámbito 

de sus atribuciones ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias para proteger 

y conservar el área de valor ambiental denominado Barranca Becerra Tepecoache 

sección La Loma y atienda de la demanda de espacios para una vivienda digna de las 

personas que se encuentran ocupando actualmente esa área. 

Es importante destacar brevemente que nuestra opinión va en el sentido positivo con sus 

respectivas recomendaciones y consideraciones velando en todo momento por los 

derechos humanos, procurando el derecho constitucional a una vivienda digna y 

decorosa, así como el derecho fundamental al medio ambiente sano. 

En este sentido, no se trata de aplicar fríamente la ley, sino de encontrar en su 

cumplimiento un mecanismo humano que rompiendo con las viejas tradiciones, soluciona 

este tipo de problemas, por lo que se considera que en las instancias competentes en el 

ámbito de sus atribuciones ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias para 
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proteger y conservar el área de valor ambiental denominada Barranca Becerra 

Tepecoache y dentro de sus facultades atiendan la demanda de espacios para una 

vivienda digna de las personas que se encuentran ocupando la misma. 

En ese orden de ideas, solicito a la Secretaría someter a votación nominal de las y los 

diputados la opinión emitida por esta Comisión, misma que fue circulada con antelación, 

tomando en cuenta aportaciones valiosas de las y los diputados Valentina Valia Batres 

Guadarrama, María de Lourdes González Hernández, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, 

Carlos Hernández Mirón, Jesús Sesma  Suárez  y la Secretaria de nuestra Comisión, 

María Gabriela Salido Magos. 

Por lo que respetuosamente le ruego proceda a su votación, diputado Secretario, por 

favor. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración de las y los diputados presentes la opinión 

señalada. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a recabar la votación de manera nominal, por lo cual al 

escuchar su nombre les solicito por favor indicar el sentido de su voto. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: en abstención 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales:  

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, el resultado de la votación son 4 votos a favor, 1 abstención, por lo 

que se aprueba la opinión que emite la Comisión de Ordenamiento Territorial relativa a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la 

Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, todas ellas de 

la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones ejecuten de manera 
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inmediata las acciones necesarias para proteger y conservar el área de valor ambiental 

denominado Barranca Becerra Tepecoache sección La Loma y atienda a la demanda de 

espacios para una vivienda digna de las personas que se encuentran ocupando 

actualmente esa área. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Asimismo, le solicito de manera 

respetuosa y atenta dé cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día son asuntos 

generales. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer alguna propuesta o tratar algún 

asunto? 

Parece ser que no hay puntos a consideración, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco mucho, diputado Secretario. Una vez agotados los 

asuntos en cartera y siendo las 17 horas con 21 minutos del día 9 del mes de agosto del 

año 2022 se levanta la presente sesión, no sin antes agradecerles a todos la participación 

y agradecerles a los que nos siguieron por las redes sociales del Congreso. 

Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. 
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PRESENTACIÓN  

La presente publicación fue elaborada por la Comisión de Ordenamiento Territorial 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, y comprende el informe de 

actividades realizadas durante el Segundo Semestre del Primer Año de Ejercicio 

Legislativo, mismo que se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 226 y 228 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual señala los elementos 

que debe contener, el periodo a abarcar y las fechas de entrega. 

Es por lo anterior, que este documento se presenta en cumplimiento de las 

obligaciones previstas para las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad 

de México, atendiendo en todo momento a los principios de legalidad, transparencia, 

eficacia administrativa y máxima publicidad, respecto de las actividades de la 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL desde el 1 de marzo al 31 de 

agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
2022  
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I. JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

De conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON 

LOS QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, aprobado el 12 de octubre de 2021, la integración de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para la Legislatura Constitucional 

durante el periodo 2021- 2024 es la siguiente:  

 

Cargo Fotografía Nombre Grupo Parlamentario 

Presidencia 

 

CARLOS 
CERVANTES 

GODOY 
 

 

Vicepresidencia 

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 
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Secretaría 

 

MARIA GABRIELA 
SALIDO MAGOS

 

 
 

Integrante

 

CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
 

 

Integrante 

 

VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA 
 

 

Integrante 

 

ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑÉZ MORALES 
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Integrante 

 

MARÍA DE 
LOURDES 

GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ 

 

 

Integrante 

 

VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

 

 

Integrante 

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
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II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con 
información pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, 
turno dictado por la o el Presidente, actividades desarrolladas para 
efecto de su dictamen, estado preciso que guarden e información de 
antecedentes documentales pertinentes.  

# TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

PROMOVENTE ESTATUS 

1  

 

INICIATIVA 

(Para Opinión 

14/05/2022) 

 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 
SE ABROGA LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

LA JEFA DE 
GOBIERNO DE 

LA CIUDAD 
DE MÉXICO, 

DRA. 
CLAUDIA 

SHEINBAUM 
PARDO 

 

OPINIÓN EN 
SENTIDO POSITIVO 
REMITIDA A  LA H. 
COMISIÓN DE 
DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2  

   

 

INICIATIVA 

(Para Opinión 

25/05/2022) 

 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO 
PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO
JESÚS SESMA 

SUÁREZ 

 

NO OPINADA 

CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 
87 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROPOSICIÓN 
CON PUNTO 

DE ACUERDO 

(Para Opinión 

14/07/2022) 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA, ATENTA Y 

RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE, 
PROCURADURÍA 

AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA Y 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, TODAS ELLAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, 
EJECUTEN DE MANERA 

INMEDIATA LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA 

PROTEGER Y CONSERVAR 
EL ÁREA DE VALOR 

AMBIENTAL DENOMINADA 
BARRANCA BECERRA 

TEPECUACHE SECCIÓN LA 
LOMA Y ATIENDA LA 

DEMANDA DE ESPACIOS 
PARA UNA VIVIENDA 

DIGNA DE LAS PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN 

OCUPANDO ESTA ÁREA. 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA 
POLIMNIA 
ROMANA 
SIERRA 

BÁRCENA 

 

 

OPINIÓN EN 
SENTIDO POSITIVO 
REMITIDA A LAS HH. 
COMISIONES 
UNIDAS 
PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y LA 
DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, AMBAS 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo.  

Derivado de la aprobación del Programa Anual de Trabajo y las funciones de la 
Comisión, los asuntos turnados han sido trabajados, por lo que se han elaborado 2 
opiniones turnadas a la Comisión. 

IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una 
de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso 
que corresponda. 

A continuación, se señala de forma enunciativa la relación de las actas, listas de 
asistencia y relación del sentido de los votos de las y los integrantes de la Comisión, 
anexando al presente informe los documentos mencionados en este apartado. 
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# ACTA ASISTENCIA 
SENTIDO DE VOTO 
DE DOCUMENTOS 

1 
3ra sesión ordinaria 

(18 de mayo de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ Aníbal Alexandro Cañez 

Morales. 

Aprobación del Primer 
Informe Semestral de la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial. 

2 
1ra sesión 

extraordinaria 
(27 de mayo de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ Circe Camacho Bastida. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 

Aprobación de la opinión 
que emite la Comisión 
de Ordenamiento 
Territorial, relativa a la 
iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
abroga la ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal y se 
expide la Ley de 
Publicidad Exterior en la 
Ciudad de México, que 
suscribió la doctora 
Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México. 

3 
4ta sesión ordinaria  
(5 de julio de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 
§ Jesús Sesma Suárez. 

Se aprueba el Acuerdo 
de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial 
para realizar una mesa 
de trabajo con el Titular 
del Instituto de 
Planeación Democrática 
y Prospectiva de la
Ciudad de México, 
Maestro Pablo Tomás 
Benlliure Bilbao. 

4 
5ta sesión ordinaria

(9 de agosto de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 
 

Aprobación de la opinión 
que emite la Comisión 
de Ordenamiento 
Territorial relativa a la 
Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que 
se exhorta, atenta y 
respetuosamente, a la 
Secretaría del Medio 
Ambiente, Procuraduría 
Ambiental y del 
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Ordenamiento 
Territorial, Fiscalía 
General de Justicia y 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 
todas ellas de la Ciudad 
de México, para que, en 
el ámbito de sus 
atribuciones, ejecuten 
de manera inmediata las 
acciones necesarias 
para proteger y 
conservar el área de 
valor ambiental 
denominada Barranca 
Becerra Tepecuache 
sección La Loma y 
atienda la demanda de 
espacios para una 
vivienda digna de las 
personas que se 
encuentran ocupando 
esta área. 

VI. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclusiones.  

No se tuvieron reuniones con servidores públicos. 

VII. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia.  

Los documentos que se han elaborado por parte de la Comisión son los siguientes:  

NO. TIPO DE DOCUMENTO ESTATUS 
1 Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, relativa a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de 
Publicidad Exterior en la Ciudad de México. 
 
Promovente: Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Opinión remitida a  la H. 
Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de
México. 

2 Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 
Territorial, relativa a la proposición con Punto De 
Acuerdo por el que se exhorta, atenta y 
respetuosamente, a la Secretaría del Medio 

Opinión remitida a las HH. 
Comisiones Unidas 
Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio 
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Ambiente, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, Fiscalía General de 
Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten de 
manera inmediata las acciones necesarias para 
proteger y conservar el área de valor ambiental 
denominada Barranca Becerra Tepecuache Sección 
La Loma y atienda la demanda de espacios para una 
vivienda digna de las personas que se encuentran 
ocupando esta área. 
 
Promovente: Diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena. 

Climático y Protección 
Ecológica y la de 
Administración y 
Procuración de Justicia, 
ambas del Congreso de la 
Ciudad de México 

 

VIII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, 
precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados.  

No hubo viajes oficiales de trabajo en el periodo que se informa.  

IX. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.  

No hubo asuntos en el periodo que se informa.  

X. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones 
generadas.  

Conforme a lo establecido en el artículo 72 fracción VII y artículo 505 fracción
VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se elaboró el proyecto 
de investigación “Ciudad de México, una Ciudad Inteligente y su Impacto en la 
población”. 

XI. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como 
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias.  

No se realizaron otras actividades. 
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Registro de votación 

 

Comisión de Ordenamiento Territorial 

 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

DIPUTADO(A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
CARLOS 

CERVANTES 
GODOY 
Diputado 

Presidente 
 

  

 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 
Diputada 

Vicepresidenta 

  

 

 MARIA
GABRIELA 

SALIDO MAGOS 
Diputada 
Secretaria 

 

  

 

 
CARLOS 

HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

Diputado 
Integrante 
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VALENTINA 

VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

Diputada 
Integrante 

 

  

 

 
ANÍBAL 

ALEXANDRO 
CAÑÉZ 

MORALES 
Diputado 
Integrante 

 

  

 

 
MARÍA DE
LOURDES 

GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Diputada 
Integrante 

  

 

 

VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

Diputado 
Integrante 

 

  

 

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
Diputado
Integrante 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México se definen en su Ley Orgánica 
como órganos internos de organización, cuyo objeto es el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones, 
acuerdos, así como la realización de investigaciones, foros, consultas legislativas y 
parlamentos sobre los asuntos a su cargo, los cuales contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales
y legales del Congreso. 

Derivado de lo anterior, las comisiones tienen también, entre otras atribuciones 
relevantes, atender las comparecencias de servidores públicos, invitarlos a reuniones 
de trabajo o encuentros y requerirles información, opinión o aclaración sobre asuntos 
que sean de su competencia.  

En este contexto, la Comisión de Ordenamiento Territorial es una de las 45 
Comisiones ordinarias que se constituyeron por acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política el pasado 14 de octubre de 2021 mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  

Dicha Comisión está conformada por 9 integrantes pertenecientes a distintos Grupos 
y Asociaciones Parlamentarias de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México y fue instalada formalmente el pasado 25 de octubre de 2021. 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO  

Con fundamento en los artículos 3, 4 fracción VI, 67, 70, 71, 72, 73 y 74 fracción XXVI, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Ordenamiento Territorial tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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Los mismos preceptos normativos establecen que el Congreso contará con el número 
de Comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente al número de 
las y los Diputados que acuerde la Junta de Coordinación Política, mismo que se 
determinó mediante el respectivo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

Por otra parte, en atención a los artículos 204, fracción IV; 211, fracción XXII, 222, 
fracción XI y 225, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 
el Artículo 72, Fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Ordenamiento Territorial  presenta su Programa Anual de 
Trabajo 2022-2023, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 

III. LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 192 lo 
siguiente: 

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de 
acuerdo a su denominación.  

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se 
deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, 
analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo 
turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos 
turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas a 
otras Comisiones. 

En tal sentido, para comprender la materia que corresponde atender a la Comisión 
de Ordenamiento Territorial, es fundamental tener un acercamiento al concepto del 
que recibe su nombre: Ordenamiento Territorial. 

Dicho concepto resulta complejo en su definición, aunque existen diversas 
referencias que permiten enmarcarlo, particularmente desde la arena de lo jurídico. 
En ese sentido, el término se encuentra establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su Artículo 16 establece que se entenderá por ordenamiento 
territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y 
su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos. 
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En tal sentido el Ordenamiento Territorial (OT) puede constituir una valiosa 
herramienta para la planeación y gestión del territorio, como medio para avanzar en 
la dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral 
(Sánchez et al s/f).1  

El Ordenamiento Territorial (OT), es considerado un instrumento de política territorial 
integral y una estrategia de desarrollo socioeconómico la cual, mediante la 
articulación de políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de 
ocupación y aprovechamiento del territorio.2 

México a través de su historia ha logrado transitar de una gobernabilidad a una 
gobernanza, en donde la administración pública deja de ser un sistema vertical en la 
toma de decisiones y entra a un modelo gerencial transversal, hoy denominado 
gobernanza urbana, que no es solo una acción del gobierno. La gobernanza urbana 
es la coadyuvante entre instituciones, organizaciones sociales, comunidades, barrios, 
pueblos originarios y ciudadanos partícipes para el modelo de gestión, desarrollo, 
diseño y planificación de la ciudad. Todo esto representa el conjunto de procesos, es 
decir, objetivos y estrategias, indicadores de gestión, información de la línea base, 
metas, toma de decisiones para lograr leyes y reglamentos como interconexiones de 
mecanismos formales e informales entre actores que facilitan el funcionamiento del 
espacio urbano y sus territorios. 

Constituye el tejido social, la plataforma y un verdadero modelo sistémico que logre 
el ordenamiento territorial sustentable de la Ciudad de México en sus distintas 
escalas. Esta noción implica también una lectura del Gobierno y Estado no sólo como 
un proveedor de servicios sino como un catalizador; un actor se vincula y colabora en 
favor del buen funcionamiento de la ciudad. 

Por lo mismo, el ordenamiento territorial es un elemento medular para responder las 
demandas de la ciudad, enfrentar sus retos y aprovechar sus oportunidades. 

La gobernanza del siglo XXI es aquella en la que los procesos y tejidos sociales 
promueven y facilitan la transparencia, rendición cuentas, transitando de la legalidad 
a legitimación, a través de un ordenamiento sostenible y equilibrado. Por otro lado, 
una mala práctica de gobierno inhibe en esto: trunca los procesos de desarrollo, 
aumenta la desigualdad y la pobreza; sus procesos opacos generan un detrimento 

                                                 
1 Sánchez, Casado, Bocco. SN. La política de Ordenamiento Territorial en México: De la Teoría a la Práctica. 
2 Sánchez Salazar María Teresa, Casado Izquierdo José María y Bocco Verdinelli Gerardo, La política de ordenamiento territorial en México: de 
la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus avances y retos a futuro p. 27, http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/699/politica.pdf 
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en la ciudad; la corrupción permea, no hay procesos eficientes o eficaces en gestión 
y planificación urbana.  

La política cuantitativa, rompió el orden social de la gobernanza en el contexto 
Estado- Nación, en el escenario del ordenamiento territorial se ha desplegado con un 
matiz no tangible. Esto ha hecho que nuestra ciudad crezca de forma desorganizada 
sin miras al futuro, por tal razón la gobernanza es un concepto palpable frente a las 
dimensiones regionales, nacionales y supranacionales. Esto no significa que la 
ciudad no se encuentra ligada a otras escalas incluyendo la global, pero la 
gobernanza pensada en los confines del territorio urbano sí constituye una dimensión 
distintiva derivada de la aglomeración y la proximidad que caracterizan la ciudad. 
Como fenómeno global, toma importancia frente a la noción aplicada al Estado 
Nación porque no solo la mitad de la población mundial vive en ciudades, como es el 
caso de la nuestra, sino porque estas son cada vez más grandes y complejas. Hoy 
más que nunca constituyen espacios que exigen mayor articulación y colaboración 
entre diversos actores. 

En una metrópolis como la Ciudad de México, la gobernanza del ordenamiento 
territorial se ve reflejada en sus calles, barrios, organizaciones civiles, gobierno y 
ciudadanos en general que se entretejen para que su espíritu y engranajes caminen 
de forma transversal con otros temas como medio ambiente, salud, vivienda social 
sustentable, recuperación de espacios, entre otros. 

El presente plan de trabajo tiene como función principal, aplicar una metodología 
descriptiva utilizando herramientas como heurísticas, exégesis y hermenéutica 
jurídica, así como derecho comparado; mismas que permitirán elaborar un modelo de 
detención de necesidades jurídicas en esta materia, que sea medular en su 
funcionamiento, así como una herramienta para alcanzar su potencial en el corto, 
mediano y largo plazo. 

IV. INTEGRACIÓN 
 

Esta Comisión de Ordenamiento Territorial está integrada por 9 Diputadas y 

Diputados, mismo que están organizados de la siguiente manera: 
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CARLOS CERVANTES GODOY 
Diputado Presidente 

 

 

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Diputada Vicepresidenta 

 

 

MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Diputada Secretaria 

 

 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Diputado Integrante 
 

 

VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
Diputada Integrante 
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ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES 
Diputado Integrante 

 

 

MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Diputada Integrante 

 

 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Diputado Integrante 

 

 

 
 

JESÚS SESMA SUÁREZ 
Diputado Integrante 

 
 
 
 

Doc ID: 230508db3868bdc62ccdc5af42c321fe2899d790Doc ID: 7d7e3cadf1daaaa8ce8451fd53ad5dc2ca4bf763



      
 

Página 8 de 11 
 

V. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO Y PRINCIPIOS RECTORES 
 

Misión  

Garantizar un marco normativo adecuado para asegurar la utilización racional del 
territorio y los recursos de la Ciudad de México, con el propósito de crear y preservar 
un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

Visión  

Ser la Comisión ordinaria que funja como el eje articulador del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México para hacer efectivo el derecho al Ordenamiento Territorial 
adecuado de las y los capitalinos.  

Objetivo  

Actualizar y fortalecer el marco legal que rige la estructura y funcionamiento del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a fin de que se garantice su 
capacidad de gestión, innovación tecnológica y constante revisión de sus procesos 
de calidad. 

Principios rectores 

Parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición 
de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y 
eficiente. 

VI. PROCESOS DE TRABAJO 

A continuación, se expone de manera breve el proceso general para la elaboración 
de los proyectos de dictamen correspondientes a los asuntos turnados por la mesa 
directiva del Congreso de la Ciudad de México a la Comisión de Ordenamiento 
Territorial: 

• Turno de iniciativas y/o Puntos de acuerdo para opinión o dictaminación por 
parte de la Mesa Directiva. 

• Posterior a ello se hace del conocimiento a las y los integrantes de la Comisión 
de Ordenamiento Territorial. 
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• Las y los integrantes de la Comisión que así lo deseen remitirán, al correo 
institucional de la Comisión, las opiniones y/o consideraciones sobre los temas 
turnados. 

• La Secretaría Técnica de la Comisión recibe las opiniones y/o consideraciones 
de los integrantes de la Comisión. 

• La Secretaría Técnica prepará los proyectos de dictamen correspondiente. 
• Desarrollo de la sesión ordinaria o extraordinaria para el desahogo de los 

temas. 
• Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen por 

parte de los y las integrantes de la Comisión. 
• Los dictamenes aprobados pasan a Pleno en términos de la normatividad 

aplicable. 

En aquellos casos en los cuales los asuntos conocidos por la Comisión de 
Ordenamiento Territorial deban atenderse en Comisiones Unidas, el procedimiento 
se adecuará en función de las características organizativas que se vayan requiriendo. 

Atendiendo a lo anterior, los procesos de trabajo buscarán: 

• Desarrollar las labores de la Comisión a partir de enfoques sistemáticos 
y continuos. 

• Tomar en cuenta la pluralidad de la Comisión. 
• Priorizar el diálogo entre los integrantes. 
• Realizar con eficiencia y eficacia el desahogo de los asuntos que sean 

turnados. 

VII. ACTIVIDADES 
 

• Dictaminar las iniciativas. 
 

• Dictaminar los puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva. 
 

• Elaboración de opiniones turnadas por la Mesa Directiva. 
 

• Elaboración de dos trabajos de investigación en la materia. 
 

• Foro de Ordenamiento Territorial.  
 

• Concurso de Oratoria en la materia.  
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• Concurso de debate en la materia. 

 

• Mesas de trabajo con servidores y/o Especialistas en la materia. 
 

VIII. SESIONES  

De conformidad al artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la Comisión de Ordenamiento Territorial realizará sesiones ordinarias una vez al mes 
y habrán de realizarse de preferencia, en torno a los temas relacionados con el turno 
de iniciativas y Puntos de Acuerdo turnados a la Comisión por la mesa directiva. 

Las sesiones extraordinarias de trabajo, como lo indica el artículo 191 del Reglamento 
del Congreso al tenor de lo siguiente: la convocatoria será de 24 horas y será firmada 
únicamente por el Presidente de la Junta Directiva. 

De las Comisiones Unidas, en cumplimiento con el artículo 196 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México que se sujetará a lo siguiente; el asunto que 
requiera dictamen de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente 
de la Mesa Directiva a un máximo de dos Comisiones que corresponda, la primera 
Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el proyecto de 
dictamen. 

IX. APROBACIÓN 

Una vez conocido y discutido el presente Programa Anual de Trabajo, del Segundo 
año de ejercicio legislativo, se aprueba por las y los integrantes de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en su 
primera sesión ordinaria. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
 
 
 

 

       CARLOS CERVANTES GODOY 

         Diputado Presidente 
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     CIRCE CAMACHO BASTIDA         MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Diputada Vicepresidenta. Diputada Secretaria 

 
 
 
 
 

 
 

        CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN         VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

    Diputado Integrante     Diputada Integrante 

 
 
 
 
 

 
 

        ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES       JESÚS SESMA SUÁREZ 

            Diputado Integrante        Diputado Integrante 

 
 
 
 
 
 

 

          MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ        VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

                Diputada Integrante           Diputado Integrante 
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PRESENTACIÓN  

La presente publicación fue elaborada por la  Comisión de Ordenamiento Territorial 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, y comprende el informe de 

actividades realizadas durante el Primer Año de Ejercicio Legislativo, mismo que se 

fundamenta en lo dispuesto por la fracción III del artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el cual señala que, dentro de la última semana 

de cada receso, las Comisiones deberán presentar a la Mesa Directiva, un informe 

anual por escrito de las actividades desarrolladas, las cuales corresponden, en esta 

ocasión, al Primer Año de Ejercicio Legislativo. 

Es por lo anterior, que este documento se presenta en cumplimiento de las 

obligaciones previstas para las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad 

de México, atendiendo en todo momento a los principios de legalidad, transparencia, 

eficacia administrativa y máxima publicidad, respecto de las actividades de la 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL desde el 12 de octubre del 2021 

al 31 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
2021-2022  
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I. JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

De conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON 

LOS QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, aprobado el 12 de octubre de 2021, la integración de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para la Legislatura Constitucional 

durante el periodo 2021- 2024 es la siguiente:  

 

Cargo Fotografía Nombre Grupo Parlamentario 

Presidencia 

 

CARLOS 
CERVANTES 

GODOY 
 

 

Vicepresidencia 

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 
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Secretaría 

 

MARIA GABRIELA 
SALIDO MAGOS

 

 
 

Integrante

 

CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
 

 

Integrante 

 

VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA 
 

 

Integrante 

 

ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑÉZ MORALES 
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Integrante 

 

MARÍA DE 
LOURDES 

GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ 

 

 

Integrante 

 

VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

 

 

Integrante 

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
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II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con 
información pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, 
turno dictado por la o el Presidente, actividades desarrolladas para 
efecto de su dictamen, estado preciso que guarden e información de 
antecedentes documentales pertinentes.  

# 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

PROMOVENTE ESTATUS 

1 

INICIATIVA 

(Para 
Dictaminación

3/02/2022) 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE 

TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO 
JHONATAN 

COLMENARES 
RENTERÍA 

 

NO DICTAMINADA 

CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 
260 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

2  

 

 

INICIATIVA 

(Para Opinión 
14/05/2022) 

 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 
SE ABROGA LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

 

 

LA JEFA DE 
GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. 

CLAUDIA 
SHEINBAUM 

PARDO 

 

OPINIÓN EN 
SENTIDO POSITIVO
REMITIDA A  LA H. 
COMISIÓN DE 
DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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3  

   

 

INICIATIVA 

(Para Opinión 
25/05/2022) 

 

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO 
PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

 

DIPUTADO 
JESÚS SESMA 

SUÁREZ 

 

NO OPINADA 

CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 87 
DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

4  

 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO 

DE ACUERDO 

(Para Opinión 
14/07/2022) 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA, ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE, PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Y SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA, TODAS 
ELLAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,

EJECUTEN DE MANERA 
INMEDIATA LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA PROTEGER Y 
CONSERVAR EL ÁREA DE VALOR 

AMBIENTAL DENOMINADA 
BARRANCA BECERRA 

TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA 
Y ATIENDA LA DEMANDA DE 

ESPACIOS PARA UNA VIVIENDA 
DIGNA DE LAS PERSONAS QUE 
SE ENCUENTRAN OCUPANDO 

ESTA ÁREA. 

 

 

DIPUTADA 
POLIMNIA 
ROMANA 
SIERRA 

BÁRCENA 

OPINIÓN EN 
SENTIDO POSITIVO
REMITIDA A LAS HH. 
COMISIONES UNIDAS 
PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, AMBAS 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo.  

Derivado de la aprobación del Programa Anual de Trabajo y las funciones de la 
Comisión, los asuntos turnados han sido trabajados, por lo que se han elaborado 2 
opiniones turnadas a la Comisión. 
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IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una 
de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso 
que corresponda. 

A continuación, se señala de forma enunciativa la relación de las actas, listas de 
asistencia y relación del sentido de los votos de las y los integrantes de la Comisión, 
anexando al presente informe los documentos mencionados en este apartado. 

# ACTA ASISTENCIA
SENTIDO DE VOTO 
DE DOCUMENTOS 

1 
Sesión de instalación 

(25 de octubre de 
2021) 

§ Carlos Cervantes Godoy 
§ María Gabriela Salido 

Magos 
§ Carlos Hernández Mirón 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
§ María de Lourdes 

González Hernández
§ Víctor Hugo Lobo Román 
§ Jesús Sesma Suárez 

Instalación de la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial. 

2 
1ra sesión ordinaria 
(13 de diciembre de 

2021) 

§ Carlos Cervantes Godoy 
§ María Gabriela Salido 

Magos 
§ Carlos Hernández Mirón 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
§ Aníbal Alexandro Cañéz 

Morales 
§ Jesús Sesma Suárez 

Presentación del 
Programa de Trabajo 
del Primer Año de 
Ejercicio.

3 
2da sesión ordinaria 

(16 de febrero de 
2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy 
§ Circe Camacho Bastida 
§ María Gabriela Salido 

Magos 
§ Carlos Hernández Mirón 
§ Valentina Valia Batres

Guadarrama 
§ María de Lourdes 

González Hernández 
§ Jesús Sesma Suárez 

Asuntos turnados a la 
Comisión.

4 
3ra sesión ordinaria 

(18 de mayo de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 

Aprobación del Primer 
Informe Semestral. 
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§ Aníbal Alexandro Cañez 
Morales. 

5 
1ra sesión 

extraordinaria 
(27 de mayo de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ Circe Camacho Bastida. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 

Aprobación de la opinión 
que emite la Comisión 
de Ordenamiento 
Territorial, relativa a la 
iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
abroga la ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal y se 
expide la Ley de 
Publicidad Exterior en la 
Ciudad de México, que 
suscribió la doctora 
Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México. 

6 
4ta sesión ordinaria  
(5 de julio de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 
§ Jesús Sesma Suárez. 

Acuerdo de la Comisión 
de Ordenamiento 
Territorial para realizar 
una mesa de trabajo con 
el Titular del Instituto de 
Planeación Democrática 
y Prospectiva de la 
Ciudad de México, 
Maestro Pablo Tomás 
Benlliure Bilbao. 

7 
5ta sesión ordinaria 

(9 de agosto de 2022) 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 

Aprobación de la opinión 
que emite la Comisión 
de Ordenamiento 
Territorial relativa a la 
Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que 
se exhorta, atenta y 
respetuosamente, a la 
Secretaría del Medio 
Ambiente, Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial, Fiscalía 
General de Justicia y 
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, 
todas ellas de la Ciudad 
de México, para que, en 
el ámbito de sus 
atribuciones, ejecuten 
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de manera inmediata las 
acciones necesarias 
para proteger y 
conservar el área de 
valor ambiental 
denominada Barranca 
Becerra Tepecuache 
sección La Loma y 
atienda la demanda de 
espacios para una 
vivienda digna de las 
personas que se 
encuentran ocupando 
esta área.. 

VI. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclusiones.  

No se tuvieron reuniones con servidores públicos. 

VII. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia.  

Los documentos que se han elaborado por parte de la Comisión son los siguientes:  

NO. TIPO DE DOCUMENTO ESTATUS 
1 Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial (Primer Año Legislativo). 
 
Promovente: Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Aprobado por la Comisión 
en la primera sesión 
ordinaria. 

2 Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 
Territorial, relativa a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de 
Publicidad Exterior en la Ciudad de México. 
 
Promovente: Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Opinión remitida a  la H. 
Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de 
México. 

3 Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento
Territorial, relativa a la proposición con Punto De 
Acuerdo por el que se exhorta, atenta y 
respetuosamente, a la Secretaría del Medio 
Ambiente, Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, Fiscalía General de 
Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten de 

Opinión remitida a las HH. 
Comisiones Unidas 
Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio 
Climático y Protección 
Ecológica y la de 
Administración y 
Procuración de Justicia, 
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manera inmediata las acciones necesarias para 
proteger y conservar el área de valor ambiental 
denominada Barranca Becerra Tepecuache Sección 
La Loma y atienda la demanda de espacios para una 
vivienda digna de las personas que se encuentran 
ocupando esta área. 
 
Promovente: Diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena. 

ambas del Congreso de la 
Ciudad de México 

VIII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, 
precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados.  

No hubo viajes oficiales de trabajo en el periodo que se informa.

IX. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.  

No hubo asuntos en el periodo que se informa.  

X. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones 
generadas.  

Conforme a lo establecido en el artículo 72 fracción VII y artículo 505 fracción 
VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se elaboró el proyecto 
de investigación “Ciudad de México, una Ciudad Inteligente y su Impacto en la 
población”. 

XI. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como 
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias.  

No se realizaron otras actividades. 
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Registro de votación 

 

Comisión de Ordenamiento Territorial 

 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

DIPUTADO(A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
CARLOS 

CERVANTES 
GODOY 
Diputado 

Presidente 
 

  

 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 
Diputada 

Vicepresidenta 

  

 

 MARIA
GABRIELA 

SALIDO MAGOS 
Diputada 
Secretaria 

 

  

 

 
CARLOS 

HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

Diputado 
Integrante 
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VALENTINA 

VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

Diputada 
Integrante 

 

  

 

 
ANÍBAL 

ALEXANDRO 
CAÑÉZ 

MORALES 
Diputado 
Integrante 

 

  

 

 
MARÍA DE
LOURDES 

GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Diputada 
Integrante 

  

 

 

VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

Diputado 
Integrante 

 

  

 

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
Diputado
Integrante 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de urbanización durante los años 90s a nivel mundial, provocó un 

incremento constante en la población de las ciudades, lo que como consecuencia 

generó un aumento en los niveles de consumo, apareciendo las demandas en temas 

de movilidad, seguridad y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; 

estas demandas obligaron a los gobiernos a buscar soluciones para afrontar estos 

retos, utilizando los descubrimientos tecnológicos de la época, dando paso al 

surgimiento del término Smart City o ciudad inteligente. 

 
Una ciudad inteligente o Smart City es aquella que aprovecha las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) para mejorar la eficiencia de los servicios 

urbanos, la competitividad y brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes en 

aspectos, que según el psicólogo Abraham Maslow son: fisiológicos, económicos, 

sociales y ambientales. 

 
En Latinoamérica, el concepto de ciudades Inteligentes se ha implementado desde 

hace algunos años, derivado del constante incremento poblacional. En el año 2013 se 

realizó un ranking sobre las ciudades inteligentes en Latinoamérica, donde se 

evaluaron temas como economía, gobierno, calidad de vida, movilidad y medio 

ambiente, el resultado de esta evaluación posicionó a Santiago de Chile como la 

ciudad más innovadora e inteligente de Latinoamérica, seguida por Ciudad de México, 

Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro, Curitiba, Medellín y Montevideo. 

 
La Ciudad de México ha trabajado en la construcción de una megápolis innovadora y de 

derechos, estableciendo como objetivo utilizar la tecnología para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, durante el informe de gobierno de 2019 de la Jefa de Gobierno, 

Dra. Claudia Sheinbaum, señaló la creación de la Agencia Digital de Innovación 

Pública (ADIP) cuya finalidad es la apertura de los datos y tener una gobernanza 

digital, también se informó sobre la creación de la tarjeta de movilidad integrada, la 

instalación de 21,500 puntos gratuitos con acceso a internet. En el año 2021 la Ciudad 

de México recibió el Guinness World Records al contar con la línea más grande de 

cablebús en el mundo, asimismo se trabaja en la construcción del trolebús elevado, 

que contará con una capacidad para transportar 140,000 personas y la remodelación 
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de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estos proyectos convierten a 

la Ciudad de México en una de las más inteligentes de América Latina. 

 
Aunque los proyectos implementados por el Gobierno de la Ciudad de México están 

diseñados para satisfacer las necesidades de los habitantes y facilitar su estilo de 

vida, la mayoría de los ciudadanos no muestra conocimiento o interés hacia estos 

proyectos de innovación. 

 
La presente investigación analiza si los proyectos de innovación tienen el alcance 

deseable entre los habitantes de la Ciudad de México, y si existe una retroalimentación 

de los proyectos en marcha para su mejoramiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 72, fracción 

VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, donde se establece que 

las comisiones ordinarias presentarán por lo menos una vez al año un proyecto de 

investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas cuando la carga de trabajo y 

las condiciones permitan realizarlo, como lo es el caso de esta comisión. 

 
Cierto es que la Ciudad de México tiene una gran cantidad de avances tecnológicos 

que la convierten en una ciudad inteligente, también es cierto que hay ciudades con 

un mejor avance tecnológico, es por lo que se busca que la Ciudad de México sea

una ciudad inteligente capaz de competir en calidad con las mejores del mundo, 

potencializando sus cualidades, a su vez, pueda implementar nuevas y mejores, 

logrando un impacto mayor en la población. 

 
Se propone la implementación y mejora de proyectos en el gobierno local, siguiendo 

modelos ya establecidos en otras ciudades del mundo, como las de Latinoamérica; 

aunque la Ciudad de México tienen proyectos en proceso, para seguir creciendo como 

ciudad inteligente se debe plantear la investigación y estudio de estos, ya que, la 

población tiene un margen de desconocimiento de estos proyectos de innovación, lo 

que puede generar un atraso en los avances. 

 
La incrementación de varios puntos con Internet, hasta la remodelación de la línea 1 

del metro, son algunos de los proyectos que convierten a la Ciudad de México en una 

de las más inteligentes de Latinoamérica, por lo que se debe plantear el estudio de dichos 

proyectos, con el fin de analizar si el impacto es adecuado y logra sus fines. 
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OBJETIVO 

- Estudiar los proyectos que se implementan en la Ciudad de México y que la 

posicionan como una ciudad inteligente, realizando un comparativo con 

algunas de las ciudades inteligentes de Latinoamérica. 

- Analizar el impacto que tienen los proyectos implementados por el Gobierno de 

la Ciudad de México en los ciudadanos. 

 
 

 
HIPÓTESIS 

Los proyectos en materia de innovación tecnológica implementados por el Gobierno 

de la Ciudad de México tienen un impacto considerable, pero no es el deseado debido a 

la falta de difusión e información en los proyectos. 

 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado proyectos de innovación 

tecnológica posicionándola como una de las ciudades inteligentes en Latinoamérica, 

dichos proyectos buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes, utilizando la 

tecnología para resolver problemas, sin embargo, no generan el impacto y por ende 

los resultados esperados en la población, pues no todos los habitantes conocen el 

adecuado funcionamiento de las Tecnologías de la Comunicación y la Información; se 

tiene una idea muy amplia de lo que abarca el concepto de ciudades inteligentes, y que 

gracias a los avances se puede mejorar mucho la vida de los pobladores, logrando 

que las ciudades tengan un mejor desarrollo en sus estilos de vida en diversos temas, 

como lo son la movilidad y la seguridad, ejemplo de ello en Latinoamérica son; Chile 

y Bogotá. 
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Es importante mencionar que la Ciudad de México es considerada una megalópolis 

debido a su gran concentración urbana que tuvo sus inicios en la industrialización del 

siglo XX, en el cual se verifican masivas y continuas migraciones globales, 

etimológicamente el termino megalópolis proviene del griego megáli, que significa 

gran y pólis, que quiere decir ciudad. Se han tomado como ejemplo diversos proyectos 

de ciudades ubicadas en Latinoamérica, y que se han llevado a cabo en la Ciudad de 

México obteniendo buenos resultados, pero pueden mejorar; estudiar cuál es la 

relación de los capitalinos con los proyectos de innovación es de vital importancia, 

pues en ellos recaen los resultados, así, podremos valorar si están cumpliendo su 

objetivo, y en su defecto identificar las mejoras para su uso. 

 

MARCO TEÓRICO 

CIUDADES INTELIGENTES SMART CITIES 
 

El término Smart City, nace a finales del siglo XX con la necesidad de darle nombre a 

las nuevas implementaciones tecnológicas, mejor conocidas como Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), dando paso a innovaciones amigables con el 

medio ambiente y los ciudadanos. Por otro lado, este término es incorporado a las 

urbes, las cuales tienen gran capacidad de generar e incorporar innovaciones y 

desarrollos tecnológicos. 

 
En octubre de 2015, El Focus Group on Smart Sustainable Cities (FG-SSC) acordó la 

siguiente definición de ciudad Inteligente: 

 
“Una ciudad inteligente y Sostenible es aquella que aprovecha las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) con el fin de mejorar la calidad de vida, el 

funcionamiento de los servicios urbanos y la competitividad, al tiempo que responde 

a las necesidades de las generaciones presentes y futuras en lo que respecta a los 

aspectos fisiológicos, económicos, sociales y ambientales.” 

 
Cuando se habla de mejorar la calidad de vida de la población se hace referencia a la 

prestación de servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad, ofreciendo mejores 

oportunidades y accesibilidad, para todos, atendiendo los problemas urbanos como, 

medioambiente, movilidad y seguridad. 
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Para que una ciudad sea considerada inteligente requiere cumplir con una serie de 

lineamientos que van más allá de solo tener una conexión de internet, esta debe 

cumplir con: 

 
1. Entorno inteligente. 

2. Movilidad inteligente. 

3. Gobierno inteligente. 

4. Economía inteligente. 

5. Vida inteligente. 
 

CIUDADES INTELIGENTES EN LATINOAMÉRICA 

Latinoamérica destaca por tener grandes ciudades inteligentes que son importantes 

en el mundo, pues saben manejar su Gobierno e implementar soluciones innovadoras 

a través de la tecnología, entre las que destacan, acorde al IESE Cities in Motion Index1 

(CIMI) 2020, podemos encontrar: 

 

Ciudades inteligentes de Latinoamérica N° 

Santiago de chile 68 

Bogotá (Colombia) 120 

Buenos aires (Argentina) 90 

Rio de janeiro (Brasil) 123 

Medellín (Colombia) 126 

Montevideo (Uruguay) 110 

Ciudad de México 130 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía. 
 

1 IESE Cities in Motion Index, estudio publicado anualmente por la escuela de negocios de la Universidad de Navarra que tiene 
como objetivo evaluar el desarrollo de las ciudades del mundo. 
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Entre los proyectos implementados en estas ciudades resaltan2: 
 

Santiago de Chile; destaca por ser la más confiable para hacer negocios debido a su 

estabilidad económica, cabe mencionar también que tiene proyectos inteligentes de 

movilidad como lo son los sensores USB para rastrear la congestión del tráfico, y el 

desarrollo de centros de control para monitorear el tráfico en tiempo real, de igual 

manera se incorporan programas de bicicletas públicas. 

 
Bogotá, Colombia; destaca por la implementación del medio de transporte 

Transmilenio, siendo un transporte eléctrico que no contamina, teniendo como 

objetivo el reemplazo de los autobuses para la mejora del medio ambiente, en 

colindancia con la implementación de rutas y taxis eléctricos. 

 
Buenos Aires, Argentina; destaca por la instalación de Wifi en toda la ciudad, así 

mismo cuenta con la digitalización de trámites para su agilización, buscando la 

transparencia de estos, implementa su propio sistema de transporte masivo metrobús 

y una red de bicicletas. 

 
Rio de Janeiro, Brasil; destacada por la creación del Centro de Investigaciones 

Integrado, con la incorporación de nuevas cámaras con sensores, mejorando así la 

captura de datos meteorológicos, tráfico de la ciudad y vigilancia. 

 
Medellín, Colombia; destaca por la infraestructura del metro y el metrocable, es una 

de las más grandes apuestas para la integración de las comunidades más pobres con 

el resto de la ciudad. 

 
Como podemos ver, las ciudades tienen como objetivo implementar proyectos que 

den respuesta a las problemáticas que enfrenta la ciudadanía, con la ayuda de las 

nuevas tecnologías. Cubriendo necesidades de seguridad, movilidad y gobernanza 

digital. 

 
Según la lista de Smart Cities Index de EasyPark y el Cities in Motion Index de la 

 
 

2 http://ru.iiec.unam.mx/4720/1/4-210-Miranda-Madrigal.pdf  consultado el 08/08/2022 
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Escuela de Negocios IESE, México se ubica como el principal país de Latinoamérica 

con más Smart Cities (ciudades inteligentes), entre las que destacan las siguientes: 

 

Ciudades inteligentes en México Característica por la cual es considerada 
ciudad inteligente 

Ciudad de México Creación de diversas aplicaciones para 
apoyar a la movilidad y seguridad, facilitando 
el estilo de vida de su población. 

León, Guanajuato Las luminarias ahora cuentan con tecnología 
de punta tipo LED, así como cámaras de 
video, sensores que detectan sonidos 
alrededor, sensores de calidad de aire, 
módulos de telecomunicaciones y puntos de 
acceso de internet inalámbrico para que las 
personas puedan estar conectadas. 

Querétaro, Querétaro Proyecto Maderas, que coloca a Querétaro 
en la primer Ciudad Inteligente de México en 
2013. 
La vida en esta ciudad se moverá al ritmo de 
Internet, por medio de herramientas móviles 
y el uso de energías sostenibles, como la 
eólica y la solar; los habitantes tendrán toda 
la información en su teléfono móvil, 
(servicios de transporte, recogida de basura, 
luz, gas y agua) y sus casas contarán con 
sensores especiales para determinar la 
humedad, la temperatura y alertar sobre 
ladrones. 

Guadalajara, Jalisco Como parte de las soluciones del Plan 
Integral de Desarrollo Urbano y Movilidad 
del estado de Jalisco, se creó el macrobús, 
Sistema de Autobuses de Tránsito Rápido 
con el cual se busca brindar un servicio más 
eficaz y mejorar la movilidad en la Ciudad. 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía. 
 
 
 

Como se aprecia en la tabla anterior, México tiene ciudades que se han construido 
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como ciudades inteligentes, ya que todas han desarrollado proyectos con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya sea mejorando los servicios 

establecidos o atacando las problemáticas que enfrenta cada ciudad. 

 
Así entonces, es importante destacar los proyectos ya establecidos y que han 

funcionado para la Ciudad de México, tomando como modelo los avances 

establecidos en otras ciudades inteligentes. 

 

PROYECTOS INNOVADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México mantiene altos estándares en lo que se puede llamar una ciudad 

inteligente, debido a sus proyectos de innovación tecnológica, que la posicionan como 

una de las ciudades mejor conectadas, al implementar modelos que han facilitado y 

mejorado la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Entre los proyectos que ha desarrollado el Gobierno de la Ciudad de México, se 

encuentran: 

 

CONECTIVIDAD 
 

● El 10 de noviembre del 2021 la Ciudad de México contaba con 21,500 puntos 

de conexión a internet gratuita, distribuida a lo ancho de la demarcación en 

postes públicos, por lo que recibió el Guinness World Records a “La ciudad 

más conectada del mundo”. 

 

MOVILIDAD 
 

● El 15 de mayo del 2020 el gobierno local inició la construcción del Trolebús 

elevado en Ermita Iztapalapa, recorriendo 7.2 kilómetros, con terminales en 

Constitución de 1917 y Santa Martha Acatitla; que contará con 50 trolebuses

de alta tecnología, amigable con el medio ambiente, 7 estaciones y 2 terminales 

con una capacidad para transportar a 140,000 personas. 
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● En agosto de 2021 la línea 2 del Cablebús de la Ciudad de México, con 

terminales en Constitución de 1917 y Santa Marta, recibió el Guinness World 

Records por ser el teleférico urbano más largo del mundo con 10.5 kilómetros 

de longitud. 

● El gobierno de la ciudad trabaja en la remodelación de la línea 1, del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, esta contará con un aproximado de 29 trenes 

que recorrerán más de 80 kilómetros por hora con una capacidad para 2,200 

pasajeros, además tendrá un alto rendimiento energético, inteligencia 

avanzada y será amigable con el ambiente. 

● A principios del año 2020, el gobierno local implementó la tarjeta de Movilidad 

Integrada, la cual reúne todos los servicios de transporte público en un solo 

plástico, como lo es el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Tren Ligero, Cablebús, 

entre otros. Lo que la hace innovadora es que tiene diferentes modos de 

recarga, como la recarga con tarjeta de débito y/o crédito, un convenio que se 

realizó con el sistema Mercado Pago, plataforma digital por la cual se puede 

recargar la tarjeta desde un dispositivo móvil. 

● La incrementación y mejoramiento del proyecto de bicicletas compartidas 

Ecobici, propuesta que nace como respuesta a los altos índices de 

contaminación, pues tiene como objetivo descongestionar la ciudad; se 

dispusieron alrededor de 4,000 bicicletas públicas que conectan gran parte de 

la Ciudad de México. 

 

GOBERNANZA DIGITAL 

En el año 2019 el gobierno de la ciudad creó la Agencia Digital de Innovación Pública 

(ADIP), cuya finalidad es la apertura de los datos y una gobernanza digital, dando como 

resultado un fácil acceso a la información y agilizando los trámites. 

 
A continuación, se muestra una tabla con los trámites que han sido digitalizados por la 

ADIP: 
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Trámite Desarrollo Fecha de 

operaciones 

inicio de 

Ventanilla única de construcción ADIP 2019 

Sistema de Apertura de Establecimientos Mercantiles 
(SIAPEM) 14 trámites 

ADIP 2020 

Carta de Antecedentes no penales ADIP 2020 

Plan gradual hacia la nueva normalidad ADIP 2020 

Refrendo de tarjeta de circulación Renovación o Refrendo 
de Tarjeta de Circulación para Vehículos, Motocicletas y 
Remolques 

ADIP 2019 

Licencia Digital Tipo A en App CDMX ADIP 2020 

Licencia de conducir Tipo A-1, Tipo A y su Reposición ADIP 2019 

Permiso renovable para residentes ADIP 2020 

Ventanilla 
foráneas) 

Control vehicular (Alta de placas nuevas- ADIP 2020 

Ventanilla Única de Discapacidad ADIP 2020 

Asistencia Jurídico-Laboral a la población trabajadora de 
la Ciudad de México 

ADIP 2020 

Renovación de licencia tipo A ADIP 2020 

Sistema del Instituto de Reinserción Social ADIP 2020 

Acta de Nacimiento ADIP 2021 

Acta de Matrimonio ADIP 2021 

Acta de defunción ADIP 2021 

Denuncia digital ADIP 2019 

Reexpedición de Líneas de Captura para la Obtención de 
Descuentos en Multas de Tránsito (Foto cívicas y Exceso 
de Velocidad) 

ADIP 2019 

Estrados electrónicos ADIP 2020 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía. 
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SISTEMAS DE DECLARACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Es un proyecto implementado, que concentra las declaraciones y conclusiones del 

servidor público, para dar el correspondiente cumplimiento a la ley de transparencia 

y así combatir la corrupción en la Ciudad de México. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Es un proyecto donde se puede visualizar, consultar y descargar información territorial 

de la Ciudad de México, esto en distintas áreas como: 

 
● Predios 

● Colonias 

● Alcaldías 
 

Este proyecto consta de tableros en tiempo real, donde puedes consultar la ubicación 

geográfica de cierres viales, inundaciones, ubicación de medios de transporte de 

acuerdo a donde se esté ubicado (Metro, Metrobús, RTP, etc.), calidad del aire, entre 

otras. 

 
Es importante mencionar que la SIG, facilita revisar el estatus y estado legal de 

mercados, bienes inmuebles, predios, tipo de uso de suelo permitido en la zona, años 

de construcción y el valor del suelo, de la misma manera facilita la información de 

calidad a nivel de predio. 

 
Algunos de los datos más importantes del portal son: 

 
● Cuenta con 31 capas geográficas como localización de puntos gratuitos de 

Wifi, líneas del metro, áreas verdes, entre otras. 

● Más de 50 trámites a nivel predio, como la fusión de cuenta predial y 

certificado único de zonificación. 

● Desde su estreno en 2020, el portal ha recibido alrededor de 251,917 visitas. 
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PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Es uno de los proyectos pioneros, desarrollados por la ADIP, iniciando su 

funcionamiento en enero del 2019, el cual permite un fácil acceso a bases de datos 

descargables de Organismos públicos de la Ciudad de México de forma gratuita. 

 
Gracias al portal, se ha generado una mayor interacción entre el gobierno y la 

ciudadanía, fortaleciendo la participación ciudadana y sirviendo como un mecanismo 

de rendición de cuentas. 

Algunas de las cifras más importantes del proyecto son: 

 
● 237 conjuntos de datos. 

● 30 dependencias con información en formato de datos abiertos. 

● 16 categorías. 

● De enero a octubre del 2021, el portal registró 523,000 visitas. 

● Los conjuntos de datos con más visitas y descargas: 

○ Casos a Nivel colonia. 67,506 visitas y 38,018 descargas. 

○ Carpetas de Investigación. 30,189 visitas y 16,545 descargas. 

○ Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 19,437 visitas 

y 10,943 descargas. 

 
LLAVE CDMX 

 
Es la principal herramienta digital de la Ciudad de México, en esta plataforma se puede 

ingresar a distintos trámites en línea con el mismo usuario y contraseña, siendo un 

proceso rápido y ágil, pues el inicio de sesión es con la firma electrónica de la Ciudad 

de México, bajo los estándares de protección de datos personales. 

 
En este portal se puede acceder desde la comodidad de casa a través de un sitio web, 

en un dispositivo electrónico con la siguiente liga: https://cdmx.gob.mx/ donde se 

puede encontrar los trámites y servicios, como la renovación de licencia de conducir, 

denuncia digital, alta de placas, etc. 

 
Este proyecto innovador se creó pensando en la rapidez, efectividad, transparencia y 
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comodidad de la población, para la creación de la Llave CDMX se necesita el CURP, 

código postal y un correo electrónico. 

 
Algunos de los datos más importantes de Llave CDMX: 

 
● El historial de cuentas Llave CDMX hasta el 29 de septiembre es de 2 

millones 457 mil 644, y con ellas se han realizado 4 millones 834 mil 373 

logins. 

 
● De junio de 2020 al 30 de septiembre de 2021 se han verificado 28 mil 713 

cuentas Llave. 

● Los principales logins con Llave CDMX son los siguientes: 

 
○ 1,723,327 con el refrendo de tarjeta de circulación 

 
○ 1,482,372 Estratos electrónicos de infracciones 

 
○ 1,340,830 Sistema de citas 

 
 

SEGURIDAD 

LÍNEA MUJERES 
 

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), advierte que son 10 estados los que, durante el primer trimestre 

de 2022, sumaron 65 por ciento de casos de mujeres víctimas del delito en el país, es 

decir, 17 mil 875 víctimas en términos absolutos. 

 
Debido a este incremento el gobierno de la Ciudad de México reforzó el ámbito de 

seguridad en las mujeres, pues se ha vuelto una prioridad debido a que del año 2015 

al 2022, 7 de cada 10 mujeres, en un rango de 15 años en adelante, sufrieron alguna 

agresión, ya sea violencia emocional, física, sexual, verbal o hasta discriminación, 

según los datos del INEGI cerca del 44% de esta violencia generada fue por parte de 

sus parejas sentimentales. 

 
La secretaría de mujeres en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de 
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México, puso en marcha el 26 de febrero del 2022 “Línea Mujeres”, una línea telefónica 

activa en la capital completamente gratuita. La línea brinda atención y 

acompañamiento ante cualquier agresión dirigida a las mujeres, por la cual sientan 

que su vida está en peligro o estén ante una situación de violencia ya sea sexual, 

física, psicológica, etc., esta línea está activa las 24 horas del día los 7 días de la 

semana. 

La Línea Mujeres funciona marcando ya sea desde un teléfono celular o un teléfono 

público, con marcación *765, donde será atendida por una operadora del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México (C5), la cual enviará apoyo policial y/o médico de urgencia, según sea la 

situación. 

 
PROGRAMA DE MONITOREO INTEGRAL Y SEGURIDAD DE TRANSPORTE 
PÚBLICO VÍA GPS 

 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad y del 

Órgano Regulador del Transporte, informó que el Programa de Monitoreo Integral y 

Seguridad de Transporte Público vía GPS, presenta un avance general del 67 por 

ciento, al haberse instalado 10 mil 398 cámaras y GPS en 92 de las 103 rutas que hay 

en la capital, lo que representa un 90 por ciento de cobertura. 

 
También destacó que la reducción del delito en el transporte público es el 55 por ciento 

comparando noviembre de 2019 con el mismo mes, pero del año en curso, aunado a 

los operativos realizados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 
Como menciona la Dra. Claudia Sheinbaum para el gobierno de la Ciudad de México 

es importante la calidad de vida de cada ciudadano, por esto se mantiene en constante 

innovación tecnológica, haciendo sus procesos más eficaces y rápidos, con ello busca 

mejorar la rentabilidad, reduciendo los gastos de manera significativa. 

 
Es importante brindar información verídica a la población, y así mejorar el uso de la 

tecnología en la Ciudad de México, ya que no todos los ciudadanos cuentan con la 

información para el uso correcto de esta. 

Doc ID: 7d7e3cadf1daaaa8ce8451fd53ad5dc2ca4bf763



17 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Dicha investigación utilizará metodología mixta con instrumentación heurística y 

hermenéutica para la recopilación e interpretación de textos, el modelo de análisis 

semiótico, la semántica como disciplina encargada del sentido, la sintáctica para 

estudiar las relaciones y la pragmática para comprender como el contexto influye en 

la interpretación de los resultados. De igual forma se analizarán estadísticamente los 

datos obtenidos en la encuesta. 

MATERIAL 

Para el fin de dicha investigación, se diseñó una encuesta para saber si se da uso a 

las plataformas digitales, y su accesibilidad. Para ello se aplicó la encuesta con un 

total de 8 preguntas, de las cuales 2 son generales, y 6 particulares, con ellas se busca 

el robustecimiento de la información con respecto al impacto de los proyectos de 

avance de innovación tecnológica. 

 
A continuación, se presentan dichas preguntas: 

 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO OTRO 

EDAD: 

18-29 30-49 50-60 60 y más 

¿CUENTAS CON ALGÚN DISPOSITIVO DIGITAL (TELÉFONO, TABLETA, 

COMPUTADORA ETC.)? 

SI NO 

¿CUENTAS CON CONEXIÓN A INTERNET (CASA, ESCUELA, PARQUE ETC.)? 
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SI NO 

¿HAS REALIZADO ALGÚN TRÁMITE O PAGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EN LÍNEA? 

SI NO 

 

FÁCIL DIFÍCIL NUNCA LO HE HECHO 

¿HAS UTILIZADO ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO? 

1° 
 

 
 
 
 

2° 
 
 
 

 
 
 
 

3° 
 

 
 
 
 

4° 
 
 
Otra 

App 

5° 
 
 
Ninguna 

 
 

PARTICIPANTES 

La encuesta se realizó a 200 personas, las cuales debían cumplir con las siguientes 
características: 

 
- Vivir en la Ciudad de México. 

- Contar con una edad de 18 a 60 años. 
 

PROCEDIMIENTO 

Para la realización de dicha encuesta, se difundió mediante diversas redes sociales 
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un formulario digital elaborado en Microsoft Forms. Esta encuesta se compartió 

durante 3 días a diversas personas, que contaban con las características 

mencionadas, con el fin de llegar a la cantidad de personas elegidas. 

 

RESULTADOS 

Como se mencionó anteriormente el Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado 

diversos proyectos digitales, de movilidad y seguridad con el objetivo de brindar un 

mejor estilo de vida a sus habitantes. Es importante tener un seguimiento de estos y 

estudiar la respuesta que se tiene por parte de la ciudadanía. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de dichos cuestionarios, donde 

se puede analizar el impacto que generan los proyectos de innovación tecnológica en 

los habitantes de la Ciudad de México. 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 
Con base en las encuestas aplicadas a 200 personas, se 

localizó que la mayoría de los que respondieron son del 

género Femenino con 107 participantes, seguido de 87 

participantes Masculinos y 6 de otro género. 

Quedando una distribución de un 43.5% representando a 

los hombres, 53.5% representando a las mujeres y 3% 

otro. 
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Al igual se pudo rescatar que la mayoría de las personas 

que participaron en la aplicación tienen una edad de entre 

los 30 y 49, siendo el 42,5% del total, de forma que se 

puede ver que este grupo de personas tiene una relación 

más directa con la tecnología. Seguida de personas de 

edades entre los 18 y 29 años representando un 37%, al 

igual notando que es un grupo de personas que utiliza 

mucho la tecnología, y tiene más conocimiento sobre 

plataformas digitales. Teniendo al tercer grupo de 

personas entre los 50 y 60 años con un 17% del total, y 

terminando con personas de 61 o más años con un 3.5%, 

los grupos que se puede decir son más ajenos a estos 

proyectos o las TICs. 

 

PREGUNTAS PARTICULARES 
 
 

Siguiendo las líneas anteriores vistas en las encuestas, la 

mayoría de las personas encuestadas (180) que 

representan el 90% del total, cuentan con algún 

dispositivo digital, mientras que el 10% (20) restante no lo 

tiene. 

Esto no representa como tal un inconveniente para los 

proyectos, ya que el 10% puede representar a los adultos 

mayores. 
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Por otro lado, con esta pregunta se puede apreciar que, 

si bien los encuestados cuentan con un dispositivo, 34 

personas (representando el 17%) no cuentan con 

conexión, mientras que el resto, 166 personas (el 83%) 

sí cuentan con conexión. Si bien la mayoría cuenta con 

acceso a Internet, si aumenta la cantidad de personas 

que no pueden acceder, lo cual puede representar un 

porcentaje significativo. De modo que puede afectar para 

el desarrollo de los proyectos. 

 
De los 200 encuestados, 113 personas (56.5%) han 

realizado algún trámite en línea, mientras que 87 

personas (43.5%) no han utilizado estos servicios. 

Se puede apreciar que casi la mitad de los encuestados 

no han hecho uso de las TICs para trámites 

gubernamentales, lo cual es un indicativo de que se 

desconocen estas alternativas, por otro lado, no cuentan 

con las herramientas necesarias para hacer dichos 

trámites. Si se toma en cuenta que de los encuestados 

hay personas de 18 a 29 años y de 50 o más años, puede 

ser un indicativo de que estos grupos no interactúan con 

las plataformas, ya sea porque prefieren hacer los 

trámites en persona o en su contra, aún no tienen que 

hacerlos. 

 
De los encuestados 112 personas (56%) les resultó fácil 

hacer un pago o trámite en línea, mientras que a 88 

personas (44%) les ha resultado difícil; lo cual puede ser 

representado por los adultos mayores o personas que ha 

sido su primera vez usando estas plataformas. 
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Por otro lado, 93 personas (46.5%) tienen conocimiento 

de los proyectos de innovación tecnológica 

implementados por el Gobierno de la ciudad, mientras 

que 107 personas (53.5%) no tienen conocimiento de los 

proyectos de innovación. 

Esto se puede relacionar a que no se les da la difusión 

adecuada a dichos proyectos, por otro lado, se puede 

relacionar a que el público objetivo no está recibiendo la 

información. 

De los 200 encuestados el 20% ha utilizado App CDMX, 

el 15% ha utilizado la App Tesorería CDMX, otro 20% ha 

utilizado Llave CDMX y un 14.5% ha utilizado otra App, 

mientras que el 30.5% no ha utilizado ninguna. 

Esto puede ser un índice de que sí se utilizan las 

plataformas, pero con un porcentaje que puede ser 

representativo de las personas que no han utilizado 

ninguna. 

 
 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 
Con base en los resultados obtenidos en la encuesta antes presentada, podemos 

concluir que los proyectos de innovación tecnológica implementados por el Gobierno 

de la Ciudad de México cumplen su propósito, aunque el impacto de estos en los 

capitalinos no es el esperado, ya que como se observa en la tabla 7 solo el 46.5% 

tiene conocimiento de estos proyectos. 

 
Es importante mencionar que el grupo de encuestados es muy amplio, lo cual es 

indicador de que las personas reaccionan de diferente forma a las TICs, teniendo al 

grupo de 60 o más años como el que presenta menos uso de las plataformas, mientras 

que los más jóvenes aún no le dan el uso correcto a las mismas. 
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Cabe mencionar que el porcentaje negativo en las encuestas, no se debe a una falta de 

conexión a internet o de contar con algún dispositivo móvil, pues el 83 % de los 

encuestados cuentan con alguna conexión a internet y el 90 % cuenta con un 

dispositivo, la parte restante puede ser una muestra significativa que se debe estudiar. 

 
Por otro lado, se resalta que la difusión de proyectos no ha llegado a ser la suficiente, 

sin embargo, existe también la posibilidad de que la ciudadanía muestre un desinterés 

sobre dichos proyectos. 

 
Finalmente se hace la invitación a analizar y estudiar los puntos mencionados durante 

la investigación, haciendo énfasis en la difusión de los proyectos de innovación, 

específicamente en los adultos mayores; con lo que se fortalecerá la creación y 

mejoramiento de los proyectos, para llegar a tener un mejor aprovechamiento a favor 

de los habitantes de la ciudad y como consecuencia el posicionamiento de la Ciudad 

de México como una de las mejores ciudades inteligentes en Latinoamérica. 
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