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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REGULAR LOS FOROS DE 
CONSULTA PARA EL PROCESO DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 18 de diciembre de 2018, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 

DE REGULAR LOS FOROS DE CONSULTA PARA EL PROCESO DE PLANEACION 

PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,   80 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la 
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Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa 

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

de México el presente dictamen, al tenor del siguiente: 

 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 

REGULAR LOS FOROS DE CONSULTA PARA EL PROCESO DE PLANEACION 

PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada 

Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,   80 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II y los artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, 

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

Ciudad de México. 

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

1. El 11 de diciembre de 2018, la Diputada Isabela Rosales Herrera integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el proceso de 
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planeación para el desarrollo de la Ciudad de México; misma que fue suscrita por 

los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Valentina Batres Guadarrama, 

Leticia Estrada Hernández, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, María Guadalupe 

Aguilar Solanche, María Guadalupe Chavira de la Rosa, y Gabriela Osorio 

Hernández. 

 

2. El 18 de Diciembre de 2018, mediante oficio con clave alfanumérica 

MDPPOPA/CSP/3504/2018, signado por el Diputado José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el 

proceso de planeación para el desarrollo de la Ciudad de México. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el 

proceso de planeación para el desarrollo de la Ciudad de México, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 13, fracción LXIV, 67, 80, de la ley orgánica; y 103, 104, 

106, 187 y 260 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los grandes desafíos para los Gobiernos y la gestión pública del siglo XXI es la 

planeación, entendida como la elaboración de estrategias que permitan alcanzar una 

meta establecida. Ésta herramienta se ha venido posicionando como un elemento 

fundamental del quehacer público. 

Si bien es cierto, la planificación no es un concepto nuevo. Proviene de orígenes muy 

remotos y aplicaciones muy antiguas, como desde los inicios concepción de las ciudades 

y estados. A lo largo de los años, los países de América Latina y el Caribe entendieron 

su importancia y pasaron de abordar sus procesos de manera esporádica a la 

constitución de instituciones para la operación permanente de la planeación como parte 

toral de la administración del Estado y el Gobierno. 

A pesar de ello, en sus orígenes institucionales se puede decir que hubo poca articulación 

entre plan, presupuesto y resultados al caracterizarse por su inflexibilidad, la 

desvinculación de la realidad, la falta de análisis de las fuerzas y actores sociales y la 

poca vinculación entre las estrategias y las acciones. 

Ahora bien, en los tiempos actuales resulta necesario redimensionar los elementos de 

planificación para dotarlos de originalidad y adaptarlos a los cambios sociales y políticos 

de la democracia contemporánea ante las trasformaciones sociales que buscan 

generarse en el marco del nuevo Gobierno y que resultan de una necesidad de la 

sociedad de involucrarse en la toma de decisiones. 

Muestra de ello son los datos arrojados por la encuesta más reciente realizada por la 

Corporación Latino barómetro, donde la ciudadanía asegura estar disponible para 

movilizarse de acuerdo con las circunstancias, lo que refleja una clara condición de 
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activismo latente. EL estudio en este ámbito concluye que se habla de un sistema político 

con dificultades para entender las expectativas de la población y la dificultad de 

representarlas. 

De lo anterior resulta necesario el hacer partícipe a la sociedad en los procesos de toma 

de decisiones en los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, siendo uno de ellos la 

planeación, lo que generará también que las administraciones se beneficien del 

conocimiento, las ideas y las experiencias de los ciudadanos, además de conseguir con 

ello una legitimación en los productos o políticas que resulten de estos encuentros. 

Con ésta colaboración se compromete e implica a los distintos sectores representativos 

de la sociedad en los esfuerzos para trabajar juntos y resolver los problemas públicos, 

aprovechando la energía y el bagaje de quienes viven y sienten los problemas en sus 

colonias y pueblos. Además, generará un sentido de pertenencia al poder formar parte 

de las discusiones del futuro de su entorno a corto, mediano y largo plazo. 

Por su parte, el Gobierno Federal que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador 

ha sentado precedentes con las consultas ciudadanas realizadas en los meses pasados 

para que el pueblo de México decida sobre distintos proyectos que marcarán la vida 

nacional. Es su prioridad escuchar y hacer participe en la toma de decisiones a la 

sociedad, ante el desgaste de los Gobiernos por tomar decisiones unilaterales y en su 

mayoría alejados de lo que los ciudadanos necesitan y exigen. 

Ahora bien, nuestra Constitución de la Ciudad de México establece, en mi opinión, uno 

de los sistemas de planeación para el desarrollo más avanzados en nuestro país, 

estableciendo en primer punto un Instituto técnico con autonomía técnica y de gestión y 

cuyo titular será designado por una mayoría calificada de esta Soberanía, fortaleciendo 

su continuidad y profesionalismo. Segundo, reconoce la necesidad de contar con una 

planeación a largo plazo al diferenciar el Plan General de Desarrollo del Programa de 

Gobierno. El primero delinea directrices a 20 años, como una visión de largo alcance para 

conjugar un futuro próspero y el Programa de Gobierno establecerá las políticas 

alineadas al Plan General y al Plan Nacional de Desarrollo que hará el Poder Ejecutivo 

de la Ciudad. Así también establece el Programa General de Ordenamiento Territorial 

como un mecanismo de planeación del crecimiento urbano a 15 años, lo que permite 

planear bienes y servicios públicos en un ambiente de sostenibilidad ante una población 

creciente. 

Estos parámetros que ya están en nuestra Constitución local, deben aterrizarse en la 

nueva Ley que habremos de conformar las diputadas y diputadas de esta Primera 
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Legislatura, en una nueva Ley de Planeación para el Desarrollo que deberá entrar en 

vigor a más tardar el 30 de abril del 2019 como lo establece el transitorio decimo quinto 

de este mismo ordenamiento. 

Como Legisladores, esto nos conlleva a una gran responsabilidad para dotar a la nueva 

normatividad para que resista los embates de los vaivenes de la política y las coyunturas. 

Debemos enfocar a hacer un sistema institucional que se aplique y que sea efectivo con 

metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo y para ello debemos escuchar y atender 

siempre la voz de los ciudadanos. 

El entramado constitucional que habremos de iniciar en estos nuevos tiempos de 

democracia y justicia social para todos debe enriquecerse con la participación efectiva 

de la gente. 

Si bien es cierto, la propia Constitución establece que el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva promoverá, convocará y capacitará a la ciudadanía y 

organizaciones sociales para participar en las distintas etapas de la planeación, 

consideramos que se le debe mejorar la regulación constitucional para que la Ley que 

habremos de expedir en los próximos meses ya contemple un proceso de consulta a la 

sociedad ordenada bajo el manto de un diseño institucional que se traduzca realmente 

en una democracia participativa y sea éste el sello de los nuevos tiempos que estamos 

emprendiendo bajo los principios de la cuarta transformación de nuestra nación. 

Por lo tanto se propone adicionar un párrafo séptimo del apartado B del artículo 15 

constitucional local denominado “De la Planeación” para establecer dos aspectos 

importantes para una planeación para el desarrollo a largo plazo, eficiente y sobre todo 

participativa. 

La participación de la sociedad en la toma de las decisiones es uno de los ejes de un 

gobierno progresista encaminado a la transformación de nuestro país y nuestra ciudad. 

Las grandes obras y proyectos deben ir acompañados de la visión y el enriquecimiento 

de las distintas voces que distinguen la rica pluralidad de nuestra ciudadanía, por lo que 

para que la planeación participativa sea realmente efectiva es conveniente establecer 

desde nuestro máximo ordenamiento local la obligación de que previo a la realización del 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el Programa de Gobierno de la Ciudad de 

México, los programas de gobierno de las Alcaldías y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial se consulte mediante la realización de foros ciudadanos 

temáticos en donde se discuta, analice y enriquezca los planes y programas de la vida 

pública de la Ciudad y de sus alcaldías. 
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En estos foros deben de participar las organizaciones representativas de obreros, 

campesinos, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; de las 

instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos 

empresariales; y de otras agrupaciones sociales representativas en la Ciudad de México 

con lo que trasladaremos la riqueza de nuestra diversidad a las políticas públicas. Con 

esta reforma fortalecemos el diseño institucional del nuevo sistema de planeación para 

hacerlo eficaz y que cumpla los objetivos que espera una sociedad sedienta de 

verdaderas soluciones a los problemas de la vida diaria. 

El segundo aspecto que se propone es que estos foros que serán organizados o 

coordinados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva se considere la 

participación, además de la sociedad civil en voces de los diversos grupos, a las 

instancias gubernamentales que van a ejecutar esas políticas públicas, en este caso el 

Gobierno de la Ciudad y las alcaldías en los diversos foros temáticos de interés público 

que habrán de realizarse. 

En particular dado que no queremos que este nuevo sistema de planeación democrática 

se vuelva una simulación como sucede en muchos municipios del país, es importante 

que las alcaldías que estrenarán de forma oficial estos mecanismos de interlocución con 

la ciudadanía, lo hagan con el apoyo de un organismo técnico y especializado en la 

planeación y en la evaluación de las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Así también consideramos que las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad 

debemos participar en dichos foros en la temática que podamos aportar, dado que solo 

escuchando la voz del pueblo haremos leyes acordes a las necesidades de la gente y 

que incidan de manera positiva en la vida de los habitantes de nuestra gran ciudad, 

Para mayor ilustración de las reformas, adiciones y derogaciones que son necesarias 

para cumplir con el propósito de establecer la obligación legal de regular los foros de 

consulta previos a la realización de los planes de desarrollo y programas de gobierno, se 

acompaña a la presente iniciativa con el siguiente cuadro comparativo: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (VIGENTE) 

INICIATIVA DE LEY 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del 

desarrollo 

A. …… 
…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

B. De la planeación 
…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

 

 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del 

desarrollo 

A. …… 
…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

B. De la planeación 
…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

7.- La Ley establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana para que previo a la 

elaboración del Plan General de Desarrollo de 

la Ciudad, el Programa de Gobierno de la 
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C. … 
… 

Ciudad de México, los programas de gobierno 

de las Alcaldías y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, se recojan las 

demandas y aspiraciones de la sociedad 

mediante foros de consulta temáticos 

realizados con organizaciones 

representativas de obreros, campesinos, 

pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; de las instituciones 

académicas, profesionales y de 

investigación; de los organismos 

empresariales; y de otras agrupaciones 

sociales representativas de la Ciudad de 

México. En estos foros se garantizará la 

valoración y análisis de al menos los 

siguientes temas de interés general: Igualdad 

de género, desarrollo sustentable, derechos 

humanos, transparencia y combate a la 

corrupción, rendición de cuentas, desarrollo 

de la niñez, ciencia y tecnología, cultura, 

desarrollo metropolitano, infraestructura 

urbana y vivienda, gestión integral del agua, 

movilidad, preservación del medio ambiente, 

seguridad ciudadana, fomento económico y 

turismo, salud, educación y educación para la 

paz. 

El Instituto de la Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México será el 

encargado de organizar y coordinar los foros 

de consulta en los que además participarán el 

Gobierno de la Ciudad, el Congreso de la 

Ciudad y en su caso, las Alcaldías en los 

términos establecidos en la Ley. 

C. … 
… 
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… 

… 

… 

… 

… 

 

D. … 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

D. … 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Compañeras y compañeros diputados, tenemos la oportunidad de que la voz de nuestra 

gente, de todos los sectores representativos de la sociedad tenga una injerencia efectiva 

en la toma de decisiones del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías. Debemos impulsar 

que la participación de la sociedad no culmine el día de la elección, si no que sea un 

proceso constante en el diseño, acompañamiento, pero sobre todo en la evaluación de 

las acciones gubernamentales que inciden en la vida diaria. Sólo así podremos realmente 

resolver la problemática que los aqueja y solo así tendremos la Ciudad en prosperidad y 

desarrollo que todos anhelamos. 

En consecuencia, y por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma para adicionar el párrafo séptimo del aparatado B del 

artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A. …… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

 

B. De la planeación 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

….. 

7.- La Ley establecerá los mecanismos de participación ciudadana para que previo a la 

elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el programa de Gobierno de la 

Ciudad de México, los programas de gobierno de las Alcaldías y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, se recojan las demandas y aspiraciones de la sociedad 

mediante foros de consulta temáticos realizados con organizaciones representativas de 

obreros, campesinos, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
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de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos 

empresariales; y de otras agrupaciones sociales representativas en la Ciudad de México. 

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México será el 

encargado de organizar y coordinar los foros de consulta en los que además participarán 

el Gobierno de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad y en su caso, las Alcaldías en los 

términos establecidos en la Ley. 

C… 

... 

… 

… 

… 

… 

D… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto...” 
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TERCERO. En ese sentido las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora se han dado al estudio y análisis de la propuesta por la promovente, no 

obstante consideran imperante señalar que en sesión ordinaria de fecha 22 de marzo 

de 2019, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo 

tuvieron a bien realizar y aprobar la “Opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México”, con la finalidad de regular las fotos de consulta para el proceso de 

planeación para el desarrollo de la Ciudad de México, opinión que plantea lo siguiente: 

“…ANALISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

En el presente apartado damos cuenta del análisis de las partes más relevantes de la 

propuesta con las que la proponente funda y motiva la misma, el planteamiento del 

problema que se pretende resolver con la iniciativa, los argumentos que la sustenten, así 

como de los fundamentos legales. 

La proponente describe que uno de los grandes desafíos para los Gobiernos y la gestión 

pública del siglo XXI es la planeación, entendida como la elaboración de estrategias que 

permitan alcanzar una meta establecida, y ubica esta acción como un elemento 

fundamental y trascendente del quehacer público. 

Asimismo, identifica como una problemática la falta de articulación entre la planeación, 

el diseño y ejercicio del presupuesto público con los resultados de la acción pública. 

Considera necesario redimensionar los elementos de planificación para dotarlos de 

originalidad y adaptarlos a los cambios sociales y políticos de la democracia 

contemporánea ante las transformaciones sociales, por lo que estima la necesidad de la 

sociedad para involucrarse en la toma de decisiones. 

Observa que esta circunstancia la refuerzan los datos publicados en la última encuesta 

del Latinobarómetro, en la que identifica que la ciudadanía asegura estar disponible para 

movilizarse de acuerdo con las circunstancias, lo que refleja una clara condición de 

activismo latente. Asimismo, describe que el estudio referido concluye que se habla de 

un sistema político con dificultades para entender las expectativas de la población y la 

dificultad de representarlas. 
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Por lo anterior, la proponente estima necesario hacer partícipe a la sociedad en los 

procesos de toma de decisiones en los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, siendo 

uno de ellos la planeación, a fin de que las administraciones también tengan conocimiento 

de las ideas y experiencias de los ciudadanos, así como de la legitimación en los 

productos o políticas que resulten de estos encuentros. 

La proponente también refiere que, no obstante que en la Constitución se establece que 

el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva promoverá, convocará, y capacitará 

a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en las distintas etapas de la 

planeación; considera que se debe mejorar la regulación constitucional para que la Ley 

en materia de planeación, la cual está obligado el Congreso a expedir, cuente con el 

respaldo de un proceso de consulta a la sociedad bajo un diseño institucional en aras de 

consolidar una democracia participativa. 

Asimismo, señala, de manera enunciativa más no limitativa, a los distintos sectores de la 

sociedad y a sus organizaciones representativas que habrán de participar en los foros 

que se organicen para recabar la información más vasta posible y sea aprovechada en 

la elaboración de las políticas públicas. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que las comisiones son órganos internos de organización del trabajo 

legislativo que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos, que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; de acuerdo con 

lo establecido en la fracción VI del artículo 4 y el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso. 

SEGUNDO.  Que las comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, 

dictamen, de información y de control evaluatorio y desarrollan tareas específicas como 

es la de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la ley orgánica y demás ordenamientos aplicables. 

TERCERO.  Que la Junta Directiva de las Comisiones es el órgano que dirige y coordina 

las reuniones de trabajo; asimismo, le corresponde a la Junta, bajo la autoridad del 

Presidente, presentar ante el Pleno de la Comisión, para su aprobación, las propuestas 

de opinión fundada que tengan que elaborar en términos de la normatividad aplicable, o 
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cuando la Mesa Directiva u otras Comisiones le soliciten opinión respecto de los asuntos 

de su competencia, como se establece en la fracción XI del artículo 209 del  Reglamento 

del Congreso. 

CUARTO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 222, fracción IX, del 

Reglamento del Congreso, las comisiones ordinarias deberán emitir la aprobación de las 

opiniones fundadas que tengan que elaborar en términos de la normatividad aplicable, o 

cuando la Mesa Directiva u otras Comisiones soliciten su opinión respecto de los asuntos 

de su competencia 

QUINTO. Que conforme al artículo 192 del Reglamento del Congreso, la competencia de 

las comisiones es la que se deriva su propia denominación. 

SEXTO. Que en virtud de las consideraciones anteriores, esta Comisión es competente 

para conocer y resolver de la opinión que ha de recaer a la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el proceso de planeación 

para el desarrollo de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO. Que la Comisión de Planeación del Desarrolló analizó las consideraciones 

sustantivas de la propuesta de la cual se le ha solicitado opinión. El análisis de la 

propuesta que se realizó se sustenta en los propios principios contenidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 

constitucionales relativas a Desarrollo Sustentable de la Ciudad, del Desarrollo y 

Planeación Democrática, así como de los instrumentos de la planeación del desarrollo. 

OCTAVO. Que sobre la principal premisa de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con la 

finalidad de regular los foros de consulta para el proceso de planeación para el desarrollo 

de la Ciudad de México, esta se ajusta a los principios rectores contenidos en las 

disposiciones generales de la Constitución Política de la Ciudad; en efecto, la 

incorporación de los mecanismos de participación ciudadana en la etapa de formulación 

del proceso de planeación y de la operación de los instrumentos de la planeación del 

desarrollo; resultan fundamentales para conformar una visión y proyecto integral de 

ciudad en el largo plazo. 

NOVENO. Que la participación en los asuntos públicos de las personas habitantes de la 

Ciudad de México, es un elemento fundamental –como principio y como característica de 

la forma de gobierno– en la capital del país. En efecto, en las disposiciones generales de 
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la Constitución Política de la Ciudad de México están contenidos los principios rectores 

que asume esta entidad federativa, entre los que se encuentra el de la participación 

ciudadana, establecido en el inciso b), numeral 2, del artículo 3º. Así mismo, en el artículo 

1º., numeral 3, de la propia norma suprema de la Ciudad de México, se estipula que una 

de las características de la forma de gobierno de la ciudad es la participación social. 

Siendo así, resulta inconcuso que los constituyentes capitalinos identificaron la 

trascendencia de que las decisiones públicas no fueran tomadas únicamente por quienes 

ejercen el poder, sino que estas fuesen asumidas por la colectividad, pues de esta 

manera se legitima y democratiza cualquier decisión gubernamental, generando así un 

mayor grado de gobernabilidad en la ciudad. 

DÉCIMO. Que la Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos 

de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 

ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y 

ambiental de la ciudad; como se articula en los instrumentos de planeación del desarrollo, 

según lo establecido en el párrafo 1 del apartado A del artículo 15 de la Constitución. 

DÉCIMO PRIMERO. Que en materia de planeación, resulta insoslayable la inclusión de 

la ciudadanía y la democratización en la toma de decisiones. En efecto, no se puede 

concebir la planeación de los diversos asuntos públicos en el corto, mediano y largo 

plazos, a partir de la visión parcializada de un solo grupo, sino que debe ser el resultado 

de la más amplia participación de las personas a las que les afectarán tales decisiones 

futuras. Esta perspectiva ha sido una política de Estado en nuestro país desde que en 

1983 se aprobó la reforma a los artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73 constitucionales; reforma 

que estipuló, específicamente en el artículo 26, que el Estado habría de organizar un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, y que esta la planeación 

habría de ser democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales.  

DÉCIMO SEGUNDO. Que si la participación social y democrática en materia de 

planeación es una política de Estado, y además está ampliamente reconocida como 

principio y como forma de gobierno en la Ciudad de México, resulta inconcuso que todas 

aquellas propuestas que fortalezcan los mecanismos para hacer efectiva la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, deben ser apoyadas para el fortalecimiento 

de la vida democrática del país y de nuestra ciudad en particular. 

DÉCIMO TERCERO. Que en la propuesta de reforma constitucional que se analiza, se 

propone que, para la elaboración de los instrumentos de planeación para la Ciudad de 

México, se recojan las demandas y aspiraciones sociales a través de foros y consultas 
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con diversas organizaciones sociales, y que en estos foros y consultas se analicen y 

valoren perspectivas tales como la igualdad de género, el desarrollo sustentable, los 

derechos humanos, la transparencia y combate a la corrupción, la rendición de cuentas, 

el desarrollo de la niñez, la ciencia y la tecnología, la cultura, el desarrollo metropolitano, 

la infraestructura urbana y vivienda, la gestión integral del agua, la movilidad, la 

preservación del medio amiente, la seguridad ciudadana, el fomento económico y el 

turismo, la salud y la educación. Finalmente, se propone que sea el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México el encargado de organizar 

y coordinar tales foros, en los que también participarían el Gobierno de la Ciudad, el 

Congreso de la Ciudad y las Alcaldías. 

DÉCIMO CUARTO. Que como puede observarse, la propuesta de reforma que se analiza 

busca ampliar los mecanismos de participación de la ciudadanía para la elaboración de 

los instrumentos de planeación, esto a través de foros y consultas. Para los integrantes 

de esta Comisión, la propuesta abonaría en la democratización de las decisiones que 

impactan en la propia colectividad, por lo que se generaría un mayor grado de legitimidad 

en el proceso de planeación.  

Siendo así, la Comisión de Planeación del Desarrollo estima conveniente emitir opinión 

en sentido favorable respecto de la propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto por 

el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con 

la finalidad de regular los foros de consulta para el proceso de planeación para el 

desarrollo de la Ciudad de México; en lo relativo a la planeación del desarrollo y el 

principio rector de participación ciudadana, como instrumentos que garantizan el derecho 

a la ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Planeación del Desarrollo del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en ejercicio de sus atribuciones legales 

y reglamentarias, emite la siguiente: 

OPINIÓN 

PRIMERO. Esta Comisión emite opinión en sentido positivo de la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el proceso de planeación 

para el desarrollo de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera. 
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SEGUNDO. Remítase la presente opinión a la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, para los efectos estipulados en el artículo 87, segundo párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. Comuníquese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso para su 

conocimiento.” 

 

CUARTO. De la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión y de la opinión 

realizada por la Comisión de Planeación del Desarrollo, esta Comisión dictaminadora 

considera que es atendible con modificaciones, lo anterior de conformidad con los 

siguientes fundamentos y motivaciones: 

Actualmente la gobernabilidad del país y particularmente de la Ciudad de México, se ha 

caracterizado por la participación ciudadana como medio para la certeza en la toma de 

decisiones, lo anterior, permite fortalecer la vida jurídica y democrática de las y los 

ciudadanos y los vínculos del estado con la propia Ciudadanía. 

La finalidad de la participación ciudadana es garantizar, materializar y extender los 

derechos ciudadanos en sus tres esferas: política, civil y social. 

Es por ello que, en la Constitución Política de la Ciudad de México se estableció la 

democracia directa, participativa y representativa, en el que se reconocen los derechos 

de las y los ciudadanos a presentar iniciativas ciudadanas, participar en el referéndum, 

plebiscito, consulta popular, revocación de mandato, en el presupuesto participativo, 

entre otras. No obstante, la Ciudad de México se encuentra en la actualidad en una 

etapa de transición en el que, de acuerdo con la Carta Magna Local, existen nuevas 

instituciones, mecanismos, reconocimiento de nuevos derechos y nuevos planes de 

Desarrollo, mismos que contendrán entre otras, las previsiones de largo plazo para la 
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construcción, instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de la 

infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos, y en general los 

sistemas de planeación jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 

ciudadana que hacen que la Ciudad de México avance en los temas sociales, 

económicos, culturales, territoriales y ambientales, dichos planes son los siguientes, de 

conformidad con el Transitorio Décimo Quinto de la Carta Magna Local: 

 El Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 

 El programa de gobierno de la Ciudad; 

 Los programas de gobierno de las Alcaldías, y 

 El programa de ordenamiento territorial  

QUINTO. - Es menester señalar que, de conformidad con la opinión de las y los 

integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo de este Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, se desprende: 

a)  Que “… la incorporación de los mecanismos de participación ciudadana en la etapa 

de formulación del proceso de planeación y de la operación de los instrumentos de 

la planeación del desarrollo; resultan fundamentales para conformar una visión 

y proyecto integral de ciudad en el largo plazo…” 

b) Además, “…resulta inconcuso que los constituyentes capitalinos identificaron la 

trascendencia de que las decisiones públicas no fueran tomadas únicamente por 

quienes ejercen el poder, sino que estas fuesen asumidas por la colectividad, pues 

de esta manera se legitima y democratiza cualquier decisión gubernamental, 

generando así un mayor grado de gobernabilidad en la Ciudad...” 

c) Señalan también “…Que, en materia de planeación, resulta insoslayable la 

inclusión de la ciudadanía y la democratización en la toma de decisiones. En efecto, 
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no se puede concebir la planeación de los diversos asuntos públicos en el corto, 

mediano y largo plazos, a partir de la visión parcializada de un solo grupo, sino que 

debe ser el resultado de la más amplia participación de las personas a las que les 

afectarán tales decisiones futuras…” 

d) Asimismo, opinan “…resulta inconcuso que todas aquellas propuestas que 

fortalezcan los mecanismos para hacer efectiva la participación ciudadana en la toma 

de decisiones públicas, deben ser apoyadas para el fortalecimiento de la vida 

democrática del país y de nuestra ciudad en particular…” 

e) De esta forma en el numeral décimo Cuarto de las consideraciones de la 

opinión emitida señalan:  

 

“… DÉCIMO CUARTO. Que como puede observarse, la propuesta de reforma que 
se analiza busca ampliar los mecanismos de participación de la ciudadanía para la 
elaboración de los instrumentos de planeación, esto a través de foros y consultas. 
Para los integrantes de esta Comisión, la propuesta abonaría en la democratización 
de las decisiones que impactan en la propia colectividad, por lo que se generaría un 
mayor grado de legitimidad en el proceso de planeación.  
Siendo así, la Comisión de Planeación del Desarrollo estima conveniente emitir 
opinión en sentido favorable respecto de la propuesta de Iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, con la finalidad de regular los foros de consulta 
para el proceso de planeación para el desarrollo de la Ciudad de México; en lo 
relativo a la planeación del desarrollo y el principio rector de participación ciudadana, 
como instrumentos que garantizan el derecho a la ciudad….” 

 

Finalmente, la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, emitió 

la siguiente OPINIÓN 

“… Por lo anteriormente expuesto y fundado,  
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PRIMERO. Esta Comisión emite opinión en sentido positivo de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el 
proceso de planeación para el desarrollo de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada Isabela Rosales Herrera…” 

 

SEXTO.- Lo anterior advierte que, la planeación garantiza hacer efectivas las funciones 

sociales, económicas, culturales, territoriales y ambientales de la ciudad, por lo tanto es 

necesario y atendible la propuesta de la promovente, toda vez que con la participación 

activa de la ciudadanía en lo que será principalmente el Plan General de Desarrollo, se 

estaría dando mayor certeza y eficiencia a las funciones que han quedado descritas 

anteriormente, asimismo es menester señalar que la propia constitución local establece 

en el numeral dos de dicho artículo que “…la planeación será democrática, abierta, 

participativa, descentralizada, transparente y transversal y con deliberación 

pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 

sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la 

ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.” 

 

SÉPTIMO. – En ese tenor, la Comisión de Puntos Constitucionales considera atendible 

la propuesta de la promovente, lo anterior aunado al hecho de que el 20 de diciembre 

del año 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por 

el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

mismo que mandató en transitorios lo siguiente: 

 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTICULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REGULAR 
LOS FOROS DE CONSULTA PARA EL PROCESO DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

22 de 42 

“…QUINTO. La Administración Pública Local y las Alcaldías iniciarán la 
formulación de los programas de su competencia conforme a la presente Ley una 
vez que entren en vigor el Plan General y el Programa General; en tanto continuarán 
aplicándose los programas vigentes. 

Los programas de desarrollo urbano mantendrán su vigencia, independientemente de los 
términos de su publicación, hasta que sean aprobados los programas de ordenamiento 
territorial en la escala correspondiente conforme a lo establecido en la Constitución y en 
esta Ley. Aquellos programas que se encuentren en proceso de elaboración y/o 
aprobación a la entrada en vigor de la presente Ley, concluirán su procedimiento de 
aprobación conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Y una vez creado 
el Instituto, serán ratificados conforme al mecanismo constitucional. 

SEXTO. El Congreso aprobará la Ley de Ordenamiento Territorial durante el 
Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la I Legislatura, previa 
consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
respecto de aquellos contenidos que sean susceptibles de afectar sus derechos. 

SÉPTIMO. El Congreso y la Administración Pública Local tomarán las medidas 
legislativas, administrativas y presupuestarias para que el lnstituto cuente con la 
estructura orgánica y administrativa como máximo el 01 de enero de 2020 para 
cumplir con el adecuado ejercicio de sus atribuciones. 

La integración de los órganos del instituto deberá llevarse a cabo en un periodo de 
sesenta días a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. 

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de octubre de 2020, el Programa de 
Gobierno y los programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01 de enero de 
2021, y el Programa General y los programas de ordenamiento territorial de cada 
una de las demarcaciones territoriales el 01 de octubre de 2021. 

El Instituto elaborará y remitirá al Congreso, a la administración pública local y a las 
Alcaldías, a más tardar el 30 de julio de 2020, un diagnóstico sobre los asentamientos 
humanos irregulares y las propuestas de acciones y medidas a implementar previo a la 
entrada en vigor de los programas de ordenamiento territorial a que se refiere el párrafo 
anterior. La administración pública local y las Alcaldías deberán implementar de 
inmediato las acciones y medidas contenidas en el diagnostico antes señalado, debiendo 
informar de manera trimestral al Congreso sobre su avance y cumplimiento. 

NOVENO. El programa de gobierno, elaborado por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno que entró en funciones el 05 de diciembre de 2018, estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2020…” 
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En ese sentido, las y los integrantes de esta Comisión consideran atinada la propuesta 

de la Diputada Promovente, lo anterior en virtud de que incluso el pasado 13 de marzo 

del año en curso, fue publicado el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, y los planes 

y programas a los que se refiere la Iniciativa que nos ocupa están en proceso de 

elaboración, tal y como se observó en los transitorios anteriormente señalados. 

Empero, es menester señalar que, con el propósito de que el presente dictamen cuente 

con una adecuada técnica legislativa y que vaya acorde con los instrumentos jurídicos 

aplicables a la materia, esta dictaminadora considera realizar modificaciones de 

gramática y redacción a la propuesta, bajo los argumentos siguientes: 

Con relación a las temáticas que abordarán los foros, se considera que estos deberán 

estar sujetos a los enfoques y principios rectores que emergen directamente de la Ley 

Reglamentaria, y no así de la Constitución Local, toda vez que, como bien lo señala la 

promovente, es el Instituto de Planeación Democrática quien se encarga de organizar 

y coordinar dichos foros de consulta. 

Es decir, de acuerdo a lo mandatado en el Transitorio Décimo Quinto de la Constitución 

Local, la ley atendible a la materia es la que debe contener, desarrollar y precisar los 

preceptos de la misma con la finalidad de construir los medios necesarios para su 

aplicación, en ese sentido, si se establece un concepto general se atendería lo 

supeditado a la Ley Reglamentaria, en lugar de ser acotado en el Texto Constitucional 

Local. 
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Con el propósito de robustecer lo anterior, sirve de apoyo el concepto de Ley 

Reglamentaria del Sistema de Información Legislativa1 del H. Congreso de la Unión que 

establece lo siguiente: 

“Ley Reglamentaria 

Ordenamiento jurídico que desarrolla, precisa y sanciona uno o varios preceptos 
de la Constitución, con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios 
necesarios para su aplicación. El carácter reglamentario de la ley radica en su 
contenido y no se refiere a la relación jerárquica con las demás leyes. La reglamentación 
puede recaer sobre la Constitución, códigos e incluso sobre otras leyes ordinarias, 
sean federales o locales, siempre que los ordenamientos reglamentarios hagan 
referencia a los preceptos de los cuerpos legislativos a los que regulan.  

Taxonómicamente se puede decir que la Ley Reglamentaria es una especie del género 
Ley Ordinaria. Es importante no referir como términos homónimos ley reglamentaria y 
reglamento, ya que la primera emana del Poder Legislativo y es expedida por el Ejecutivo; 
mientras que la segunda no deriva de un proceso legislativo.” 

 

En esa tesitura, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo mandata lo siguiente: 

“Artículo 4.- La planeación en la Ciudad será democrática, prospectiva, abierta, 
participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública y tiene 
como objetivos: 

l. Hacer efectivos los derechos de las personas establecidos en la Constitución, 
garantizar el derecho a la ciudad y sus funciones social, económica, cultural, territorial y 
ambiental; 

II. Asegurar el desarrollo sustentable de la Ciudad y su transformación socioeconómica 
para revertir el deterioro en los servicios públicos y satisfacer las necesidades colectivas 
e individuales, así como los intereses de las comunidades que habitan la Ciudad; 

III. Incidir en la redistribución de la riqueza y en la reducción de las desigualdades 
económicas y territoriales con perspectiva de: género, no discriminación, inclusión y 

                                                           
1 Ley Reglamentaria. Sistema de Información Legislativa. Sitio web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=149 
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accesibilidad, diseño universal, interculturalidad, etaria, sustentabilidad y el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes; 

IV. Disminuir la huella ecológica de la Ciudad para que sea territorialmente eficiente, 
incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios 
públicos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y procurar la reducción de 
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores o cualquier otro 
tipo de actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas, así como 
a la población, al ambiente o los elementos naturales; 

V. Promover la cultura de la responsabilidad social y la participación ciudadana, y 

VI. Fortalecer el Estado social y democrático en el que sea posible el ejercicio de los 
derechos con apego a los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

Artículo 5.- La planeación en la Ciudad se sustentará en los siguientes enfoques y 
principios rectores: 

I. Enfoque de derechos: conjunto de principios y estándares internacionales en el 
análisis de los problemas, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; apunta a la 
realización progresiva de todos los derechos humanos y considera los resultados en 
cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el proceso; su propósito es 
analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo 
y corregir las prácticas discriminatorias; 

II. Enfoque de desarrollo sustentable: conjunto de políticas públicas y acciones 
identificadas en los instrumentos de planeación que coadyuvarán para lograr el mayor 
nivel de bienestar social mediante el pleno ejercicio del derecho a un medio ambiente 
sano dentro de un ecosistema donde se protejan la biodiversidad, la seguridad 
alimentaria, el agua, la energía y la gobernanza, sin demérito de los recursos naturales, 
económicos y culturales indispensables para satisfacer las necesidades de la generación 
actual ni de las generaciones futuras; 

III. Enfoque de resultados: conjunto de criterios, objetivos y metas definidas en la 
planeación, que orientan la acción pública para el cumplimiento de logros basados en 
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos, así como los 
mecanismos de corrección oportuna, capacidad de aprendizaje y sistematización de 
prácticas y acciones de desarrollo; 

IV. Enfoque territorial: conjunto de lineamientos que guía el proceso integral de 
planeación para tener en cuenta el potencial intrínseco del territorio, con el objetivo de 
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maximizar los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales que puedan 
obtenerse en relación con los elementos inherentes al desarrollo; 

V. Gestión integral de riesgos: proceso de planeación, participación, evaluación y toma 
de decisiones que, basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de 
construcción, deriva en un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la 
sociedad, que implementa políticas, estrategias y acciones, para la previsión, reducción 
y control permanente del riesgo de desastre; 

VI. Participación: resultado de la interacción entre el gobierno y la sociedad, a través de 
procesos, mecanismos y canales adecuados transparentes, accesibles y culturalmente 
pertinentes para lograr la incidencia efectiva de la ciudadanía en las políticas públicas; 

VII. Gobierno abierto: acceso inmediato, suficiente y oportuno a la información 
necesaria para participar en el proceso de planeación, bajo un modelo de gobernanza 
colaborativa, para conocer el desempeño de los distintos órganos e instancias 
gubernamentales, con base en datos abiertos y tecnologías de la información a fin de 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas; 

VIII. Visión integral: la planeación del desarrollo contará con la integración y cohesión 
de esfuerzos interinstitucionales para que ayuden a controlar y regular las acciones 
socioeconómicas y el territorio; 

IX. Prospectiva estratégica: esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable, con 
una visión sistémica, de anticipación e integración entre los distintos actores y el análisis 
de variables clave; 

X. Racionalidad: los procesos de planeación deberán velar en todo momento por la 
definición de propósitos y objetivos claros, metas precisas, recursos institucionales 
suficientes y pertinentes. Deberán identificarse explícitamente los problemas públicos a 
resolver, definir las relaciones causales e interacciones de los problemas identificados y 
sustentar los cursos de acción e intervenciones públicas en una teoría del cambio; 

XI. Consistencia: la planeación deberá garantizar la coherencia entre fines y medios, 
entre objetivos y metas, entre éstos y los recursos y las estrategias de implementación. 
Asimismo, la jerarquía, complementariedad e interdependencia entre los distintos niveles 
e instrumentos de la planeación; 

XII. Evaluabilidad: los instrumentos de planeación considerarán los indicadores que 
permitan evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos, metas y alcances 
establecidos; 
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XIII. Flexibilidad: la planeación contará con los mecanismos necesarios para llevar a 
cabo las adecuaciones requeridas de acuerdo con los cambios en el entorno y con los 
resultados obtenidos de las evaluaciones del proceso; 

XIV. Integralidad: la planeación y sus instrumentos se articulará en una perspectiva 
común, transversal, intersectorial y coherente para dirigir la acción pública hacia el logro 
de los resultados esperados; 

XV. Jerarquía: la planeación y su funcionamiento como sistema implican la existencia de 
relaciones de subordinación, complementariedad e interdependencia entre los distintos 
instrumentos y actores, dentro de un orden lógico de supra-infra dependencia a partir del 
Plan General; 

XVI. Procedimiento iterativo y multiescalas: la planeación será construida desde 
distintas escalas, de lo general a lo particular y viceversa, siempre a través de un proceso 
de renovación y participación que permita su mejora y la optimización de sus resultados; 

XVII. Retroalimentación: la planeación contará con procedimientos explícitos, oportunos 
y expeditos para la incorporación sistemática de los resultados del monitoreo y la 
evaluación, y 

XVIII. Temporalidad: los instrumentos de planeación se formularán con una vigencia 
determinada en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con el cumplimiento de 
objetivos y metas determinadas en periodos específicos. 

Artículo 6.- Para cumplir con sus objetivos, enfoques y principios, la planeación se 
sustentará en métodos idóneos de generación y aplicación de conocimiento basados en 
evidencias científicas, justificación técnica, análisis de datos e información, conformados 
por un conjunto de procesos articulados, perdurables y con prospectiva orientados al 
cumplimiento y ejercicio progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución. 

El proceso integral de planeación estará basado en un sistema que articula los 
instrumentos de planeación, las autoridades competentes, las relaciones de 
interdependencia, y los mecanismos de concurrencia, coordinación y concertación, entre 
las distintas etapas y escalas del proceso, así como la vinculación entre la acción 
gubernamental y la participación ciudadana bajo un esquema de corresponsabilidad y 
solidaridad.  

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PLANEACIÓN 
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Artículo 30.- El Sistema de Planeación estará articulado al Sistema lntegral de 
Derechos Humanos, mediante el diseño y elaboración de principios, bases, 
criterios, medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y metodologías 
que orienten la formulación, presupuestación, ejecución, monitoreo y evaluación 
de los instrumentos de planeación. 

La articulación entre el Sistema de Planeación y el Sistema lntegral de Derechos 
Humanos tendrá los siguientes objetivos: 

I. Garantizar, conjuntamente con las instancias competentes, la inclusión y observancia 
de los principios de universalidad, integralidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad, no regresión, igualdad y no discriminación, exigibilidad y justiciabilidad de 
los derechos humanos, en las distintas etapas y escalas de la planeación; 

II. Garantizar el derecho a la consulta de las personas que habitan y 
transitan en la Ciudad; en particular de los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes, y de las personas con 
discapacidad, en los términos establecidos en las leyes aplicables; 

III. Guiar la formulación, presupuestación, ejecución y evaluación de los instrumentos de 
planeación en sus distintas etapas y escalas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 de la Ley de Derechos; 

IV. Velar por el pleno cumplimiento de los derechos humanos en la formulación, 
actualización o modificación, así como en la ejecución de los instrumentos de planeación; 

V. Establecer la medición de la situación actual y futura de los derechos humanos, a partir 
del Sistema de lndicadores que elabore el lnstituto, en conjunto con el Consejo de 
Evaluación conforme a los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 
derechos y en atención al derecho a un mínimo vital para una vida digna en los términos 
de la Constitución; 

VI. Evaluar el impacto en materia de derechos humanos de la ejecución de los 
instrumentos de planeación; 

VII. Reorientar, en su caso, los instrumentos de planeación con base en los resultados 
que se obtengan de la medición y evaluación a que se refieren las fracciones anteriores, 
y 

VIII. Los demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables en la 
materia. 
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Artículo 31.- La articulación entre el Sistema de Planeación y el Sistema lntegral de 
Derechos Humanos se llevará a cabo a través del Plan General, y demás instrumentos 
de planeación a que se refiere esta Ley.” 

“CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN 

Artículo 32.- La planeación del desarrollo tendrá los siguientes ejes rectores: 

I. Garantizar el derecho a la ciudad, sus funciones y el cumplimiento y ejercicio progresivo 
de todos los derechos; 

ll. lncrementar la funcionalidad, uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la Ciudad 
a través del cumplimiento de su función social, considerando la participación ciudadana 
de conformidad con la normativa en la materia; 

III. lmpulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, 
productivo y generador de bienestar, y el trabajo para todas las personas; 

IV. Garantizar el desarrollo sustentable con eficiencia económica, equidad social, 
sustentabilidad ambiental, preservación y promoción de la cultura, prevención y 
reducción de riesgos, sin demérito de los recursos naturales, económicos y culturales 
indispensables para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras; 

V. Incidir en la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, con 
particular atención en la satisfacción de las necesidades individuales e intereses de la 
comunidad; 

VI. Avanzar en la redistribución del ingreso y la riqueza para elevar el bienestar de las 
personas y las comunidades, garantizando el acceso efectivo y progresivo al goce de los 
derechos humanos; 

VII. Garantizar el derecho a la buena administración pública en los términos definidos en 
la Constitución y las leyes en la materia; 

VIII. Diseñar e implementar un nuevo modelo de gestión pública basado en redes de 
gobernanza que promuevan la participación ciudadana, la deliberación pública y la 
planeación con rigor técnico, y 

IX. Articular los objetivos del Sistema de Planeación con la elaboración de los 
presupuestos públicos.” 
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“CAPÍTULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN 

Artículo 37.- El Sistema de Información tendrá por objeto generar, organizar, actualizar 
y difundir información estadística y geográfica para sustentar la planeación del desarrollo 
de la Ciudad, así como su monitoreo y medición para construir políticas públicas basadas 
en evidencias. Contendrá información de acuerdo con la naturaleza de las materias de 
planeación de que se trate. 

El Sistema de Información estará a cargo del lnstituto con la participación de las 
dependencias, entidades y Alcaldías. La información que genere será de carácter 
público y estará disponible en formato abierto a través de la Plataforma de 
Gobierno. 

Artículo 38.- El Instituto garantizará la gestión de la información en materia de 
planeación, a través de una política de datos abiertos. Asimismo, establecerá canales de 
participación, colaboración y comunicación a través de los medios de difusión y la 
Plataforma de Gobierno. 

Artículo 39.- El Sistema de Información integrará, organizará y actualizará, temporal 
y espacialmente, al menos, la información relativa a: 

I. Datos y análisis demográficos, geográficos, gestión integral del riesgo, agua, energía, 
del ecosistema y ambientales, territoriales, sociales, económicos, culturales e 
institucionales; 

II. Políticas, acciones, proyectos, servicios públicos, inversiones y demás información 
requerida para la planeación del desarrollo de la Ciudad; 

III. Estudios e informes generados por el Consejo de Evaluación y por el Sistema Integral 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

IV. Planes y programas federales y locales, y sobre los proyectos y acciones que se estén 
realizando; 

V. Informes, investigaciones y documentos relevantes derivados de actividades 
científicas, académicas y trabajos técnicos necesarios para la planeación; 

VI. Protocolos, metodologías, calendarios, convocatorias, resultados de consultas, 
opiniones técnicas, acuerdos, relatorías y demás información de consulta y participación 
ciudadana; 
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VII. Datos y documentos en su versión pública que permitan el seguimiento de la obra 
pública y privada en la Ciudad; 

VIII. Información de los proyectos que se sometan a consulta pública, y 

IX. Instrumentos de planeación del desarrollo en su versión vigente y su historial. 

Artículo 40.- La Administración Pública Local y las Alcaldías estarán obligadas a 
suministrar la información que les sea requerida por el lnstituto, el cual apoyará a las 
mismas con la información necesaria para sus propios procesos de planeación. 

Artículo 41.- La información que se genere a través del Sistema de lnformación será de 
carácter oficial y de uso obligatorio para la Administración Pública Local, así como para 
las Alcaldías. El lnstituto garantizará la protección de datos personales de acuerdo con 
lo que establezca la ley de la materia.” 

 

Asimismo, respecto a los contenidos de los instrumentos de planeación se señala lo 

siguientes: 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Artículo 44.- Los lineamientos para la formulación de los contenidos de los instrumentos 
de planeación serán establecidos por el lnstituto y se considerarán al menos los 
siguientes apartados: 

I. Presentación; 

II. Fundamentación y alineación; 

III. Identificación de problemas públicos prioritarios en conjunto con la ciudadanía; 

IV. Diagnóstico y prospectiva;  

V. Visión, misión y objetivos; 

VI. Estrategia general y ejes de acción; 
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VII. Políticas, programas, proyectos y acciones; 

VIII. Orientaciones presupuestales; 

IX. Normas generales e instrumentos de ejecución; 

X. Metas e indicadores para el seguimiento y evaluación, y  

XI. Anexo de Mecanismos de Participación. 

Artículo 45.- Los instrumentos de la planeación señalarán la forma en que se 
incorporarán, de manera transversal, la equidad de género, el respeto a los 
derechos humanos y la participación ciudadana, en especial la relativa a los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.” 

 

Con relación a la participación Ciudadana, (materia que nos ocupa) se dispuso en la 

multicitada Ley, la creación del “Control Democrático de Planeación del Desarrollo”, 

con el propósito de garantizar la participación ciudadana en la formulación, 

actualización, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de planeación, mismo en el que se establece lo siguiente: 

“CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA PARTICIPACIÓN, CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA Y 

GOBIERNO ABIERTO EN LA PLANEACIÓN 

Artículo 65.- En el proceso integral de planeación se garantizará la participación 
ciudadana en la formulación, actualización y modificación, ejecución y 
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación a que se refiere esta 
Ley, de conformidad con los mecanismos de participación social y corresponsabilidad 
ciudadana previstos por la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos legales aplicables. 

Las actividades mediante las cuales toda persona ejerce el derecho individual o 
colectivo para deliberar, discutir y cooperar con las autoridades en el proceso 
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integral de planeación del desarrollo, así como los documentos generados en este 
proceso, deberán incorporarse en un Anexo de Mecanismos de Participación que 
será público y abierto a la ciudadanía. 

Las opiniones y propuestas ciudadanas serán vinculantes, las 
autoridades estarán obligadas a incluirlas en los instrumentos de 
planeación. 

Artículo 66.- Se reconoce a los pueblos y barrios originarios la facultad para 
participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de la Ciudad, así como para organizar las consultas en torno a las 
medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de 
afectación a sus derechos, en los términos que establece la Constitución, la Ley 
Reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución y los lineamientos que 
en concordancia emita el Instituto para tal efecto. 

Artículo 67.- El Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Alcaldías, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Local, coadyuvarán con el 
lnstituto en la puesta en marcha de los mecanismos de consulta y participación ciudadana 
en el proceso integral de planeación. 

El Instituto dará a conocer los lineamientos que establecerán el plazo para que la 
ciudadanía participe de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos aplicables. Concluido dicho plazo, el Instituto 
analizará las propuestas ciudadanas para la conclusión de la etapa correspondiente. 

Artículo 68.- El lnstituto a través de su Oficina Especializada para la Consulta 
Pública y la Participación Social, establecerá los mecanismos e instrumentos 
necesarios para llevar a cabo, tanto de manera individual como en conjunto, la 
promoción, convocatoria, capacitación y difusión a la ciudadanía y organizaciones 
sociales, en materia de participación en las distintas etapas del proceso integral de 
planeación. 

Artículo 69.- El lnstituto será el encargado de publicar de manera oportuna en la 
Plataforma de Gobierno, las convocatorias y los mecanismos pertinentes para 
incorporar la opinión de la ciudadanía en los instrumentos de planeación. Será el 
responsable de buscar los mecanismos más adecuados para la participación de aquellas 
personas que no tengan acceso a recursos tecnológicos. Además, se contemplarán 
mecanismos que incorporen las diversas modalidades de participación reconocidas a los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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Artículo 70.- Son obligaciones del lnstituto, con asistencia técnica de la Agencia Digital 
de lnnovación Pública, en materia de gobierno abierto: 

I. Facilitar el uso de tecnología y garantizar datos abiertos, para fomentar la participación 
y la colaboración ciudadana en la planeación y evaluación del desarrollo de la Ciudad de 
México, y 

II. Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a través de los 
medios y plataformas digitales que permitan a la ciudadanía participar y colaborar en la 
toma de decisiones públicas relacionadas con la planeación y evaluación del desarrollo.” 

 

OCTAVO. Asimismo, esta dictaminadora considera necesario realizar una segunda 

modificación respecto a las denominadas “aspiraciones de la sociedad” que a través de 

los foros de consulta temáticos se pretenden “recoger”, en este sentido con el propósito 

de llevar cabo una adecuada técnica legislativa se pretende cambiar el verbo rector de 

“recoger” a “recibir”; asimismo resulta imperativo sustituir el sustantivo 

“aspiraciones” por “opiniones y propuestas”; lo anterior debido a que los 

ordenamientos jurídicos deben expresar de manera clara los supuestos que las 

integran, para emanar en consecuencia que las y los ciudadanos tengan certeza sobre 

su situación ante las leyes y sus derechos, en cuya vía de respeto la autoridad, en este 

caso el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, deba sujetar sus actuaciones 

de determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en 

la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para 

asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a 

qué atenerse.  

En este contexto, queda salvaguardado el principio de legalidad, conforme al cual, las 

autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, 
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en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana, 

aunado al hecho de que dicha garantía debe entenderse como la satisfacción que todo 

acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 

interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 

jurídica que tiene como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los 

elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos. 

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  

Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Octava Época 217539        1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
Pag. 263 Tesis Aislada (Común) 
 
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye 
la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad 
ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; 
esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad 
que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de 
defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los 
recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes 
respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la 
Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las 
formalidades del acto autoritario, y las de legalidad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández 
Martínez. 
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Finalmente, dicha redacción quedaría acorde a lo establecido por el Articulo 65 de la 

multicitada Ley de planeación que a la letra dice: 

Artículo 65.- En el proceso integral de planeación se garantizará la participación 
ciudadana en la formulación, actualización y modificación, ejecución y 
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación a que se refiere esta 
Ley, de conformidad con los mecanismos de participación social y corresponsabilidad 
ciudadana previstos por la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos legales aplicables. 

Las actividades mediante las cuales toda persona ejerce el derecho individual o 
colectivo para deliberar, discutir y cooperar con las autoridades en el proceso 
integral de planeación del desarrollo, así como los documentos generados en este 
proceso, deberán incorporarse en un Anexo de Mecanismos de Participación que 
será público y abierto a la ciudadanía. 

Las opiniones y propuestas ciudadanas serán vinculantes, las 
autoridades estarán obligadas a incluirlas en los instrumentos de 
planeación.” 

 

INICIATIVA DIP. PROMOVENTE MODIFICACIÓN  

Artículo 15. 

De los instrumentos de la planeación del 

desarrollo 

A. …… 

B. De la planeación 

1… 

2… 

Artículo 15. 

De los instrumentos de la planeación del 

desarrollo 

A. …… 

B. De la planeación 

1… 

2… 
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3… 

4… 

5… 

6… 

7.- La Ley establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana para que previo a la 

elaboración del Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad, el programa de Gobierno de la Ciudad 

de México, los programas de gobierno de las 

Alcaldías y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, se recojan las 

demandas y aspiraciones de la sociedad 

mediante foros de consulta temáticos 

realizados con organizaciones 

representativas de obreros, campesinos, 

pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; de las instituciones 

académicas, profesionales y de 

investigación; de los organismos 

empresariales; y de otras agrupaciones 

sociales representativas en la Ciudad de 

México. 

El Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México será el 

encargado de organizar y coordinar los foros de 

consulta en los que además participarán el 

3… 

4… 

5… 

6… 

7.- La Ley establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana para que previo a la 

elaboración del Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad, el programa de Gobierno de la Ciudad 

de México, los programas de gobierno de las 

Alcaldías y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, se reciban las 

demandas, opiniones y propuestas de la 

sociedad mediante foros de consulta. 

El Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México será el 

encargado de organizar y coordinar los foros de 

consulta en los que además participarán el 

Gobierno de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad 

y en su caso las Alcaldías, en los términos 

establecidos en la Ley. 

C…. 

D… 
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Gobierno de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad 

y en su caso, las Alcaldías en los términos 

establecidos en la Ley. 

C…. 

D… 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

presentada por la Diputada Isabela Rosales Herrera, y suscrita por los Diputados José 

Luis Rodríguez Díaz de León, Valentina Batres Guadarrama, Leticia Estrada 

Hernández, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, María Guadalupe Aguilar Solanche, 

María Guadalupe Chavira de la Rosa, y Gabriela Osorio Hernández,  con la finalidad de 

regular los foros de consulta para el proceso de planeación para el desarrollo de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

D E C R E T O 
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ÚNICO. -  Se adiciona un numeral 7, al apartado B del artículo 15 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A... 

B. De la planeación 

1… 

2… 

3… 

4… 

5… 

6… 

7. La Ley establecerá los mecanismos de participación ciudadana para que previo a la 
elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el programa de Gobierno de la 
Ciudad de México, los programas de gobierno de las Alcaldías y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, se reciban las demandas, opiniones y propuestas de la 
sociedad mediante foros de consulta. 

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México será el 
encargado de organizar y coordinar los foros de consulta en los que además participarán 
el Gobierno de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad y en su caso las Alcaldías, en los 
términos establecidos en la Ley. 

C… 

D… 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos 

a que se refieren artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTICULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REGULAR 
LOS FOROS DE CONSULTA PARA EL PROCESO DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

42 de 42 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA NEGATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS A ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AMBAS 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 19 de marzo de 2019 y el 30 de septiembre de 2019, fueron turnadas 

a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis 

y Dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA NEGATIVA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS A ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO y la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 

ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RESPECTO A LA NEGATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A ACATAR LAS 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, respectivamente. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 
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de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la 

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

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

de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 

ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RESPECTO A LA NEGATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A ACATAR LAS 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por los 

Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 

fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 

fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

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

1. El 14 de marzo de 2019 el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. Congreso 
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de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el inciso D del Artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, respecto a la negativa de los servidores públicos a acatar las 

recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de 

México.  

 

2. El 19 de marzo de 2019, mediante oficio de fecha 14 de marzo de 2019, y con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2066/2019, signado por el Diputado José de Jesús 

Martin del Campo Castañeda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen 

a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso D del Artículo 48 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, respecto a la negativa de los 

servidores públicos a acatar las recomendaciones de la Comisión de los Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

 

3. El 24 de septiembre de 2019, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el se reforma el inciso d) del Artículo 48 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, respecto a la negativa de los servidores públicos de acatar las 

recomendaciones de acatar las recomendaciones de la comisión de derechos 

humanos de la ciudad de México.  

 

4. El 30 de septiembre de 2019, mediante oficio de fecha 24 de septiembre de 2019 y 

con clave alfanumérica MDPPOSA/CSP/0809/2019, signado por la Diputada Isabela 
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Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el se reforma el inciso d) del Artículo 48 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

5. El 30 de septiembre del año en curso, mediante oficio de fecha 26 de septiembre y 

con clave alfanumérica MDPPOSA/CSP/1017/2019, la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva, hizo de conocimiento que 

en la sesión celebrada de 26 de septiembre, se dio cuenta de la petición de 

ampliación de turno para la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por él se reforma el inciso d) del Artículo 48 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México de fecha 30 de septiembre de 2019, 

respecto a la negativa de los servidores públicos de acatar las recomendaciones de 

acatar las recomendaciones de la comisión de derechos humanos de la ciudad de 

México; por lo que la misma quedó para su análisis y dictamen a ésta Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y para Opinión a la Comisión de 

Derechos Humanos.  

 

6. De conformidad con el Artículo 87 segundo párrafo del Reglamento de éste Órgano 

Legislativo, “…la Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a 

la Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la 

recepción formal del asunto…”, en esa tesitura es imperativo señalar que a la fecha 

del presente dictamen no fue recibida la Opinión de la Comisión de Derechos 

Humanos de éste H. Congreso de la Ciudad de México. 
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7. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020 a efecto de analizar y elaborar el Dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno de 

la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos 

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

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo 

normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o 

reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que 

la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma 

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes. 

 

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

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

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

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 

Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del 
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citado precepto Constitucional se mandata que el Congreso de la Ciudad de México 

tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas 

a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de 

la Ciudad. 

 

TERCERO. Que en el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, se establece 

puntualmente en el Artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. Aunado 

a lo anterior, estas Comisiones Unidas recuerdan que tal Artículo fue objeto de control 

Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, 

invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la anteriormente 

establecida fase admisoria. 

 

CUARTO. Que en el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que 

le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la 

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 
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QUINTO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones 

y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro 

de este Órgano Legislativo. 

 

SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define a 

la Comisión como el Órgano Interno de organización, integrado por las y los Diputados 

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

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión 

Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Asimismo, en el Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que 

las Comisiones Ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas; Dictaminar, 

atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que 
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esta Dictaminadora es competentes para avocarse al estudio y análisis de la siguiente 

Iniciativa. 

 

OCTAVO. Que ambas Iniciativas sujetas a análisis plantean de igual forma lo 

siguiente:  

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Mexicano tiene el deber de garantizar la gama de derechos humanos que 

reconocen los instrumentos internacionales en la materia, así como aquellos que 

establece la Constitución Federal, en tal sentido la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos, establece: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

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

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

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

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

Es por ello que resulta necesario el fortalecimiento de las instituciones especializadas en 

la protección de derechos, tal es caso de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad, Organismo Autónomo que por disposición Constitucional emite criterios 

jurídicamente llamadas: RECOMENDACIONES, en virtud de las cuales exhorta, si bien 

de manera no vinculante, a las autoridades o  servidores públicos, ante una acción u 

omisión en ejercicio de sus funciones, y de la cual los ciudadanos se sienten lesionados 

en su esfera jurídica. 

En este tenor, en el texto vigente del inciso d del artículo 48 de la Constitución Política 

de esta Ciudad, realizando un análisis de dicho precepto legal, nos indica que existe la 

posibilidad constitucional de que el servidor público o autoridad, sujeto de alguna 

recomendación por la Comisión garante de derechos humanos en nuestra Ciudad, se 

niegue a acatar la resolución, sin embargo esta negativa debe ser fundada y motivada, 

es decir, el constituyente provee al gobernado, y en determinada situación, al quejoso de 

una violación de derechos humanos el principio de legalidad y certeza jurídica en el actuar 

de las autoridades y servidores públicos. No obstante lo anterior, el constituyente, en 

protección y garantía del deber legal de cada funcionario público enunciados en el artículo 

108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe realizar en su 
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actuar, olvidó establecer algún mecanismo de sanción, por lo menos administrativa, para 

aquellas autoridades o funcionarios públicos que sean omisos en fundar y motivar de 

manera clara al gobernado y a la Comisión de Derechos Humanos cuando se niegue a 

acatar la recomendación que ésta última emite por alguna presunta violación a los 

derechos humanos cometido por el Estado. 

Al respecto la normativa que rige el actuar de los servidores públicos de la Ciudad, así 

como el procedimiento y sanción que se puede imputar a los mismos respecto a una 

conducta ilegal la encontramos en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, misma que consideramos debe concatenarse respecto y 

principalmente a las cuestiones relativas a la protección de derechos humanos, en este 

caso al deber de cada servidor público de fundar y motivar su negativa, en determinado 

caso, a cumplir con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos 

salvaguardando en todo momento la legalidad y certeza de las conductas activas u 

omisas de nuestros gobernantes, estableciendo así un mecanismo de control de la 

legalidad que contiene sanción para todo aquel servidor público que no provea de certeza 

jurídica de su actuar a los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 48 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 

NEGATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ACATAR LAS 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el inciso d del artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México para quedar como sigue: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 48 Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México  

1. Es el organismo encargado de la 

protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano, esta Constitución y las 

leyes. 

Artículo 48 Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 

1. Es el organismo encargado de la 

protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano, esta Constitución y las 

leyes. 
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2. Conocerá de las quejas por violaciones a 

derechos humanos causadas por entes 

públicos locales. 

3. La Comisión de Derechos Humanos 

contará con visitadurías especializadas que 

consideren las situaciones específicas, 

presentes y emergentes de los derechos 

humanos en la Ciudad. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos: 

a) Promover el respeto de los derechos 

humanos de toda persona; 

b) Definir los supuestos en los que las 

violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves; 

c) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de 

parte, cualquier hecho o queja conducente al 

esclarecimiento de presuntas violaciones a 

los derechos reconocidos por esta 

Constitución; 

d) Formular recomendaciones públicas y dar 

seguimiento a las mismas, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes de la materia. Cuando las 

recomendaciones no sean aceptadas por las 

autoridades o las personas servidoras 

públicas, éstas deberán fundar, motivar y 

hacer pública su negativa 

Interponer ante la Sala Constitucional juicios 

de restitución obligatoria de derechos 

humanos, en los términos que prevea la ley 

por recomendaciones aceptadas y no 

cumplidas, a fin de que se emitan medidas 

para su ejecución; 

f) Asistir, acompañar y asesorar a las 

víctimas de violaciones a derechos humanos 

ante las autoridades 

2. Conocerá de las quejas por violaciones a 

derechos humanos causadas por entes 

públicos locales. 

3. La Comisión de Derechos Humanos 

contará con visitadurías especializadas que 

consideren las situaciones 

específicas, presentes y emergentes de los 

derechos humanos en la Ciudad. 

4. Son atribuciones y obligaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos: 

a) Promover el respeto de los derechos 

humanos de toda persona; 

b) Definir los supuestos en los que las 

violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves; 

c) Iniciar e investigar, de oficio o a petición de 

parte, cualquier hecho o queja conducente al 

esclarecimiento de presuntas violaciones a 

los derechos reconocidos por esta 

Constitución; 

d) Formular recomendaciones públicas y dar 

seguimiento a las mismas, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes de la materia. Cuando las 

recomendaciones no sean aceptadas por las 

autoridades o las personas servidoras 

públicas, éstas deberán fundar, motivar y 

hacer pública su negativa, en caso de 

omisión, el servidor público será sujeto de 

procedimiento sancionatorio de 

responsabilidad de conformidad a la Ley 

en la materia. 

Interponer ante la Sala Constitucional juicios 

de restitución obligatoria de derechos 

humanos, en los términos que prevea la ley 

por recomendaciones aceptadas y no 
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correspondientes en el ámbito de su 

competencia, a través de abogados, 

abogadas y otros profesionales; 

g) Propiciar procesos de mediación y de 

justicia restaurativa en las comunidades para 

prevenir violaciones a derechos humanos; 

h) Ejercer al máximo sus facultades de 

publicidad para dar a conocer la situación de 

los derechos humanos en la Ciudad, así 

como para divulgar el conocimiento de los 

derechos de las personas; 

i) Interponer acciones de 

inconstitucionalidad por normas locales de 

carácter general que contravengan los 

derechos reconocidos por esta 

Constitución; 

j) Elaborar y publicar informes, dictámenes, 

estudios y propuestas sobre políticas 

públicas en las materias de su competencia;  

k) Establecer delegaciones en cada una de 

las demarcaciones territoriales para 

favorecer la proximidad de sus servicios, 

promover la educación en derechos 

humanos, propiciar acciones preventivas y 

dar seguimiento al cumplimiento de sus 

recomendaciones; 

l) Rendir informes anuales ante el Congreso 

y la sociedad sobre sus actividades y 

gestiones, así como del seguimiento de sus 

recomendaciones; 

m) Las demás que determinen esta 

Constitución y la ley  

cumplidas, a fin de que se emitan medidas 

para su ejecución; 

f) Asistir, acompañar y asesorar a las 

víctimas de violaciones a derechos humanos 

ante las autoridades 

correspondientes en el ámbito de su 

competencia, a través de abogados, 

abogadas y otros profesionales; 

g) Propiciar procesos de mediación y de 

justicia restaurativa en las comunidades para 

prevenir violaciones a derechos humanos; 

h) Ejercer al máximo sus facultades de 

publicidad para dar a conocer la situación de 

los derechos humanos en la Ciudad, así 

como para divulgar el conocimiento de los 

derechos de las personas; 

i) Interponer acciones de  

inconstitucionalidad por normas locales de 

carácter general que contravengan los 

derechos reconocidos por esta 

Constitución; 

j) Elaborar y publicar informes, dictámenes, 

estudios y propuestas sobre políticas 

públicas en las materias de su competencia; 

k) Establecer delegaciones en cada una de 

las demarcaciones territoriales para 

favorecer la proximidad de sus servicios, 

promover la educación en derechos 

humanos, propiciar acciones preventivas y 

dar seguimiento al cumplimiento de sus 

recomendaciones; 

l) Rendir informes anuales ante el Congreso 

y la sociedad sobre sus actividades y 

gestiones, así como del seguimiento de sus 

recomendaciones; 

m) Las demás que determinen esta 

Constitución y la ley 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presento decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación…” 

 

NOVENO. Que de la exposición de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el inciso d) del Artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

respecto a la negativa de los servidores públicos a acatar las recomendaciones de la 

Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México las y los Integrantes de 

ésta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que las 

mismas son atendibles con modificaciones,  de conformidad con las siguientes 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

Esta Comisión dictaminadora se dio a la tarea de realizar el estudio y análisis de las 

propuestas materia del presente Dictamen, de tal manera que las y los Integrantes de 

ésta Comisión consideran imperante señalar los antecedentes que originaron el 

reconocimiento de las “Recomendaciones” en materia de Derechos Humanos. 

El pasado 10 de junio de 2011, la situación de nuestro País cambió considerablemente 

en virtud de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, en el que 

particularmente el párrafo tercero del Artículo 1°, dispone un catálogo de obligaciones 

y deberes del Estado Mexicano en el que se reconocieron los Derechos Humanos, las 

garantías para su protección, la interpretación de las normas favoreciendo la protección 

más amplia, la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el reconocimiento de la reparación por violaciones 

a Derechos Humanos; términos que el Honorable Senado de la República invocó, con 

base al marco de las Naciones Unidas y los “Principios y directrices básicos sobre el 
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derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

Derechos Humanos y de las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario 

a interponer recursos y obtener reparaciones” 1. 

De tal manera que, desde el 2011, el artículo 1° Constitucional, establece a la letra: 

“Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.” 

 

                                                           
1 Ibíd.  
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DÉCIMO. -  En ese sentido, antes de estudiar de fondo la Iniciativa materia del presente 

dictamen, esta Comisión Dictaminadora considera imperativo hacer un estudio de 

manera transversal, respecto al Organismo encargado y la naturaleza de las 

recomendaciones a nivel Federal en materia de Derechos Humanos, toda vez que se 

constituye de forma análoga en la Carta Magna Local; en ese orden de ideas, el Artículo 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instaura 

al Organismo encargado de la protección, observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los Derechos Humanos, denominada “Comisión Nacional de Derechos 

Humanos”, organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, la cual tiene por objeto esencial la protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano2. 

El artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece su 

competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos cuando éstas fueren imputadas a 

autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder 

Judicial de la Federación; y tratándose de presuntas violaciones a los Derechos 

Humanos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades o servidores 

públicos de las entidades federativas o municipios, conocerán los organismos de 

protección de los Derechos Humanos de la Entidad federativa, salvo sus excepciones. 

Asimismo, el último párrafo del mismo artículo refiere que le corresponderá “…conocer 

de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, 

acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las Entidades Federativas, a 

                                                           
2 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Artículo 2 
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que se refiere el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por la no aceptación de sus recomendaciones por 

parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento de las mismas.” 

En ese orden de ideas, una vez concluido el procedimiento ante la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos3, la Comisión, podrá dictar en un primer momento acuerdos de 

trámite, los cuales será obligatorios para las autoridades y servidores públicos para 

que comparezcan o aporten información o documentación; en la que cabe destacar que 

su incumplimiento corresponde a las sanciones previstas en el Título IV de la multicitada 

ley, de carácter penal y administrativo.  

Después de concluida la investigación, el artículo 44, expone que el Visitador General 

formulará en su caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no 

responsabilidad, respecto al primero se “…analizarán los hechos, los argumentos y 

pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de 

determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos 

humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, 

irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta las 

solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda 

notoriamente los plazos fijados por las leyes. 

En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en 

su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado…” 

                                                           
3 Ibídem. Artículos 25 al 42  
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En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas, 

la Comisión Nacional se dictará el acuerdo de no responsabilidad. 

Las disposiciones generales y el procedimiento de seguimiento para las 

recomendaciones es el siguiente: 

“Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para 
la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá 
por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra 
los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. 

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate 
informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 
dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las 
pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo 
podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.  

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se 
procederá conforme a lo siguiente: 

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer 
pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus 
recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, 
a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos 
referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación 
presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar 
o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha 
circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a 
sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso. 

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la 
insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el 
inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la 
recomendación. 

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio 
Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos 
señalados en la recomendación como responsables.” 

“Artículo 47.- En contra de las Recomendaciones, acuerdos o resoluciones 
definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso.”  

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA NEGATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS A ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

17 de 32 

“Artículo 48.- La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas 
a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas 
le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el 
quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o 
colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un 
procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada 
ante la propia Comisión Nacional.” 

“Artículo 49.- Las Recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se 
referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por 
analogía o mayoría de razón.” 

 

DÉCIMO PRIMERO. Como se observa anteriormente, la naturaleza de las 

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la 

protección y defensa de los Derechos Humanos, sin embargo, no son el único medio, 

toda vez que a la par existe la mediación, la conciliación, la solución de quejas en el 

procedimiento y las acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, las recomendaciones 

son consideradas solicitudes activas a las autoridades para que brinden una adecuada 

atención a las víctimas de tal manera que puedan restituir o reparar el daño. 

De acuerdo con el sitio oficial de la Comisión antes citada, “…Las recomendaciones 

constituyen la más severa expresión de la labor de esta Comisión Nacional en la lucha 

contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en nuestro país y tienen 

como características principales ser públicas y no vinculatorias…”  Empero, como 

se señaló en los incisos a), b), c) y d) del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, con la reforma de junio de 2011, esta Comisión cuenta con la 

facultad de solicitar desde la Cámara de Senadores o en su defecto por la Comisión 

Permanente de la misma, la comparecencia de aquellos titulares de las autoridades 

responsables para que puedan explicar los motivos de su negativa. 
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DÉCIMO SEGUNDO. En ese sentido, en primera instancia, las Recomendaciones en 

materia de Derechos Humanos a nivel federal son públicas y no así vinculatorias, esto 

quiere decir que no se establece esa obligatoriedad de cumplimiento forzoso de 

las mismas, por tanto, carecen de un mecanismo propio para hacerse exigibles 

mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, esto es, 

coercitivamente; para robustecer lo anterior, sirven de apoyo las siguientes Tesis 

Aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

“Época: Novena Época  

Registro: 183897  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XVIII, Julio de 2003  

Materia(s): Penal, Común  

Tesis: II.2o.P.75 P  

Página: 1051  

 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS. NO PUEDEN EQUIPARARSE A UNA 
EJECUTORIA DE AMPARO, DE CUMPLIMIENTO EXIGIBLE, SUS 
RECOMENDACIONES. 

 

No existe ninguna disposición ni razón para desconocer el carácter no vinculante 
ni obligatorio de las recomendaciones de la comisión aludida, pues del respectivo 
tratado, pacto o convención no se establece esa obligatoriedad de cumplimiento 
forzoso; de ahí que resulte igualmente infundada la argumentación vertida en contrario 
por parte del recurrente quejoso, y más aún la pretensión de equiparar dicha clase de 
recomendación con una ejecutoria de amparo, de cumplimiento exigible en términos de 
lo dispuesto en los artículos 80 y 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 136/2002. 13 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nieves Luna Castro. Secretaria: Raquel Mora Rodríguez. 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 183900  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XVIII, Julio de 2003  

Materia(s): Penal, Común  

Tesis: II.2o.P.72 P  

Página: 1047  

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. AMPARO 
IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE 
UNA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE. 

 

En relación con el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el juicio de amparo resulta improcedente, dado que, con 
independencia de que no se trate de un organismo nacional interno, en términos exactos 
de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es incontrovertible que participa de la misma naturaleza esencial de 
un organismo autónomo, cuyo objeto es el de conocer e investigar (en términos de la 
convención de la que surge) presuntas violaciones de derechos humanos y formular 
recomendaciones, en su caso. Para corroborar lo anterior basta consultar el contenido 
del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida 
como Pacto de San José), que establece: "La comisión tiene la función principal de 
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su 
mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: ... 5. Formular recomendaciones, 
cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados miembros para que 
adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus 
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
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para fomentar el debido respeto a esos derechos.". En tal virtud, no existe razón lógica 
o jurídica para desconocer la identidad en cuanto a la naturaleza de las 
recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos (sean 
nacionales o internacionales), en este caso, tanto la interamericana como la de 
índole nacional, pues ambas participan de las mismas características esenciales, 
es decir, las de no ser vinculantes ni materialmente obligatorias para la autoridad 
a la que se dirigen; por tanto, carecen de un mecanismo propio para hacerse 
exigibles mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, esto es, 
coercitivamente. Así, tratándose de las recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, el artículo 46 de su ley señala: "La recomendación será pública 
y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a 
los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar 
o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado 
la queja o denuncia. ...". Por su parte, el artículo 51 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece: "1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a 
los Estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o 
sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el Estado interesado, aceptando 
su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus 
miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.-2. 
La comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el 
Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada.-
3. Transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos 
de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su 
informe. ...". Como puede verse, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, emitida una recomendación a un Estado miembro se asigna un plazo para que 
adopte las medidas que le competan para remediar la situación examinadora. 
Transcurrido dicho plazo, si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de 
la Corte Interamericana (órgano distinto a la comisión que, a diferencia de aquélla, sí 
cuenta con competencia jurisdiccional), por parte de la comisión o por el Estado 
interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá determinar la publicación del 
informe sobre la recomendación no cumplida en el informe anual a la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos. Luego, la consecuencia prevista para el 
posible incumplimiento de una recomendación, por parte de un Estado miembro, no es 
otra que la publicación del informe que así lo determine en el informe anual rendido a la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y sin prejuzgar sobre el 
efecto que esa clase de publicación pudiere tener en el ámbito de las relaciones 
internacionales, es evidente que en el plano jurídico y material no existe un mecanismo 
de ejecución obligatoria respecto de la recomendación emitida, por tanto, ésta puede o 
no ser cumplida por el Estado de que se trate, como acto de voluntad política en el plano 
de dicha relación multinacional; sin embargo, la aludida recomendación (al igual que las 
emitidas por las comisiones nacionales), por sí misma no constituye, modifica o extingue 
una situación jurídica concreta y específica en beneficio o perjuicio de los particulares, 
esto es, no establece el surgimiento de un derecho público subjetivo a cuyo cumplimiento 
esté constreñido el Estado o autoridad en cuestión. Por lo anterior, si no existe ningún 
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precepto en la legislación nacional ni en el ámbito de un tratado internacional 
exigible que determine la obligatoriedad vinculante de las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que el eventual 
incumplimiento de alguna de ellas, en sí mismo, no constituye la transgresión a 
disposición legal alguna cuyo acontecer implique violación de garantías por parte 
del Estado mexicano en perjuicio de particulares en concreto, debido a que, a su 
vez, la recomendación en sí tampoco constituye un acto de autoridad para los 
efectos del juicio de amparo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 136/2002. 13 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Nieves Luna Castro. Secretaria: Raquel Mora Rodríguez.” 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 194175  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo IX, Abril de 1999  

Materia(s): Común  

Tesis: VI.3o.16 K  

Página: 507  

 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. SUS RECOMENDACIONES NO 
TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO 
DE AMPARO. 

 

Si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley que la 
regula es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, 
presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones; éstas 
no pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad en los términos 
de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que establece: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá 
carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, 
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en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las 
resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia 
...". Por tanto la resolución final que dicte la citada comisión en las quejas y denuncias 
correspondientes no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de 
amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la rige carece de los atributos 
esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza; puesto que además de que 
dichas recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza no anulan o 
modifican los actos contra los que se haya formulado la queja o denuncia; pues 
las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les 
recomienda; careciendo por tanto la recomendación de fuerza compulsora. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 590/98. Ernesto Pérez Munive. 11 de febrero de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: María de la Paz Flores 
Berruecos. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VIII, 
diciembre de 1998, página 223, tesis P. XCVII/98, de rubro "COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE LA 
DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA DE 
VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD.". 

 

DÉCIMO TERCERO. Ahora bien, de forma análoga funciona la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, toda vez que es un Organismo Constitucional 

Autónomo, encargado de la protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos 

que ampara el Orden Jurídico Mexicano. 

Sin embargo, a diferencia de la Constitución Federal, la Constitución de nuestra Ciudad 

contempla una serie de atribuciones y facultades para la citada Comisión Capitalina, 

mismas que son las siguientes:  

“Artículo 48 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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1… 

2… 

3… 

4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos Humanos: 

a)  Promover el respeto de los derechos humanos de toda persona; 

b) Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves; 

c)  Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o queja 

conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos reconocidos por 

esta Constitución; y con base en ellas y la participación de las víctimas sugerir las 

medidas de reparación integral del daño para las víctimas de esas violaciones; 

d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes de la materia. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas 

por las autoridades o las personas servidoras públicas, éstas deberán fundar, motivar y 

hacer pública su negativa; 

e)  (Se deroga) 

f)  Asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de violaciones a derechos 

humanos ante las autoridades correspondientes en el ámbito de su competencia, a través 

de abogados, abogadas y otros profesionales; 

g) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades 

para prevenir violaciones a derechos humanos; 

h) Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer la situación 

de los derechos humanos en la Ciudad, así como para divulgar el conocimiento de los 

derechos de las personas; 

i)  Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas locales de carácter 

general que contravengan los derechos reconocidos por esta Constitución; 

j)  Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre políticas 

públicas en las materias de su competencia; 

k)  Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales para 

favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, 
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propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus 

recomendaciones; 

l)  Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus actividades 

y gestiones, así como del seguimiento de sus recomendaciones; y 

m) Las demás que determinen esta Constitución y la ley.” 

 

En ese sentido, la Ley Orgánica de dicha Comisión refiere en el Capítulo III, del Título 

Tercero, las disposiciones y procedimiento respecto a las Recomendaciones, mismas 

que de manera enunciativa son las siguientes: 

 “…concluida la etapa de investigación del procedimiento de queja, emitir 

recomendaciones cuando del análisis de los hechos, diligencias practicadas y pruebas, 

existan elementos de convicción para acreditar la violación de derechos humanos por 

parte de la autoridad o persona servidora pública en agravio de la o las víctimas…” 

“…Asimismo, la Comisión podrá emitir recomendaciones generales, propuestas 

generales, informes y cualquier otro mecanismo o instrumento conforme a lo que se 

establezca en el Reglamento Interno…” 4 

 “…Las recomendaciones se referirán a casos concretos y no podrán aplicarse a otros por 

analogía o mayoría de razón, excepto cuando se identifiquen violaciones de carácter 

colectivo y los elementos de convicción permitan extender el caso más allá de las 

víctimas de la investigación…”5 

 “…Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada a responder las 

recomendaciones que le presente la Comisión dentro de un plazo de quince días 

hábiles siguientes a su notificación, expresando si la acepta o no. En caso de que 

no contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por aceptadas.  

Los puntos recomendatorios de las recomendaciones aceptadas deberán 

cumplirse en los plazos establecidos en la misma y remitir a la Comisión las pruebas 

de las acciones realizadas para su cumplimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando 

la naturaleza de la recomendación así lo amerite y la autoridad o persona servidora 

pública responsable lo justifique. La Comisión determinará el nuevo plazo aplicable para 

el cumplimiento de los puntos recomendatorios.”6  

                                                           
4 Artículo 68. Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
5 Artículo 69. Ibíd.  
6 Artículo 70. Ibíd. 
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 Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando a pesar de ser 

aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora pública de que se trate 

deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa o falta de 

cumplimiento…” 

 “…La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas la 

reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación, expresando 

los aspectos que sean necesarios para que la autoridad o persona servidora pública 

pueda modificar su determinación y otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes a 

su notificación para que la autoridad o persona servidora pública dé respuesta. De 

continuar el rechazo por parte de la autoridad o persona servidora pública se considerará 

que la recomendación no fue aceptada. En caso de que no existe respuesta a la solicitud 

de reconsideración, se tendrá por rechazada la recomendación…”7 

 

DÉCIMO CUARTO. En relación al artículo 70 de la multicitada Ley local, se establece 

que toda autoridad y persona servidora pública está obligada a responder las 

recomendaciones de la Comisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a 

la notificación, esto quiere decir, y entrando en materia de la Iniciativa que nos ocupa, 

las autoridades o servidores públicos, tienen la obligación de responder las 

recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, lo anterior con el argumento de que pueden responder acatando o no acatando 

dicha recomendación, dicho artículo dice lo siguiente: 

“Artículo 70.- Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada a responder 

las recomendaciones que le presente la Comisión dentro de un plazo de quince 

días hábiles siguientes a su notificación, expresando si la acepta o no. En caso de 

que no contesten dentro del plazo señalado, se tendrán por aceptadas.” 

 

                                                           
7 Artículo 72. Ibíd. 
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DÉCIMO QUINTO. Aunado a lo anterior es importante señalar que la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, establece en el artículo 63, 

que las personas servidoras públicas cometerán una falta administrativa grave 

cuando tratándose de requerimientos, en este caso, en materia de Derechos Humanos 

no dé respuesta alguna, o retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la 

información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 

conforme a las disposiciones aplicables, artículo que a la letra dice lo siguiente: 

“Capítulo II 

De las faltas administrativas graves de las Personas Servidoras Públicas” 

“Artículo 63. Cometerá desacato la persona servidora pública que, tratándose de 

requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 

judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier 

otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, 

retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que 

le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables” 

 

En ese orden de ideas, las y los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

consideran atendible las propuestas del Diputado Promovente, lo anterior con 

modificaciones para dar mayor certeza en la redacción y no se preste bajo la 

interpretación de que las recomendaciones sean de carácter vinculatorio o 

coercitivo, mismas que bajo los argumentos y antecedentes manifestados 

anteriormente, ha quedado demostrado y fundamentado que carecen de dicha 

característica, de tal manera que se propone la siguiente modificación a la propuesta 

principal de la Iniciativa:  
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INICIATIVA DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 48 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

1… 

2… 

3…  

4. Son atribuciones y obligaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos: 

a) … 

b) … 

c) … 

d). Formular recomendaciones públicas y 
dar seguimiento a las mismas, de 
conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 
Cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas por las autoridades o las 
personas servidoras públicas, éstas 
deberán fundar, motivar y hacer pública 
su negativa; en caso de omisión, el 
servidor público será sujeto de 
procedimiento sancionatorio de 
responsabilidad de conformidad a la 
Ley de la materia. 

 

 

Artículo 48 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

1… 

2… 

3…  

4. Son atribuciones y obligaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos: 

a) … 

b) … 

c… 

d) Formular recomendaciones públicas y 
dar seguimiento a las mismas, de 
conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia.  

Cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas por las autoridades o las 
personas servidoras públicas, éstas 
deberán fundar, motivar y hacer pública 
su negativa; en caso de omisión de 
respuesta, al presente supuesto, las 
autoridades o las personas servidoras 
públicas, serán sujetas al 
procedimiento sancionatorio de 
responsabilidad de conformidad a la 
ley de la materia.  

e) …  a  m) … 
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e) …  a  m) … 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueban, las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el inciso D del Artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, respecto 

a la negativa de los servidores públicos a acatar las recomendaciones de la Comisión 

de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentadas por el Diputado Eleazar 

Rubio Aldarán, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, para 

quedar como sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se reforma el inciso d), del numeral 4, del Artículo 48 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 48 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

1… 

2… 

3… 

4… 
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a) … 
b) … 
c) … 
d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes de la materia. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas por las 
autoridades o las personas servidoras públicas, éstas deberán fundar, motivar y 
hacer pública su negativa; en caso de omisión de respuesta, al presente supuesto, 
las autoridades o las personas servidoras públicas, serán sujetas al procedimiento 
sancionatorio de responsabilidad de conformidad a la ley de la materia. 

e) … 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos 

a que se refieren Artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA NEGATIVA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS A ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

32 de 32 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD HÍDRICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 04 de abril de 2019, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los artículos 103 fracción I, 104, 106, 

187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la 

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

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

de México el presente dictamen, al tenor del siguiente: 

P R E Á M B U L O 
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Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA, presentada por el Diputado Carlos Hernández 

Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 95 fracción II, y los artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 

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

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

1. El 18 de septiembre de 2018, el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 

Grupo Parlamentario del partido MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de la Ciudad de México en materia de Seguridad Hídrica. 

 

2. En atención al comunicado IL/CGIA/0157/2019 de fecha 11 de marzo de 2019, 

signado por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, informa que en la sesión 

celebrada en fecha 14 de marzo de 2019, se dio cuenta de la petición de 

modificación de turno para la declinatoria de competencia de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, respecto a la Iniciativa  con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y  adicionan diversas disposiciones  de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en materia de Seguridad Hídrica, por lo cual la Mesa Directiva 

autorizó la modificación de turno del asunto en cita. 
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3. El 04 de abril de 2019, mediante oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2819/2019, signado por el Diputado José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y  adicionan diversas disposiciones   de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en materia de Seguridad Hídrica. 

 

4. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 15 

de junio de 2020, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 

Seguridad Hídrica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción LXIV, 

67, 80, de la Ley Orgánica; y 103, 104, 106, 187 y 260 del Reglamento del Congreso 

ambos de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

 “Objetivos de la Propuesta 
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La Iniciativa p ropuesta  tiene p o r  objetivo incorporar el derecho a la Seguridad 
Hídrica al nuevo orden constitucional de la Ciudad de México. 

Al hacerlo se establecerán las bases normativas   de la política pública y de las 
acciones de gobierno enfocadas   a fortalecer la capacidad de la Ciudad para   
garantizar el acceso a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para 
sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico   y para garantizar la seguridad de 
los habitantes e n  sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales previsibles   asociados al agua. 

Con la propuesta   se      corrigen    omisiones    e   inconsistencias        relacionadas   
con   los componentes   del concepto   de   seguridad hídrica que se encuentran 
enunciados    en los apartados relativos al derecho al agua y a su saneamiento y en 
el de medio ambiente d e  la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM). 

Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver 

A diferencia de otros Derechos y Garantías que fueron profusamente detallados por la 
CPCM, el Derecho al acceso al agua y su saneamiento no fue suficientemente 
desarrollado y sistematizado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En 
ese sentido se observa que no hay una relación sistémica entre el Derecho establecido 
por los Constituyentes y la política pública para garantizarlo. 

Haciendo un breve contraste con el desarrollo del Derecho humano al acceso al agua y 
su saneamiento establecido en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que –al igual que la CPCM- enuncia 
el derecho, pero – a diferencia de la CPCM-  sí expresa de manera clara y específica 
como garantizarlo: así sea de forma breve y llana la expresión “el acceso equitativo y uso 
sustentable del recurso hídrico” da respuesta axiomática a cómo garantizar el derecho 
humano al acceso al agua y su saneamiento.  

En el caso de la CPCM se intenta dar respuesta a cómo garantizar el derecho al agua y 
a su saneamiento a través del apartado “B” denominado “Gestión Sustentable del Agua” 
del artículo 16 correspondiente al tema “Ordenamiento territorial”. En ese apartado se 
expresan de manera inconexa los mismos elementos de política pública que aspectos 
estrictamente técnicos o financieros de la gestión del agua. Llama poderosamente la 
atención que el Constituyente al expresar elementos de política pública delineó todos o 
casi todos los elementos constitutivos de una política de seguridad hídrica, pero sin 
denominarla de ese modo. 

La Iniciativa establece una guía, estratégica de tal manera que cuando el Ejecutivo local 
se plantee el cómo dar cumplimiento al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, la 
CPCM claramente determinará que es a través de una política de seguridad hídrica cuyos 
principios de gestión están establecidos en todo el apartado B y cuyos componentes, 
deberán ser desarrollados por la ley secundaria correspondiente.  
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  Al establecer el Derecho humano al acceso al agua y al saneamiento la Asamblea 
Constituyente incorporó elementos propios del enfoque de seguridad hídrica. 
Corresponde entonces a los Diputados de esta primera legislatura culminar este 
esfuerzo. De ahí la importancia del establecimiento de la política de seguridad hídrica y 
el conjunto de garantías inherentes a la misma, especialmente la garantía de protección 
eficaz de vidas y bienes durante desastres asociados al agua, entre ellos la ocurrencia 
de inundaciones, deslizamientos del terreno y hundimientos diferenciales del subsuelo.  

Bajo el contexto socioeconómico y geo hidrológico de la Ciudad de México, resulta de 
imperiosa necesidad de garantizar la seguridad hídrica de los habitantes ya que la 
ocurrencia de inundaciones y hundimientos responde más a factores antropogénicos que 
a fenómenos climatológicos Existe una correlación directa entre la explotación del agua 
del acuífero y los hundimientos diferenciales del subsuelo, estos a su vez, provocan el 
fracturamiento de las redes del drenaje primarias y de los colectores y túneles 
interceptores que desalojan las aguas. En el mejor de los casos de los hundimientos 
diferenciales del subsuelo, generan que ese desalojo   tenga que ser realizado a 
contrapendiente, lo que provoca la saturación de las redes de drenaje por la insuficiencia 
o de equipos de bombeo. No deja de ser una gran ironía que los puntos identificados 
como zonas de abatimiento del acuífero en el subsuelo sean, sobre la superficie, los 
puntos de encharcamiento e inundación.  

Por fortuna la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pudo intuir y delinear los 
elementos de política pública necesarios para prevenir y mitigar esta problemática, se 
trata solo de encausarlos y sistematizarlos bajo un enfoque de seguridad hídrica para 
establecer las garantías correspondientes en la Carta de Derechos.  

Adicionalmente se ha sustituido el término distribución por suministro de agua, ya que 
“distribución” es el término técnico asociado al abastecimiento de agua en pipas y 
contradice por completo a lo expresado en el numeral 2 del Apartado F, del Artículo 9 “La 
Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 
y sustentable”: En ese sentido el abastecimiento de agua pipas resulta violatoria del 
derecho humano al agua cuando éste se realiza de manera sistemática y no de manera 
contingente.  

Argumentos que la sustentan 

El concepto de seguridad hídrica es reconocido como un objetivo estratégico 
internacional en la gestión del agua. Forma parte del Programa Hidrológico 
Internacional, de carácter intergubernamental, definido   entre   los E s t a d o s    
Miembros    de l a  U N E S C O , q u e  h a  desarrollado una planeación orientada a 

contribuir a la consecución de la seguridad hídrica en un plazo que va del año 2014 al 

2021. Considera la importancia del vital líquido en sus distintas dimensiones, por 
ejemplo, como elemento fundamental para la salud humana y la preservación de los 
ecosis temas; c o m o  pieza c l a v e  para l a  p r o d u c c i ó n    de b ienes  y servicios:  
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así como determinante y  con carácter t ransversa l  e n  el cumplimiento de los 
derechos humanos. 

La seguridad híd r ica  surge como concepto en la década de 1980, sin embargo, es 
en el II Foro Mundial del Agua, llevado a cabo en la Haya en el año 2000, que se 
convirtió en un referente para la gestión del agua. En ese entonces se identificaron 
como sus desafíos inminentes:  el crecimiento p o b l a c i o n a l , e l  crecimiento 
e c o n ó m i c o  y la contaminación ascendente de los cuerpos de agua.2 Casi una 
década después se ha enfatizado la amenaza que constituye el cambio climático y la 
oportunidad que supone para prevenir, así como aminorar los impactos. 

La acepción de seguridad  hídrica con mayor consenso entre los países  fue desarrollada 
por el Programa Hidrológico    Internacional  (PHI) que la define como:  "la capacidad 
de una población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades 
adecuadas y con la calidad apropiada para sostener  la salud  de la gente y de los 
ecosistemas, así como para  asegurar   la  protección   eficaz  de  vidas  y   bienes   
durante   desastres  hídricos (inundaciones,  deslizamientos  y  hundimientos   de  
terreno   y   sequías]",  Definición e instrumento importante en un contexto como el de 
la Ciudad  de México donde millones es de personas se enfrentan  cotidianamente   a 
la escasez, la contaminación, la deficiencia y cortes en el suministro y en el 
saneamiento, las inundaciones, las sequías y la extinción de los ecosistemas y sus 
servicios ambientales. 

La seguridad hídrica ubica como fuente de amenazas tanto a los factores humanos 
como los naturales, a la expansión y concentración demográfica se suman el clima, el 
uso del suelo, el desarrollo económico, la sobre explotación y  el sobre concesiona 
miento   de fuentes subterráneas d e  agua. Todos ellos afectan la disponibilidad del 
agua, el acceso a los servicios y los riesgos por desastres hídricos, Es por ello que 
la Seguridad Hídrica "se propone mitigar, adaptar y controlar por medio de la ciencia 
y la innovación los impactos en el agua causados por riesgos naturales y 
antropogénicos ya que de ella dependen la seguridad alimentaria, la salud y la 
seguridad energética. 

Desde esa p e r s p e c t i v a  r e s u l t a    indispensable t e n e r  u n a  c o m p r e n s i ó n    
integral d e  los  procesos hidrológicos para identificar las medidas de adaptación 
apropiadas que permitan el desarrollo de herramientas, métodos y enfoques para 
garantizar agua para la población, agua como Insumo productivo y agua para los 
ecosistemas. Se trata de generar condiciones para afrontar los desastres hídricos, 
asociados al resultado de interacciones entre océanos, atmósfera y tierra, 
expresados, por ejemplo, en el aumento previsible de inundaciones y sequías como 
resultado del calentamiento global  y los cambios hidrológicos. Finalmente propone 
a r t i c u l a r    las c o n t r i b u c i o n e s    de l a  ciencia, l a    innovación, el d e s a r r o l l o  
de capacidades humanas e institucionales y las políticas para lograr la seguridad 
hídrica. 
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Ordenamientos a modificar 

A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes cuadros 
comparativos:  

 

TEXTO VIGENTE DICE: TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 9 Ciudad Solidaria Artículo 9 Ciudad Solidaria 

 
A. Derecho a la vida digna 

1… 
2… 
3… 

B. Derecho al cuidado 
C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 
1… 
2… 

D. Derecho a la salud 
1… 
2… 
3… 

a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 

4… 
5… 
6… 
7… 

E. Derecho a La vivienda 
1… 
2… 
3… 
4… 

F. Derecho al agua y a su 
saneamiento 
 
1. Toda persona tienen derecho al 
acceso, a la disposición y 
saneamiento de agua potable 

 
A. Derecho a la vida digna 

1… 
2… 
3… 

B. Derecho al cuidado 
C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 
1… 
2… 

D. Derecho a la salud 
1… 
2… 
3… 

a) … 
b) … 
c)… 
d)… 
e) … 
f) … 

4… 
5… 
6… 
7… 

E. Derecho a La vivienda 
1… 
2… 
3… 
4… 

F. Derecho al agua y a su 
saneamiento 
 
1. Toda persona tiene derecho al 
acceso, a la disposición y 
saneamiento de agua potable 
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TEXTO VIGENTE DICE: TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la 
utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear 
y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 
1… 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la 
utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear 
y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 
1… 

suficiente, salubre, segura, 
asequible, accesible y de calidad 
para el uso personal y doméstico de 
una forma adecuada a la dignidad, 
la vida y la salud; así como a 
solicitar, recibir y difundir 
información sobre las cuestiones 
del agua. 
 

2. La Ciudad garantizará la cobertura 
universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la 
captación del agua pluvial. 
 
 
3. El agua es un bien público, social 
y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y 
esencial para la vida. La gestión del 
agua será pública y sin fines de 
lucro. 
 

 
 

suficiente, salubre, segura, 
asequible, accesible y de calidad 
para el uso personal y doméstico de 
una forma adecuada a la dignidad, 
la vida y la salud; así como a 
solicitar, recibir y difundir 
información sobre las cuestiones 
del agua. 
 
2. La Ciudad garantizará la 
cobertura  
universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la 
captación del agua pluvial. 
 
 
3. El agua es un bien público, social 
y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y 
esencial para la vida. La gestión del 
agua será pública y sin fines de 
lucro. 
 
4. La Ciudad garantizará la 
seguridad de los ciudadanos en 
sus bienes y en sus personas 
ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales previsibles vinculados 
al agua. 
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2… 
3… 
4… 
5… 
6… 
7… 
8… 
9… 

B.  Gestión Sustentable del Agua 

1. Las autoridades d e  la Ciudad de México 
garantizarán    la disposición y distribución                
diaria, continua, equitativa, asequible y 
sustentable del agua, con   las    
características     de    calidad establecidas en 
esta Constitución. 

2. Se garantizará e l  saneamiento d e  aguas 
residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición   y 
reutilización, sin m e z c l a r l a s  con las de 
origen pluvial. 

 

3. La política hídrica garantizará: 

 

 

a) La preservación, restauración y 
viabilidad del agua; 

 
b)      La     conservación, protección      y 

recuperación de las zonas de recarga de los 
acuíferos; de los cuerpos de agua, 
humedales, ríos, presas y canales, así como 
la inyección de aguas al subsuelo; 

 

 

2… 
3… 
4… 
5… 
6… 
7… 
8… 
9… 

B.  Gestión Sustentable del Agua 

1. Las autoridades d e  la Ciudad de México 
garantizarán    la disposición y distribución                
suministro diario, continuo, equitativo, 
asequible y sustentable del agua, con   las    
características     de    calidad establecidas en 
esta Constitución. 

2. Se garantizará e l  saneamiento d e  aguas 
residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición   y 
reutilización, sin m e z c l a r l a s  con las de 
origen pluvial. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México 
Implementaran una política de seguridad 
hídrica para garantizar: 

 
 

  a) La preservación, restauración       y 
viabilidad del agua; 

 
b)      La     conservación, protección      y 

recuperación de l o s  e c o s i s t e m a s  
a s o c i a d o s  a l  a g u a  e n t r e  e l l o s :  
l o s  a c u í f e r o s  y  s u s  z o n a s  d e  
r e c a r g a ,  los cuerpos de agua, humedales, 
ríos, presas, barrancas, canales, sistemas 
lacustres, así como la inyección e infiltración 
inducida de aguas al subsuelo; 
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c)  La   satisfacción de las n e c e s i d a d e s  
d e  orden social, garantizando e l  acceso 
básico vital a todas las personas.  El Gobierno 
de la Ciudad abastecerá e t  agua sin cargos 
a las viviendas en zonas urbanas    que 
carezcan de conexión a la red pública; 

 

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y 
progresivas de acuerdo a su consume; 

 

e) La reducción de las pérdidas por fugas en 
las redes de distribución, para lo cual será 
prioritario Invertir en la      renovación, 
mantenimiento y reparación de la 
infraestructura hidráulica; 

 

f)   La promoción de la captación de agua 
pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas 
para      su      uso      y para       revertir       la 
sobreexplotación de los acuíferos; 

 

g) La elaboración y aplicación de un plan de 
infraestructura para el aprovechamiento, 
tratamiento y  preservación del agua, así 
como para la captación y uso de aguas 
pluviales y la recuperación de los acuíferos; 

 

h)  El acceso gratuito a l  agua potable para 
beber en espacios públicos, e 

 

i)  El uso de materiales f a vo r ab le s    para 
la captación de agua en la construcción y 

 

c)  La   satisfacción de las n e c e s i d a d e s  
d e  orden social, garantizando e l  acceso 
básico vital a todas las personas.  El 
Gobierno de la Ciudad abastecerá e l  agua 
sin cargos a las viviendas en zonas urbanas    
que carezcan de conexión a la red pública; 

 

d) El aprovechamiento sustentable por 
parte de los usuarios d e l  agua.; 

 

e) La reducción de las pérdidas por fugas 
en las redes    de   distribución, para    lo   cual   
será prioritario invertir       en        la        
renovación, mantenimiento    y   reparación   
de   la infraestructura hidrául ica ; 

 

f)  La. promoción de la captación de agua 
pluvial, el tratamiento y reutilización   de 
aguas para su uso y para revert i r  l a  
sobreexplotación d e  los acuíferos: 

 

g)  La elaboración y aplicación de un plan de 
infraestructura para el aprovechamiento, 
tratamiento y  preservación d e l  agua, así 
como para la captación y uso de aguas 
pluviales y la recuperación de los acuíferos; 

 
h) El acceso gratuito al agua potable para 
beber en espacios públicos, e 

 

l)   El   uso   de   materiales   favorables p a r a  
l a  captación de agua en la construcción y 
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rehabilitación          de espacios          públicos, 
incluyendo obras de pavimentación. 

4. El servicio público de potabilización, 
distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado   por e l  Gobierno de la Ciudad a 
través de un organismo público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión, coordinará 
las acciones de las instituciones locales con 
perspectiva    metropolitana    y    visión   de 
cuenca.  Este se rv ic io  n o  podrá s e r  
privatizado. 

 

rehabilitación de espacios públicos, 
incluyendo obras de pavimentación. 

4. El servicio público de potabilización, 
distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a través 
de un organismo público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión, coordinará las acciones 
de las instituciones locales con perspectiva 
metropolitana y visión de Cuenca. Este 
servicio no podrá ser privatizado. Para el 
cobro de tarifas por el servicio de 
suministro se establecerán de tarifas 
diferenciadas y progresivas de 
acuerdo a su consumo; 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad 
 
Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 
Artículo 5, apartado A, numeral 1 relativo a la adopción de medidas legislativas para 
lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución. 
 

Artículo 30, numeral 1, inciso b) relativo a la facultad de iniciar leyes o decretos que 
poseen las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Artículo 69 relativo a la disposición explícita que la Constitución podrá ser reformada o 
adicionada en cualquier tiempo.  
Artículo 70 relativo al principio de progresividad constitucional y la consecuente 
posibilidad de reforma en la Constitución y en las leyes a fin de ampliar, proteger y 
garantizar los derechos de las personas.  
 
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 
 

Artículo 12, fracción II relatico a la facultad de las y los diputados del Congreso para iniciar 
leyes o decretos. 
 
Con fundamento en lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

Artículo 5, fracciones I y II, relativo al derecho de las y los diputados del Congreso para 
iniciar leyes y decretos. 
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Artículo 95 fracción II relativo al derecho irrestricto y facultad de las y los diputados del 
Congreso para ingresar iniciativas. 
 
Artículo 96 relativo a los elementos que deben contener todas las iniciativas.  

 
Texto normativo propuesto. 

Proyecto de Decreto por el que adiciona un numeral 4 al apartado F, del artículo 9; que 
reforma los numerales 1, 3 y 4 del apartado B, del artículo 16 y que reforma el inciso d) 
del numeral 3 del apartado B, del artículo 16, todos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 9 Ciudad Solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1… 

2… 

3… 

B. Derecho al cuidado 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1… 

2… 

D. Derecho a la Salud 

1… 

2… 

3… 

a) … 

b) … 

c)… 

d)… 

e) … 
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f) … 

4… 

5… 

6… 

7… 

E. Derecho a la vivienda 

1… 

2… 

3… 

4… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

 3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.  

4. La Ciudad de México garantizará la seguridad de las y los Ciudadanos en sus 
bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles 
vinculados con el agua. 

Artículo 16 Ordenamiento Territorial 

… 

A. Medio Ambiente 
1… 
2… 
3… 
4… 
5… 
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6… 
7… 
8… 
9… 

B. Gestión sustentable del Agua 

1.  Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y suministro diario, 
continuo, equitativo, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 
establecidas en esta Constitución.  

2.  … 

3.  Las autoridades de la Ciudad de México implementarán una política de 
seguridad hídrica para garantizar:  

a)  …  

b) La conservación, protección y recuperación de los ecosistemas asociados al agua 
entre ellos: los acuíferos y sus zonas de recarga, los cuerpos de agua, humedales, 
ríos, presas, canales, sistemas lacustres, así como la inyección e infiltración inducida 
de aguas al subsuelo; 

c)  …  

d)  El aprovechamiento sustentable por parte de los usuarios del agua;  

e)  … 

f)  … 

g)  … 

h)  …  

i)  … 

4.  El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de 
las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio 
no podrá ser privatizado. Para el cobro de tarifas por el servicio de suministro se 
establecerán tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo; 

Artículo Transitorios. 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA. 
 

15 de 41 

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

IX. Lugar y Fecha 

Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 18 días del mes de 
septiembre de 2018” 

 

TERCERO. - De la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en materia de Seguridad Hídrica, esta Comisión Dictaminadora 

considera que es atendible. 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir, no solo para los humanos, sino 

para todos los seres vivos del mundo; el Derecho Humano al agua, es condición previa 

para la realización de otros Derechos Humanos, pues también se trata de la 

accesibilidad al agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico.  

El abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y 

para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 

personal y doméstica. 

El Derecho al Agua es una parte esencial de los Derechos Humanos, de tal manera que 

la Comunidad Internacional ha puesto mayor atención en motivar a todos los Estados a 

adoptar instrumentos internacionales sobre este derecho de vital importancia y ponerlos 

en marcha a través de planes y programas que mejoren y amplíen el acceso de todas 
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las personas a este recurso vital. Hoy en día existen diversos instrumentos 

internacionales que incluyen el derecho al agua, algunos de ellos son1: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos Asamblea General de las 
Naciones Unidas Aprobada el 10 de diciembre de 1948  

Artículo 25  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social.  

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos Adoptadas por el 
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, Celebrado en Ginebra en 1955.  

Higiene personal  

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los 
artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.  

16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de 
que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres 
deberán poder afeitarse con regularidad.  

Alimentación  

20.  

1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea 
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.  

                                                           
1 Mtra. Elma del Carmen Trejo García, Investigadora Parlamentaria. Lic. Margarita Alvarez Romero, Asistente de 

Investigador Parlamentario. (Marzo, 2007). Compendio de normas internacionales: derecho al agua. Junio, 2019, de 
Servicio de Investigación y Análisis, Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-07-07.pdf 
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2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la 
necesite.  

 Declaración de los Derechos del Niño  

Asamblea General de las Naciones Unidas  

Aprobada el 20 de noviembre de 1959  

Principio 4  

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 
desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su 
madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho 
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

En consecuencia, el 8 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación una adición al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que elevó a rango Constitucional el Derecho Humano al Agua y al 

Saneamiento, dicho precepto dice lo siguiente en el párrafo sexto2:  

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

                                                           
2 Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

…” 

Por su parte, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, incorporó en el texto 

normativo de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Derecho Humano al 

Agua, en el apartado F, del Artículo 9, y la Gestión Integral del Agua, en el apartado B 

del artículo 16; mismos que a la letra señalan: 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A… 

B… 

C… 

D… 

E… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1.  Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2.  La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

 3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro.” 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 
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A… 

B. Gestión sustentable del agua  

 1.  Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 
diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las 
características de calidad establecidas en esta Constitución.  

 2.  Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen 
pluvial.  

 3.  La política hídrica garantizará:  

 a)  La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b)  La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, 
de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de 
aguas al subsuelo;  

 c)  La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico 
vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las 
viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

 d)  El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

 e)  La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será 
prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
hidráulica;  

 f)  La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas 
para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

 g)  La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 
tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales 
y la recuperación de los acuíferos;  

 h)  El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  

 i)  El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

 4.  El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de 
las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio 
no podrá ser privatizado.  

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA. 
 

20 de 41 

 5.  Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción 
de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, 
responsable y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el 
establecimiento de industrias y servicios con alto consumo.  

 6.  El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado 
del agua.  

 7.  El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

C… a I…”  

 

CUARTO. – En el mismo contexto, y antes de abordar de fondo el tema que nos ocupa, 

cabe destacar el Programa Hidrológico Internacional por sus siglas PHI, el cual, 

según la UNESCO3 y como lo refiere el Diputado Promovente, “…es el único programa 

intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas dedicado a la investigación, la 

educación y el fortalecimiento de capacidades en materia de hidrología. El Programa, 

implementado en fases de seis años, y desde 2014 en fases de 8 años, promueve y 

apoya la investigación hidrológica y respalda a los Estados Miembros en materia 

de investigación y capacitación. Actualmente se encuentra en su octava fase, 

misma que se llevará a cabo durante el periodo 2014-2021.” 

La fase Octava denominada “PHI-VIII: Seguridad Hídrica: Respuestas a los Desafíos 

locales, regionales y globales”, la cual tiene un plazo de 2014 a 2021, fue debidamente 

preparada por medio de un proceso de consulta por todos los integrantes de la 

UNESCO, en la que se pretende seguir mejorando la gestión integrada de Recursos 

Hídricos; al respecto, nuestro País, ha presentado diversos informes a través del Comité 

                                                           
3 UNESCO. (-). Hidrología (PHI). Junio 2019, de UNESCO Sitio web: https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-

agua/hidrologia 
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Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional, en los que se destaca el 

seguimiento y avance que se ha dado en materia de agua. 

Por ello, el Diputado Promovente atiende en armonía al PHI, atiende la necesidad de 

seguir avanzando dicho tema desde la Constitución Capitalina, es decir, robustecer y 

generar certeza jurídica a la política hídrica de nuestra capital, especialmente a la 

garantía del acceso a cantidades adecuadas de agua y de calidad para sustentar la vida 

y el desarrollo socioeconómico. 

 
QUINTO. - De tal manera que esta Comisión dictaminadora coincide con la propuesta 

del Diputado Promovente, en primer lugar, es imperante señalar que el agua se ha 

convertido en un gran problema no solo en nuestra Ciudad, sino en un tema relevante 

a nivel mundial; según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua4, algunos factores 

que ejercen presión sobre el agua son: 

 Escases del recurso; 

 Crecimiento de la población; 

 Crecimiento económico; 

 Demanda creciente; 

 Contaminación creciente; 

 Competencia por su uso; 

 Seguridad alimentaria; 

 Seguridad energética; 

 Variabilidad y cambio climático, y 

 Conflictos. 

En consecuencia, el Estado Mexicano dispuso adoptar, de acorde a los problemas 

relacionados con el agua, el concepto de Seguridad Hídrica, previamente propuesto por 

                                                           
4 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (-). Fortalecimiento de la Seguridad hídrica en México. Junio, 2019, de 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Sitio web: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/89056/446605/file/4.4JorgeArturoHidalgoToledo.pdf 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA. 
 

22 de 41 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la finalidad de adaptarlo 

en un contexto nacional para5: 

 

(siguiente página) 

 

 

Figura 1. Realizada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.6 

 

Lo anterior, con base al cambio de estrés hídrico previsto para el 2040, el que se México 

será uno de los 33 países que probablemente sufrirá escasez de agua: 

 

(siguiente página) 

                                                           
5 Ibídem  
6 Figura 1. ídem 
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Figura 2.7 

Desde 1975 a el último índice de actualización, realizado por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, en 40 años, la situación actual del agua es8: 

 Antes, 36 eran los acuíferos sobre explotados; en 2016, 105 acuíferos están 

sobre explotados; 

 Antes, ninguna cuenca se encontraba en déficit; en 2016, 104 cuencas están en 

déficit; 

 Antaño, se encontraban algunos vestigios de contaminación; al 2016 alrededor 

del 60% de las aguas municipales e industriales, no son tratadas, por lo que 

contaminan ríos o cuerpos de agua en todo el país; 

 En 1975, la población ascendía a 62 millones de personas; al 2015, ascendió 

alrededor de 119 millones de personas, y  

                                                           
7 Figura 2. ídem 
8 Ídem. 
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 Se observaban en tal año algunos conflictos en materia de agua; del 2005 al 

2015 por lo menos siete conflictos importantes surgieron en torno a los recursos 

hídricos.  

 

SEXTO. – Es importante mencionar que el pasado 11 de abril del año 2019, se instauró 

el Centro Regional de Seguridad Hídrica, mismo que contribuirá a salvaguardar los 

recursos del país y al fortalecimiento de las capacidades de América Latina y el Caribe, 

dicho Centro es constituido por el Instituto de Ingeniería y el multicitado Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua, además se encuentra bajo la tutela de la UNESCO, 

la sede fue en las Instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, cabe 

mencionar que en tal evento, la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, entre 

otras personalidades manifestaron lo siguiente9:  

“Lo constituyen el Instituto de Ingeniería y el IMTA 

Nace el Centro Regional de Seguridad Hídrica 

Contribuirá a salvaguardar los recursos del país y fortalecer las capacidades de América 
Latina y el Caribe 

Mirtha Hernández    Abr 11, 2019 

En la UNAM se presentó el Centro Regional de Seguridad Hídrica (Cershi), constituido 
por el Instituto de Ingeniería (II) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
bajo los auspicios de la Unesco, que contribuirá a salvaguardar los recursos hídricos del 
país y fortalecer las capacidades de América Latina y el Caribe. 

Durante el evento, el rector Enrique Graue Wiechers afirmó que la seguridad hídrica es 
un tema de seguridad nacional, de paz regional y de sostenibilidad global. 

Su importancia, dijo, se confirma al ser uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. “Es también un asunto de equidad social, pues es una aspiración 

                                                           
9 Mirtha Hernández. (abril 11, 2019). Nace el Centro Regional de Seguridad Hídrica. GACETA UNAM, Sitio web: 
http://www.gaceta.unam.mx/nace-el-centro-regional-de-seguridad-hidrica/. 
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de todo habitante tener acceso al agua potable, y la Universidad Nacional siempre estará 
de la mano de proyectos de esta naturaleza”. 

En el Auditorio José Luis Sánchez Bribiesca, de la Torre de Ingeniería, Graue Wiechers 
resaltó que es un gran reto lograr que millones de personas en el mundo accedan al 
agua, y para ello se requiere investigar, formar recursos humanos y generar políticas 
públicas que atiendan esta problemática en la ciudad, el país y la región. 

Mucho por aportar 

A su vez, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que 
el Cershi tiene mucho que aportar a la nación. Por ejemplo, en la capital hay 40 por 
ciento de fugas de agua, una sobreexplotación del acuífero que genera 
hundimientos diferenciales y se asocia a vulnerabilidades, además de 
complicaciones de contaminación del líquido. 

Actualmente se trabaja con el Instituto de Ingeniería (ahora se hará con el centro) 
en proyectos ejecutivos para disminuir fugas, mejorar la distribución del líquido y 
las plantas potabilizadoras; también, en el estudio de nuevas fuentes de 
abastecimiento para el oriente de la urbe, entre otros. 

“El objetivo es que en los próximos seis años todo mundo tenga acceso al agua y 
logremos disminuir la sobreexplotación del acuífero en 2.5 metros cúbicos por 
segundo”, afirmó Sheinbaum. 

Frédéric Vacherón, representante de la Oficina de la Unesco en México, expuso que el 
agua es un recurso clave para la salud y la seguridad humana, pero se estima que 
en el año 2030 la mitad de la población vivirá en zonas con alto estrés hídrico. 

Por ello, esa organización impulsa proyectos relacionados con la educación para el 
cuidado del líquido y el mejoramiento de su gestión, que incluya a la ciencia, la 
innovación, la cultura, que forman parte del Programa Hidrológico Internacional 
(PHI). 

El Cershi, categoría 2, se unirá a este programa para intercambiar conocimientos y 
promover la cooperación científica en la región, para asegurar la cantidad de agua 
apropiada y que su calidad sea aceptable para mantener un clima de paz y estabilidad 
política. También para asegurar la protección eficaz de vidas durante desastres hídricos. 

Este centro, agregó, se unirá a una red en la que hay otros 36 más, siete de ellos en 
América Latina, pero éste será el primero en Centroamérica. 

Mayor entendimiento 

Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua, destacó que 
el centro ayudará a atender asuntos como el combate a la corrupción en el manejo 
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de concesiones, así como en la administración del agua, su distribución y en la 
prevención, control y mitigación de riesgos por desastres hidrometeorológicos 
(inundaciones, sequias y deslizamientos de terrenos). En todas estas cuestiones México 
tiene experiencias que aportar a la región. 

Luis Álvarez Icaza, director del II, indicó que el Cershi refleja los esfuerzos de varios 
años de esa entidad académica, en la que el tema del agua ha sido fundamental. 
Su objetivo es impulsar acciones de impacto internacional. 

En tanto, Adrián Pedrozo Acuña, director del IMTA, comentó que el centro suma las 
capacidades técnicas más importantes del agua en el ámbito nacional y las pone 
al servicio de la región. La comunidad universitaria, agregó, es un actor fundamental. 

Entre las líneas de investigación que desarrollarán están también el tratamiento de aguas 
residuales, ecohidrología para la sustentabilidad y gestión y recarga artificial de acuíferos, 
hidroinformática, sistemas de apoyo para la toma de decisiones, entre otros.” 

Este centro especializado contribuye en la implementación del Programa Hidrológico 

Internacional que pretende atender seis ejes de acción en la fase VIII, Seguridad 

Hídrica: respuesta a los desafíos locales, regionales y globales (UNESCO, 2013)10: 

1. Desastres hídricos y cambios hidrológicos. 

2. Agua subterránea en un ambiente variable. 

3. Manejo de la cantidad y calidad del agua. 

4. Agua para los asentamientos humanos del futuro. 

5. Ecohidrología e ingeniería para un mundo sostenible. 

6. Educación del agua-clave para la seguridad hídrica. 

 

                                                           
10 Fernando J. González Villarreal y Malinali Domínguez Mares. (noviembre - diciembre 2017). Los retos de la seguridad 
hídrica en México. junio, 2019, de GACETA del INSTITUTO DE INGENIERIA, UNAM. Sitio web: 
http://www.iingen.unam.mx/es-
mx/Publicaciones/GacetaElectronica/GacetaNov_Dic2017/Paginas/SeguridadhidricaenMexico.aspx 
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SÉPTIMO. -  En consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera viable y 

atendible la propuesta del Diputado Promovente, toda vez que la Seguridad Hídrica 

representa un gran reto no solo para el Gobierno Federal, o de la Ciudad de México, 

sino un reto para todas y todos los habitantes del país y en general del mundo; es 

necesario atender con inmediatez esta problemática, toda vez que el gobierno de la 

Ciudad de México y la academia están contribuyendo en la formación de políticas 

públicas en materia de tecnología y difusión del conocimiento; afortunadamente la 

Ciudad de México ya se encuentra en la fase de capacitación para la recaudación de 

agua de lluvia por parte de la Secretaria de Medio ambiente, por mencionar un ejemplo, 

sin embargo aún queda un gran camino que recorrer, por ello la Iniciativa, materia del 

presente dictamen genera oportunidad para armonizar y eficientar la política respecto a 

la Gestión Sustentable del Agua, en la Constitución Capitalina; de tal manera que la 

propuesta adiciona un numeral 4 al apartado F, del artículo 9, en el que las autoridades 

de la Ciudad de México, garantizarán la seguridad de las y los ciudadanos y de sus 

bienes ante fenómenos naturales previsibles vinculados con el agua, lo anterior 

armonizado con el numeral 1, del inciso I) del Artículo 16, el cual establece que: “El 

Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas 

de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad 

ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana.”. 

Respecto al Artículo 16, el Diputado Promovente, pretende reformar el numeral 1, del 

Apartado B, en el que cambia el concepto de distribución por suministro de agua, al 

respecto, sirve de apoyo la siguiente Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que expresa que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, asegura y protege el Derecho al suministro de agua y a la salud: 
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“Época: Décima Época  

Registro: 2013753  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  

Tesis: IV.1o.A.66 A (10a.)  

Página: 2189  

DERECHO HUMANO A LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. LA OBLIGACIÓN DE 
PROPORCIONARLA ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO QUE SE DEBE REALIZAR 
DE FORMA INMEDIATA, AUN Y CUANDO NO EXISTA RED GENERAL NI SE HAYA 
EFECTUADO EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. 

Del artículo 34 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, 
se desprende que para obtener el servicio de agua potable se deberá tramitar ante el 
organismo operador el dictamen de factibilidad para la conexión a la red general de agua 
potable y drenaje sanitario; y, satisfechos los requisitos de factibilidad, las autoridades 
competentes deben construir las instalaciones y conexiones de agua potable y drenaje 
sanitario conforme al proyecto autorizado, así como las obras de infraestructura que en 
su caso se requieran; sin embargo, los peticionarios del servicio no deben, para gozar 
del derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esperar a que se establezca la infraestructura a que se 
refiere el mencionado artículo 34, pues ante la ausencia de redes y establecida la 
necesidad del servicio de agua, el Estado tiene una doble obligación: La primera, 
prevista en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que lo constriñe a atender de manera inmediata el derecho a 
la salud en el más alto nivel posible; y, la segunda, establecida en el numeral 2 del 
propio pacto, que dispone que los Estados deberán adoptar todos los medios 
apropiados y hasta el máximo de los recursos que disponga. En esos términos, ante 
la falta de red o infraestructura para proporcionar el servicio de agua, las autoridades 
están obligadas a proporcionar de manera inmediata el vital líquido para lo cual, en tanto 
se construyan las redes de distribución adecuadas para asegurar el abastecimiento, la 
autoridad judicial puede provisionalmente indicar métodos generalmente utilizados con 
ese propósito, tal como la instalación de un tanque nodriza elevado y que conectado a 
una cisterna de reserva con bomba hidroneumática, abastezca de agua a la comunidad 
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en cantidad y calidad; así, la propia judicatura, con apoyo en el artículo 1o. de la 
Constitución Federal asegura y protege el derecho al suministro de agua y a la 
salud, como medida básica y de subsistencia que necesita el ser humano, hasta en 
tanto quede instalada la red de agua potable y alcantarillado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 347/2015. Gobernador del Estado de Nuevo León y otras. 20 de abril 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: 
Alejandro Cavazos Villarreal. 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.” 

 

De lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera atendible cambiar el concepto 

de distribución por suministro de agua. 

La reforma de la Iniciativa en estudio, consiste en instaurar el concepto de Seguridad 

Hídrica y armonizar dicha política en los incisos b) y d); dicho concepto ya se ha 

motivado en los considerandos anteriores, por lo tanto las y los integrantes de esta 

Comisión consideran atendible reformarse a fin de garantizar y armonizar la legislación 

de conformidad con la Comunidad Internacional y lo establecido por el IMTA11; cabe 

mencionar que se reforma el inciso d), pero queda salvaguardado  la normativa que 

establece “El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo”, toda vez que el Promovente lo inserta al final del numeral 4, lo anterior 

por ser materia del servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje. 

                                                           
11 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
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En ese mismo orden de ideas, es imperativo señalar que el Diputado Promovente 

pretende establecer el concepto de “barrancas” en el inciso b) del numeral 3, Apartado 

B, perteneciente al Artículo 16 de la Carta Magna Local, propuesta que las y los 

Diputados de esta Comisión Dictaminadora consideran atendible en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 De conformidad con el artículo 5°, párrafo décimo séptimo de la Ley Ambiental 

de protección a la tierra en la Ciudad de México, las Barrancas se definen como 

“…Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se 

presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de 

los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que 

constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico…”. En ellas 

se desplazan los escurrimientos naturales del agua de lluvia y manantiales que 

bajan de las montañas localizadas al poniente y sur poniente de la Capital. 

Además, resguardan distintas especies de flora y fauna características de la 

riqueza biológica del Valle de México, y son sitios de infiltración de agua que 

alimenta los acuíferos que proporcionan el vital líquido a los ciudadanos.12 

 

 Por otro lado, de acuerdo con la Procuraduría de Ordenamiento Territorial e 

información de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México13, en 

nuestra Capital se han identificado 44 barrancas, aunque se estima que sean 

aproximadamente 100 barrancas, distribuidas principalmente en las 

demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, 

                                                           
12 Barrancas de la Ciudad de México. Procuraduría de Ordenamiento Territorial. Sitio web:  
http://www.paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BARRANCAS/barrancas.html rrancas.html 
13 Ibidem.  
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Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tlalpan; hasta a la fecha se han decretado 27 

barrancas como áreas de valor ambiental y 10 cuentan con programa de 

manejo, dichas áreas son las siguientes: 

Álvaro Obregón: Barranca Atzoyapan, Barranca Río Becerra, Tepecuache, Barranca 

Becerra Sección La Loma, Barranca Del Moral, Barranca Guadalupe, Barranca Jalalpa, 

Barranca Magdalena-Eslava, Barranca Mixcoac, Barranca San Borja, Barranca 

Tacubaya, Barranca Tarango, Barranca Texcalatlaco y Barranca Volta y Koch. 

Magdalena Contreras: Barranca Anzaldo y Barranca EchánoveBarranca Coyotera. 

Miguel Hidalgo: Barranca Barrilaco (Integrada en la declaratoria de Bosque de 

Chapultepec), Barranca Bezares-El Castillo, Barranca Dolores (Integrada en la 

declaratoria de Bosque de Chapultepec) y Barranca Tecamachalco. 

Cuajimalpa:  Barranca la Diferencia, Barranca Echánove, Barranca Hueyetlaco, Las 

Margaritas, Barranca Milpa Vieja, Barranca Mimosas, Barranca Pachuquilla, Barranca 

Santa Rita, Barranca Vista Hermosa y Barranca El Zapote. 

 En ese orden de ideas, la Ciudad de México, cuenta con un Sistema de 

Barrancas mismo que genera diversos servicios ambientales para la población 

capitalina, “…como la recarga de los mantos acuíferos, la regulación del balance 

hídrico, la captura de carbono y la retención de partículas contaminantes. 

Además, actúan como amortiguadores de ruido, regulan el microclima y son 

refugio de flora y fauna…” 

De tal manera que las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran 

dable la propuesta del Promovente, en virtud de que deben ser reconocidas desde la 
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Carta Magna Local, pues la importancia de estas radica en que proveen de beneficios 

a los ecosistemas, principalmente por la infiltración del agua, genera suelos fértiles, 

regulan el clima y producen oxígeno, materias estrechamente vinculadas con la 

iniciativa que nos ocupa, es decir, la política de seguridad hídrica. 

En ese sentido, la reforma quedaría de la siguiente manera: 

Constitución Política de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 9 

Ciudad Solidaria 

A… 

B… 

C… 

D… 

E… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1.  Toda persona tiene derecho al acceso, a la 
disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible 
y de calidad para el uso personal y doméstico de 
una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 
salud; así como a solicitar, recibir y difundir 
información sobre las cuestiones del agua. 

2.  La Ciudad garantizará la cobertura universal 
del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la captación del agua 
pluvial.  

 3.  El agua es un bien público, social y cultural. 
Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 

Artículo 9 

Ciudad Solidaria 

A… 

B… 

C… 

D… 

E… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1… 

 

 

 

 

2… 
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esencial para la vida. La gestión del agua será 
pública y sin fines de lucro. 

3… 

 

4. La Ciudad de México garantizará la 
seguridad de las y los Ciudadanos en sus 
bienes y en sus personas ante la ocurrencia 
de fenómenos naturales previsibles 
vinculados con el agua. 

Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la 

utilización racional del territorio y los recursos de 

la Ciudad de México, y su propósito es crear y 

preservar un hábitat adecuado para las 

personas y todos los seres vivos.  

A… 

B. Gestión sustentable del Agua 

1.  Las autoridades de la Ciudad de México 

garantizarán la disposición y distribución 

diaria, continua, equitativa, asequible y 

sustentable del agua, con las características de 

calidad establecidas en esta Constitución.  

 2.  Se garantizará el saneamiento de aguas 

residuales, entendido como su recolección, 

conducción, tratamiento, disposición y 

reutilización, sin mezclarlas con las de origen 

pluvial.  

 3.  La política hídrica garantizará:  

 

a)  La preservación, restauración y viabilidad del 

ciclo del agua;  

Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 

… 

 

 

 

A… 

B. Gestión sustentable del Agua 

1.  Las autoridades de la Ciudad de México 

garantizarán la disposición y suministro diario, 

continuo, equitativo, asequible y  

sustentable del agua, con las características de 

calidad establecidas en esta Constitución.  

 

 2.  … 

 

  

3.  Las autoridades de la Ciudad de México 

implementarán una política de seguridad 

hídrica para garantizar:  

a)  …  
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b)  La conservación, protección y recuperación 

de las zonas de recarga de los acuíferos, de los 

cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y 

canales, así como la inyección de aguas al 

subsuelo;  

 

 

c)  La satisfacción de las necesidades de orden 

social, garantizando el acceso básico vital a 

todas las personas. El Gobierno de la Ciudad 

abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en 

zonas urbanas que carezcan de conexión a la 

red pública;  

 d)  El establecimiento de tarifas 

diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo;  

 e)  La reducción de las pérdidas por fugas en 

las redes de distribución, para lo cual será 

prioritario invertir en la renovación, 

mantenimiento y reparación de la infraestructura 

hidráulica;  

 f)  La promoción de la captación de agua pluvial, 

el tratamiento y reutilización de aguas para su 

uso y para revertir la sobreexplotación de los 

acuíferos;  

 g)  La elaboración y aplicación de un plan de 

infraestructura para el aprovechamiento, 

tratamiento y preservación del agua, así como 

para la captación y uso de aguas pluviales y la 

recuperación de los acuíferos;  

 

b)  La conservación, protección y recuperación 

de los ecosistemas asociados al agua entre 

ellos: los acuíferos y sus zonas de recarga, 

los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas, 

barrancas, canales, sistemas lacustres, así 

como la inyección e infiltración inducida de 

aguas al subsuelo; 

 

c)  …  

 

 

 

d)  El aprovechamiento sustentable por parte 

de los usuarios del agua;  

 

e)  … 

 

 

 

 f)  … 

 

  

 g)  … 

 

 

  h)  …  
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 h)  El acceso gratuito al agua potable para beber 

en espacios públicos, e  

 i)  El uso de materiales favorables para la 

captación de agua en la construcción y 

rehabilitación de espacios públicos, incluyendo 

obras de pavimentación.  

 4.  El servicio público de potabilización, 

distribución, abasto de agua y drenaje será 

prestado por el Gobierno de la Ciudad a través 

de un organismo público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y 

de gestión, coordinará las acciones de las 

instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca. Este servicio 

no podrá ser privatizado.  

 

 

5.  Las actividades económicas no podrán 

comprometer en ningún caso la satisfacción de 

las necesidades de uso personal y doméstico del 

agua. Se promoverá el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua en las 

actividades económicas y se regulará el 

establecimiento de industrias y servicios con alto 

consumo.  

 6.  El gobierno impulsará en todos los niveles 

educativos, la cultura del uso y cuidado del agua.  

 7.  El desperdicio del agua y su contaminación 

se sancionarán conforme a las leyes. 

 

 i)  … 

  

 4.  El servicio público de potabilización, 

distribución, abasto de agua y drenaje será 

prestado por el Gobierno de la Ciudad a través 

de un organismo público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y 

de gestión, coordinará las acciones de las 

instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca. Este servicio 

no podrá ser privatizado. Para el cobro de 

tarifas por el servicio de suministro se 

establecerán tarifas diferenciadas y 

progresivas de acuerdo a su consumo; 

 

5.  … 

 

 

 

 

  

 6.  ...  

 7.  … 

 

DocuSign Envelope ID: 8D3EA8F4-2B7A-4406-A9F5-70F76E30669D



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA. 
 

36 de 41 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en Materia de Seguridad Hídrica, presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se adiciona un numeral 4 al apartado F, del Artículo 9; y se reforman los 

numerales 1, 3 y en sus incisos b) y d), y numeral 4, del Apartado B, del Artículo 16, todos 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A… 

B… 

C… 

D… 

E… 
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F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1… 

2… 

3… 

4. La Ciudad de México garantizará la seguridad de las y los Ciudadanos en sus 
bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles 
vinculados con el agua. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

… 

A… 

B. Gestión sustentable del Agua 

1.  Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y suministro 
diario, continuo, equitativo, asequible y sustentable del agua, con las 
características de calidad establecidas en esta Constitución.  

2 … 

3.  Las autoridades de la Ciudad de México implementarán una política de 
seguridad hídrica para garantizar:  

a)  …  

b) La conservación, protección y recuperación de los ecosistemas asociados al 
agua entre ellos: los acuíferos y sus zonas de recarga, los cuerpos de agua, 
humedales, ríos, presas, barrancas, canales, sistemas lacustres, así como la 
inyección e infiltración inducida de aguas al subsuelo; 

c)  …  

d)  El aprovechamiento sustentable por parte de los usuarios del agua;  

e)  … 

f)  … 
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g)  … 

h)  …  

i)  … 

4.  El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 
coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana 
y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado. Para el cobro de tarifas 
por el servicio de suministro se establecerán tarifas diferenciadas y progresivas de 
acuerdo a su consumo; 

5.  …  

6.  …  

7.  … 

C…  

D… 

E… 

F… 

G… 

H… 

I… 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. - Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos 

a que se refieren artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
 

DIP. EVELYN PARRA 
ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 19 de mayo de 2020,  fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, 

NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

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

Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de 

la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor del siguiente: 
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P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA  CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, 

NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer 

párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 

74 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 

103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

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

1. El 24 de marzo de 2020, la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México 

 

2. El 19 de mayo de 2020, mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2020 y con clave 

alfanumérica MDSPOSA/CSP/2152/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de 
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Decreto por el que se reforma el Artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 7 

de agosto de 2020 a efecto de analizar, discutir y en su caso aprobar  el dictamen 

que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

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

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del 

dispositivo normativo citado, dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Asimismo, señala que para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos 

terceras partes de los Diputados presentes. 

 

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

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se 
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deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso 

a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de 

México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y 

todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria. 

 

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

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la 
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Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

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

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

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

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

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

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

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 
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Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

OCTAVO. – Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

 

El gobierno de la Ciudad de México, como capital de la Republica, ha sido motivo de 

importantes controversias por su naturaleza jurídica desde la independencia nacional. 

La fórmula original consistió en ser considerada un departamento central del sector 

federal. En la actualidad, a raíz de la reforma constitucional de 2016, cuenta con un 

régimen constitucional único en el cual concurren las figuras o normas que aplican a los 

estados de la República y los principios para darle plena autonomía. 

 

La  Ciudad  de  México es  reconocida  como  asiento de  los  poderes  en  las 

Constituciones federales de 1824 (cuya vigencia se restaura en 1846), de 1857 y, con  

el  triunfo  de  la  Republica,  a  partir de 1867.  Como  contrapartida,  las constituciones  

centralistas  no  cuentan  con  distrito federal  por suprimirse la federación.1 

 

En cuanto a su organización, la Ciudad de México se organizaba en municipios 

gobernados por ayuntamientos. En este caso las Constituciones federales no incluyeron 

al municipio, por considerarlo una entidad dentro de la soberanía de los estados. Las 

Constituciones centralistas, por otra parte, si incluían al municipio como la base de la 

organización, de los departamentos. Sin embargo, aun en los esquemas federales la 

                                                           
1 (2013). Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, México. 

Recuperado de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMMO9DF/historia.html 
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Ciudad de México continuó dividiéndose en municipios por medio  de leyes 

secundarias. 

Tena Ramírez señala que el Distrito Federal se creó como consecuencia del artículo 50, 

fracciones XXVIII y XXIX, de la Constitución federal de 1824, que facultaba al Congreso 

para “elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la Federación y 

ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado..."2 En 

consecuencia, el Congreso Constituyente expidió el decreto de 18 de noviembre de 

1824 por el cual se estableció que la residencia de los supremos poderes de la 

Federación, es decir, el Distrito Federal, sería la Ciudad de México, en un radio de dos 

leguas cuyo centro seria la plaza mayor de la ciudad. Aunque no se mencionaba en  la 

carta federal,  se nombró a un gobernador de la capital y se conservó la figura municipal 

anexando poblaciones vecinas.3 

Posteriormente, Antonio López de Santa Anna, con el decreto del 16 de febrero de 

1854, ensancho la extensión del Distrito Federal y estableció la división en ocho 

prefecturas interiores y tres prefecturas exteriores. 

Por su parte, la Constitución de 1857 introduce el concepto del Estado del Valle de 

México, sólo en caso de que los poderes federales se trasladasen a otro lugar, 

contemplado esta situación en el artículo 46 y el artículo 72, fracciones V y VI que 

facultaban al Congreso para cambiar la residencia de los poderes federales y arreglo 

interior del Distrito Federal. 

 

Así las cosas, por decreto del 6 de mayo de 1861 se dio otra reforma administrativa al 

Distrito Federal, quedando en Municipalidad de México y cuatro partidos, siendo los de 

Guadalupe, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya. Esta división política del Distrito Federal 

                                                           
2Tena, F. (1985). Leyes fundamentales de México. México: Porrúa, 1985, p. 29 

 

 
3 La porción norte de la entonces Villa de Guadalupe Hidalgo, terrenos de la hacienda de Santa Ana Aragón, pueblo del 

Peñon de los Baños y Ticomán. Por el oriente; la hacienda del Peñon de los Baños, terrenos de la hacienda de los Reyes, 
pueblo de Santa Martha Acatitla y parte poniente de Iztapalapa. Por el sur: Churubusco, parte norte de Coyoacán, 
pueblo de Axotla y terrenos de la hacienda de San Borja. Por el poniente: Santa María Nonoalco, zona en donde se ubica 
actualmente la colonia San Pedro de los Pinos, poniente de Tacubaya, Chapultepec y Tacuba, así como una porción 
territorial de la actual delegación Azcapotzalco. Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana, México, 
imprenta del Comercio, t. VII, 1876, pp. 49-51. 12” … al norte, hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec; al N.O., 
Tlalnepantla; al poniente los Remedios, San Bartolo y Santa Fe; al S.O., desde el límite oriente de Huixquilucan, Mixcoac, 
San Ángel y Coyoacán; por el sur, Tlalpan; por el S.E., Tepepan, Xochimilco e Iztapalapa; por el O., el Peñon Viejo y entre 
este rumbo y el N.E., hasta la medianía de las aguas del lago de Texcoco”. Idem 
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se mantuvo hasta diciembre de 1899, cuando bajo el gobierno de Porfirio Díaz se 

agregaron cuatro municipios más (Cuajimalpa, Tlaltenco, Mixtic y San Pablo Ostotepec) 

y se amplió de cuatro a seis partidos o distritos, agregando las de Azcapotzalco y 

Coyoacán. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, según el texto de las leyes del 28 de julio y del 14 

de diciembre de 1889, el Distrito Federal fue dividido en veintidós municipalidades y 

seis prefecturas, además de la municipalidad de México, modificando el decreto del 6 

de mayo de 1861.4 

También en esta época se celebraron acuerdos para definir y resolver los  

problemas territoriales del Distrito Federal con los estados de México 5 y Morelos 

(1898), y se establecieron los límites definitivos del Distrito Federal, disminuyendo su 

superficie a 1,479 km2. 

 

La Constitución de 1917 ratifica a la Ciudad de México como residencia de los poderes 

federales y, por medio de la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales del 

14 de abril de ese año, se confirman las trece municipalidades existentes.  Dicha 

división fue modificada al crearse la municipalidad General Anaya de 1924. 

 

 

El texto original de la Constitución vigente ya incluía al Distrito Federal como parte 

integrante de la Federación. Además, la fracción VI del artículo 73 establecía el régimen 

municipal del Distrito Federal y territorios; el reconocimiento de un ayuntamiento para 

gobernar cada municipio; el Distrito Federal y territorios estaría a cargo de un 

gobernador que dependería del presidente de la Republica; la elección de magistrados 

y jueces nombrados por el Congreso; y un Ministerio Público a cargo de un procurador 

general que sería nombrado y removido por el presidente. 

 

                                                           

4 I. Municipalidad de México. II. Distrito de Azcapotzalco (abarcaba los municipios de Azcapotzalco y Tacuba). III. 

Distrito de Coyoacán (incluía los municipios de Coyoacán y San Ángel). IV. Distrito de Guadalupe Hidalgo 
(integraba los municipios de Guadalupe – Hidalgo e Iztacalco). V. Distrito de Tacubaya (abarcaba los municipios 
de Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa y Santa Fe). VI. Distrito de Tlalpan (abarcaba los municipios de Tlalpan e 
Iztapalapa). VII. Distrito de Xochimilco (comprendía los municipios de Xochimilco, Milpa Alta, Tlaltenco, 
Hastahuacán, Tulyehualco, Ostotepec, Mixquic, Actopan y Tlahuac). 

5 Los límites del Distrito Federal., y el Estado de México, fueron definidos por los convenios de diciembre de 

1898, aprobados por el Congreso de la Unión, según el plano levantado por el ingeniero Antonio Linares, en 

1897 
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Ante la iniciativa del presidente Obregón en mayo de 1928, la cual mencionaba las 

dificultades políticas y administrativas de los municipios y el predominio de los poderes 

federales sobre los servicios locales, se suprime en el Distrito Federal  el municipio libre 

y se encarga su gobierno al presidente de la Republica, quien lo ejercería por conducto 

del órgano u órganos que determinara la ley respectiva. De esta forma, en diciembre de 

1928, ya siendo presidente Portes Gil, se publica la Ley Orgánica del Distrito y de los 

Territorios Federales, en la cual queda el presidente como encargado de las funciones 

administrativas por medio de un Departamento del Distrito Federal, creándose al efecto 

13 delegaciones.6 

  

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1941, 

crea como ente jurídico a la Ciudad de México (lo que fue sede del Departamento 

Central y delegación General Anaya) y 12 delegaciones. 

En  1970 se da otra reforma para dividir el territorio, quedando lo que fue la jurisdicción 

de la Ciudad de México en cuatro delegaciones.7 

 

En este orden de ideas, de gran trascendencia política fue la creación de la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal mediante reforma constitucional al artículo 73, 

fracción VI, de fecha 10 de agosto de 1987. La Asamblea se funda como un órgano de 

representación ciudadana, integrado en ese momento por 40 representantes electos 

por la mayoría relativa y 26 por representación proporcional. 

 

Se le dio competencia para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen 

gobierno en materia de servicios; aprobar nombramientos de magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia e iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos en materias 

relativas al Distrito Federal. 

 

Con dicho antecedente, el 25 de octubre de 1993 se procedió a la creación de una 

nueva  figura  constitucional  que  contempla  la  actual  naturaleza  jurídica  y 

organización del Distrito Federal al modificar los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 

105, 107 y 122, así como la denominación del título V, adición de una fracción IX al 

artículo 76 y un primer párrafo al 199; derogándose al efecto la fracción XVII del artículo 

89 de la propia Constitución de la República. 

                                                           

6 Son: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena 

Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 
 
7Son: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y  Venustiano Carranza.  
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Por otro lado, el  18 de diciembre de  1989, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y 

el Estado de México emitieron un comunicado para reactivar la Comisión Bilateral de 

Limites, creada originalmente el 2 de mayo de 1968, y el 1 de marzo de 1990, 

suscribieron un acuerdo con el propósito de dar las bases e instrucciones a  la  

Comisión,   a  fin  de  llevar  a  cabo  la  realización  de  los  trabajos correspondientes. 

 

Como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Limites del Distrito 

Federal,  hoy  Ciudad  de  México,  y el  Estado de  México,  a través de sus respectivos 

titulares, suscribieron el 24 de agosto de 1993, el Convenio Amistoso para la precisión y 

reconocimiento de sus límites territoriales, mismo que fue ratificado en septiembre de 

1993 por la Legislatura del Estado de México, y el 11  de julio de 1994 aprobado por el 

H. Congreso de la Unión, publicándose el decreto correspondiente en el Diario Oficial 

de la Federación, el 27 de julio de 1994. 

El objeto de este acuerdo consistió en la realización de las acciones de los Gobiernos 

del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y el Estado de México, para reactivar la 

Comisión Bilateral de Limites, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Novena del 

Convenio Amistoso de Limites en lo referente a los trabajos de amojonamiento, 

rehabilitación y señalización que se requieran en su línea limítrofe y, en su caso, 

conocer y emitir opinión sobre los asuntos de límites entre ambas entidades. 

 

 Por último, el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario de la Federación el Decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma 

Política de la Ciudad de México. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad Federativa sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del 

territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a 

otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 

México. 

II. Objetivo de la propuesta 

Resulta primordial señalar la importancia que tiene la división territorial de un país 

específicamente cuando cuenta con un régimen de gobierno basado, entre otras, en la 
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formula federal. En un país de régimen federalista, las partes integrantes del mismo son 

consideradas como un todo en virtud de que estas pertenecen al régimen en razón de 

un pacto federal. Es por ello que el territorio es un elemento que da vida, fuerza y 

riqueza al Estado y no existe duda de que la geografía determina muchas veces la 

política de un Estado de manera decisiva. 

 

De lo anterior se establece que los territorios no son simplemente divisiones 

geográficas, ya que estos cuentan con soberanía para dictarse sus propias leyes y 

gobernarse a sí mismos. 

 

Sin embargo, cuando desde las instituciones estatales se realizan estas prácticas de 

construcción de territorios, y, por tanto, involucrando identificación de límites y bordes, 

el entendimiento del territorio y de las dinámicas de territorialidad es vital. En este 

sentido, la interpretación territorial y los bordes y límites que de esta emanen implican 

particulares concepciones y formas de y ordenamiento del espacio, lo que de forma 

directa incide en relaciones y reacciones sociales. 

 

Al respecto, es necesario que todo Estado cuente con certidumbre en cuanto a su 

territorio. Así, entonces, los procesos de territorialidad actúan en tiempo y espacio 

produciendo diversas manifestaciones a múltiples escalas. Por lo que la localización 

dentro de un territorio determina pertenencia o membresía a un grupo. En este sentido, 

una de las cosas con mayor significado en los procesos de territorialidad es si se está 

dentro o fuera de esta. 

El territorio es una entidad especial que sirve como instrumento de comunicación que 

visibiliza y hace tangibles estructuras sociales, tales como autoridad, identidad, 

derechos, aspiraciones, prejuicios, entre muchas otras.  

En este orden de ideas, debemos entender que la acción de definir límites territoriales 

es un asunto que requiere mucho más que el acto técnico y político de trazar una línea 

en un mapa, sino que exige un entendimiento de la relación tan estrecha que existe 

entre lo social y lo espacial. 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

En lo concerniente a la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente determino que 

establecer los límites geográficos del territorio es indispensable en cualquier Ley 

Fundamental, ya que circunscribe las fronteras, los límites de la actividad de la entidad 

y también a la actividad de los otros estados dentro del territorio nacional. Asimismo, 
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constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos 

naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor el orden 

jurídico. 

 

En este sentido, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México señalo, en el 

artículo 1, numeral 8 de la Constitución Local, que el territorio de la Ciudad de México 

está delimitado por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el 

Congreso de la Unión, omitiendo los convenios del 27 de julio de 1994, aprobados por 

el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV. Constitucionalidad y convencionalidad. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos señala en su artículo 44 que la Ciudad 

de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 

estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en 

caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de 

la Unión con la denominación de Ciudad de México. 

 

Por otro lado, nuestra Carta Magna establece en su artículo 46 que las entidades 

federativas pueden arreglar entre si y en cualquier momento, por convenios amistosos, 

sus respectivos limites; pero no se llevaran a efecto esos arreglos sin la aprobación de 

la Cámara de Senadores. 

En este sentido, el artículo 76, fracción X, de nuestra Ley Fundamental prevé como una 

facultad del Senado de la Republica, autorizar mediante decreto aprobado por voto de 

las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre 

sus respectivos limites celebren las entidades federativas; 

 

Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente: 

"Artículo 122.  La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

A. (...) 

 

I a V. (...) 
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La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 

territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local...” 

 

En este orden de idea, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su 

artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que actualmente 

tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 

de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 

V. Ordenamiento a modificar. 

 

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

de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con  proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México: 

 

Texto vigente                                                                                  Propuesta de reforma 

Artículo 1 
De la Ciudad de México  
1 a 7… 
8. El territorio de la Ciudad de México es 
el que actualmente tiene de conformidad 
con el artículo 44 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son 
los fijados por los decretos 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el 
Congreso de la Unión. 

Artículo 1 
De la Ciudad de México 
1 a 7… 
8. El territorio de la Ciudad de México es 
el que actualmente tiene de conformidad 
con el artículo 44 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son 
los fijados por los decretos 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el 
Congreso de la Unión, así como los 
convenios aprobados o que apruebe 
el Poder Legislativo Federal, de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Por las  consideraciones  expuestas,  se somete  al  pleno  de  este  honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto para 

quedar como sigue: 
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DECRETO 

 

Articulo 1 

De la Ciudad de México 

 

1 a 7... 

 

 

8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de conformidad con 

el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites 

geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos 

por el Congreso de la Unión, así como por los convenios aprobados o que apruebe 

el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su 

Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión…” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por que se 

reforma el Artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 

y los Integrantes de ésta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, consideran que la misma es atendible con modificaciones, de 

conformidad con los siguientes antecedentes y fundamentaciones de Derecho: 

Tal y como lo refiere la Diputada Promovente, los límites del territorio del Distrito 

Federal, hoy Ciudad de México y de cada Entidad Federativa, quedaron definidos 
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mediante los convenios celebrados en diciembre del año 1898, aprobados 

previamente por el Honorable Congreso de la Unión, lo anterior de conformidad a las 

actas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de fechas 9, 16 y 

30 de diciembre del año 1896; 13 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; 30 de marzo; 13 y 

27 de abril; 18 de mayo; 16 de junio; 7 de septiembre; 3 y 23 de noviembre; y 23 de 

diciembre, todas estas del año de 1897, 12 de enero; 21 de julio y 17 de agosto de 

1898, respecto al plano levantado por el Ingeniero Antonio Linares, en el año de 1897. 

De esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

consagró en el capítulo segundo, Título Segundo “De las partes integrantes de la 

Federación” que el entonces Distrito Federal “…se compondrá del territorio que 

actualmente tiene…” y el artículo 45 de la misma Constitución refería que “…los 

estados de la federación conservan su extensión y límites territoriales que hasta hoy 

han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos…”, actualmente el 

capítulo II, artículos 42, 43 y 44 prevén: 

“…Capítulo II 

De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional 

Artículo 42. El territorio nacional comprende: 

I.  El de las partes integrantes de la Federación; 

II.  El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 

III.  El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano 

Pacífico; 

IV.  La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 

arrecifes; 

V.  Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el 

Derecho Internacional y las marítimas interiores; 
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VI.  El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades 

que establezca el propio Derecho Internacional.” 

 

“Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; así como la Ciudad de México.” 

 

“Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de 

la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio 

que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro 

lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 

México.” 

 

“Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que 

hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.” 

 

DÉCIMO. En ese orden de ideas, debido a la necesidad de precisar y reconocer el 

contenido de las actas y el trazo del plano conocido como “Línea Linares”, el 

entonces Departamento del Distrito Federal y el Estado de México, de manera 

permanente y a lo largo de los años han realizado trabajos de campo y de gabinete 

con el propósito de precisar y reconocer cada uno de sus respectivos límites 

territoriales a que se refieren los Decretos del 15 al 17 de noviembre de 1898, ya 

referidos. De tal suerte que, elaboraron un plano que contenía el trazo a detalle de los 

límites entre estas dos entidades federativas, en ese sentido, derivado de los 
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resultados obtenidos y tal y como lo mencionó la Diputada Promovente, tuvo 

verificativo la celebración del Convenio Amistoso Definitivo.  

 

Facultad que se les ha conferido a las entidades federativas desde la redacción de la 

Carta Magna Federal pues el artículo 46 actualmente prevé: 

“Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier 

momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán 

a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. 

 

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de 

las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará 

y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que 

se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del artículo 

105 de esta Constitución.” 

 

En ese contexto, el 18 de diciembre de 1989, el Distrito Federal y el Estado de 

México, en conjunto emitieron un comunicado para reactivar la Comisión Bilateral de 

Límites, creada originalmente el 2 de mayo de 1968, y el 1 de marzo de 1990, lo 

anterior con el propósito de dar las bases e instrucciones a la Comisión, a fin de llevar 

a cabo la realización de los trabajos correspondientes. 

 

Como resultado de ello, en fecha 24 de agosto de 1993 fue celebrado el Convenio 

Amistoso para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales, mismo que fue 

ratificado en septiembre de 1993 por la Legislatura del Estado de México, y el 11 de 

julio de 1994 fue probado por el H. Congreso de la Unión, publicándose el decreto 

correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 1994. 
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Con posterioridad a la firma del Convenio Amistoso, el Gobierno del Distrito Federal 

recibió diversas demandas Ciudadanas con el propósito de que este esclareciera 

algunas áreas limítrofes del Distrito Federal y del Estado de México.  

 

De tal manera que, el 12 de noviembre del año 2004, siendo Jefe de Gobierno el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, se celebró el “Acuerdo de Coordinación 

para la instalación de la Comisión Bilateral, de límites que celebran por una 

parte el Gobierno del Distrito Federal, representado por su Titular el Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno, con la participación del 

Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno y con el 

Licenciado Alejandro Ordorica Saavedra, Coordinador General de Programas 

Metropolitanos, a quienes en lo Sucesivo se les denominará “EL DISTRITO 

FEDERAL” y por la otra el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 

representado por el Licenciado Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional 

del Estado, con la participación del Ingeniero Manuel Cadena Morales, 

Secretario General de Gobierno y el Licenciado Jorge Torres Rodríguez, 

Secretario de Desarrollo Metropolitano, a quienes en lo sucesivo se les 

denominará “EL ESTADO”, por el que se reactiva la Comisión Bilateral de 

Límites para llevar a cabo trabajos de amojonamiento, rehabilitación y 

señalización que se requieran en la línea limítrofe entre los territorios del 

Distrito Federal y del Estado de México…”8 

                                                           
8 Acuerdo de Coordinación para la instalación de la Comisión Bilateral, de límites que celebran por una parte 
el Gobierno del Distrito Federal, representado por su Titular el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
Jefe de Gobierno, con la participación del Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno y 
con el Licenciado Alejandro Ordorica Saavedra, Coordinador General de Programas Metropolitanos, a 
quienes en lo Sucesivo se les denominará “EL DISTRITO FEDERAL” y por la otra el Gobierno del Estado Libre y 
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DÉCIMO PRIMERO. De los antecedentes y fundamentaciones de derechos antes 

vertidos se desprende que, es loable la Propuesta de la Diputada Promovente al 

establecer que debe ser reconocidos en la Carta Magna Local, los convenios 

amistosos que celebren las Entidades Federativas con la Ciudad de México, pues 

como se ha citado en el considerando anterior, estas tienen a facultad de llevarlos a 

cabo en el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

anterior sin detrimento de que estos tengan la característica principal de ser 

aprobados por la Cámara de Senadores. 

Empero, con el propósito de que el presente Dictamen cuente con la debida Técnica 

Legislativa y armonización jurídica, se propone modificar la redacción de la 

promovente con la finalidad de no invadir competencias constitucionales, lo anterior en 

virtud de que la Diputada Ayala Zúñiga pretende especificar en el artículo 1 de la 

Carta Magna Local que los Convenios amistosos son reconocidos siempre y cuando 

sean aprobados o que apruebe el Poder Legislativo Federal, de tal suerte que, de 

conformidad con el Artículo 50 de la Carta Magna Federal, el Poder Legislativo se 

deposita en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Por ello, la redacción 

de la Promovente no es laudable toda vez que, como se señaló en el párrafo y 

considerando que antecede, los Convenios Amistosos deben ser aprobados por 

la Cámara de Senadores de conformidad con el artículo 46 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así por el Poder Legislativo 

                                                                                                                                                                                 
Soberano de México, representado por el Licenciado Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del 
Estado, con la participación del Ingeniero Manuel Cadena Morales, Secretario General de Gobierno y el 
Licenciado Jorge Torres Rodríguez, Secretario de Desarrollo Metropolitano, a quienes en lo sucesivo se les 
denominará “EL ESTADO”, por el que se reactiva la Comisión Bilateral de Límites para llevar a cabo trabajos 
de amojonamiento, rehabilitación y señalización que se requieran en la línea limítrofe entre los territorios 
del Distrito Federal y del Estado de México. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 12 de noviembre de 2004. 
Sitio web: http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/Noviembre04_12_119.pdf 
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Federal, el cual se enfatiza es depositario en ambas Cámaras (Diputados y 

Senadores), de tal manera que la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1 a 7… 

8. El territorio de la Ciudad de 
México es el que actualmente 
tiene de conformidad con el 
artículo 44 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites 
geográficos son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre 
de 1898 expedidos por el 
Congreso de la Unión. 
 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1… a 7… 

8.  El territorio de la Ciudad de México 

es el que actualmente tiene de 

conformidad con el artículo 44 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Sus límites 

geográficos son los fijados por los 

decretos del 15 y 17 de diciembre de 

1898 expedidos por el Congreso de 

la Unión, así como aquellos 

convenios amistosos aprobados 

por la Cámara de Senadores, de 

conformidad  con lo dispuesto en 

el artículo 46 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 
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R E S U E L V E 

PRIMERO. Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada 

por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

MORENA, para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma el numeral 8, del Artículo 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1… a 7… 

8.  El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 

conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los 

decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de 

la Unión, así como aquellos convenios amistosos aprobados por la 

Cámara de Senadores, de conformidad  con lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

DocuSign Envelope ID: 2FFFE34A-399A-419C-A8C4-EA7BBCDCA79F



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, 
NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

23 de 24 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPETO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL INCISO e) Y EL INCISO f), AMBOS DEL NUMERAL 1, 
APARTADO I (“i” mayúscula) DEL ARTÍCULO 16; Y SE ADICIONA UN INCISO AL 
NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El pasado 31 de mayo de 2020 fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO e) Y EL 

INCISO f), AMBOS DEL NUMERAL 1, APARTADO I (“i” mayúscula) DEL 

ARTÍCULO 16; Y SE ADICIONA UN INCISO AL NUMERAL 1, APARTADO C DEL 

ARTÍCULO 32; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto por los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 
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80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México; procedío al análisis y estudio de la 

Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de este Congreso de 

la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 

 

P R E Á M B U L O 

 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO e) Y EL 

INCISO f), AMBOS DEL NUMERAL 1, APARTADO I (“i” mayúscula) DEL 

ARTÍCULO 16; Y SE ADICIONA UN INCISO AL NUMERAL 1, APARTADO C DEL 

ARTÍCULO 32; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, de 

conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

de la Ciudad de México. 
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A N T E C E D E N T E S 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 31 de mayo del 2020, la Diputada Leticia Esther 

Varela Martínez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO e) Y 

EL INCISO f), AMBOS DEL NUMERAL 1, APARTADO I (“i” mayúscula) DEL 

ARTÍCULO 16; Y SE ADICIONA UN INCISO AL NUMERAL 1, APARTADO C 

DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

2. Mediante oficio de fecha 31 de mayo del 2020 y con clave alfanumérica 

MDSPOSA/CSP/2287/2020 signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, en 

su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO e) Y EL INCISO f), AMBOS 

DEL NUMERAL 1, APARTADO I (“i” mayúscula) DEL ARTÍCULO 16; Y SE 

ADICIONA UN INCISO AL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 32; 

TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el  

siete de agosto de 2020 a efecto de analizar, discutir y en su caso, aprobar el 

Dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

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

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

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

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del 

dispositivo normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
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parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los 

Diputados presentes. 

 

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

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

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

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso 

a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de 

México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y 

todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

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

Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que 

le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y la 

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 
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Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

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

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

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

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

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

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 
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Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México. 

 

OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o 

decretos, previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 

pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más 

de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán 

revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su 

correspondiente dictamen, en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas 

Constitucionales deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 

óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
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Denominación del proyecto de Ley o Decreto, objetivo de la propuesta, planteamiento 

del problema que la Iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone, 

razonamientos sobre su Constitucionalidad y Convencionalidad, ordenamientos a 

modificar; texto normativo propuesto, Artículos transitorios, el Lugar, fecha, nombre y 

rúbrica de quienes la propongan. 

 
NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En materia de Protección Civil encontramos dos marcos normativos que determinan el 
actuar de la Ciudad de México respecto de la emisión de una declaratoria de 
emergencia o de desastre, esto a través de ciertas características respecto de las 
atribuciones y jurisdicción que compete a la Jefatura de Gobierno, sin embargo esta 
competencia no se encuentra de manera expresa como parte de quien desempeña la 
función ejecutiva en la ciudad de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
Por ello es correcto que la Jefatura de Gobierno de manera expresa disponga no solo 
de los cuerpos de protección civil de la ciudad, sino también del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, al ser éste un organismo descentralizado que está obligado a responder 
ante una situación que atente en contra de la ciudadanía, siempre bajo la jurisdicción y 
toma de decisiones de la persona titular del poder ejecutivo. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Es así que la presente iniciativa propone la adhesión de un enunciado para los incisos 
e) y f) respectivamente, ambos del artículo 16, apartado I (“i” mayúscula), numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Así también se propone la inserción de un inciso al catálogo de competencias de la 
Jefatura de Gobierno, el cual se encuentra en el artículo 32, apartado C, numeral 1, 
también de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
A razón de mantener el orden temático del catálogo de competencias, la presente 
iniciativa propone integrar la propuesta en el sitio que actualmente ocupa el inciso l) y 
recorrer los incisos subsecuentes.  
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Para mayor claridad de la propuesta a continuación se presenta a manera de 
comparativo el texto vigente y el texto propuesto:   
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 16 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 16 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de 
riesgos 
1. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará la seguridad de las 
personas, estableciendo medidas de 
prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos 
originados por fenómenos naturales 
y por la actividad humana. 
Asimismo: 
… 
e) En situaciones de emergencia o 
desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando medidas 
que tomen en cuenta todas las 
características de la población, 
brindará atención médica 
prehospitalaria y hospitalaria, y 
garantizará la infraestructura 
disponible; 
 
 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de riesgos 
1. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará la seguridad de las 
personas, estableciendo medidas de 
prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos 
originados por fenómenos naturales y 
por la actividad humana. Asimismo: 
… 
e) En situaciones de emergencia o 
desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando medidas 
que tomen en cuenta todas las 
características de la población, 
brindará atención médica 
prehospitalaria y hospitalaria, y 
garantizará la infraestructura 
disponible. Previa declaratoria de 
emergencia o de desastre, las 
áreas relacionadas con los 
servicios vitales o que atienden 
servicios de emergencia deberán 
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f) Desarrollará la cultura de la 
seguridad y la resiliencia, 
promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la 
autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda mutua 
y el auxilio a la población; 

concentrarse y coordinarse en sus 
instalaciones, dispuestos para una 
administración y gestión integral 
de emergencias; 
f) Desarrollará la cultura de la 
seguridad y la resiliencia, 
promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la 
autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda mutua y 
el auxilio a la población. Para 
enfrentar la emergencia o el 
desastre, los entes privados serán 
convocados para auxiliar en las 
labores necesarias para superar la 
declaratoria, según su materia o 
especialidad. Dichos entes serán 
coordinados por un sistema de 
administración y gestión integral 
de emergencias;  
 

CAPÍTULO II 
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

ARTÍCULO 32 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

CAPÍTULO II 
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

ARTÍCULO 32 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

… 
C. De las Competencias 
 
1. La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno tiene las siguientes 
competencias: 
 
a) Promulgar y ejecutar las leyes y 
decretos expedidos por el Congreso 
de la Ciudad de México, 
proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta 
observancia; 
 
b) Cumplir y hacer cumplir la 

… 
C. De las Competencias 
 
1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las siguientes 
competencias: 
 
a) Promulgar y ejecutar las leyes y 
decretos expedidos por el Congreso 
de la Ciudad de México, 
proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta 
observancia; 
 
b) Cumplir y hacer cumplir la 
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Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución 
y las leyes generales expedidas por 
el Congreso de la Unión y por el 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Nombrar y remover libremente a 
su gabinete o proponer ante el 
Congreso de la Ciudad de México a 
las y los integrantes del mismo para 
su ratificación, en caso de gobierno 
de coalición. La o el Jefe de 
Gobierno deberá garantizar la 
paridad de género en su gabinete; 
 
d) Presentar al Congreso de la 
Ciudad de México la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos en los 
términos previstos por esta 
Constitución; 
 
e) Proponer al Congreso a la 
persona titular encargada del control 
interno de la Ciudad de México 
observando lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 61 de esta 
Constitución; 
 
f) Remitir en los términos que 
establezca la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos la 
propuesta de los montos de 
endeudamiento necesarios para el 
financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad e informar 
sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes, en los términos 
que disponga la ley en la materia; 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución 
y las leyes generales expedidas por 
el Congreso de la Unión y por el 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Nombrar y remover libremente a 
su gabinete o proponer ante el 
Congreso de la Ciudad de México a 
las y los integrantes del mismo para 
su ratificación, en caso de gobierno 
de coalición. La o el Jefe de Gobierno 
deberá garantizar la paridad de 
género en su gabinete; 
 
d) Presentar al Congreso de la 
Ciudad de México la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos en los 
términos previstos por esta 
Constitución; 
 
e) Proponer al Congreso a la persona 
titular encargada del control interno 
de la Ciudad de México observando 
lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 61 de esta Constitución; 
 
 
f) Remitir en los términos que 
establezca la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos la 
propuesta de los montos de 
endeudamiento necesarios para el 
financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad e informar 
sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes, en los términos 
que disponga la ley en la materia; 
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g) Realizar estudios, análisis e 
investigaciones apropiadas que 
permitan proponer al Gobierno 
Federal la implementación de 
políticas de recuperación de los 
salarios mínimos históricos de las 
personas trabajadoras de la Ciudad 
de México; 
 
h) Presentar la Cuenta de la 
hacienda pública de la Ciudad; 
 
i) Rendir al Congreso de la Ciudad 
los informes anuales sobre la 
ejecución y cumplimiento de los 
planes, programas y presupuestos; 
 
j) Presentar observaciones a las 
leyes y decretos expedidos por el 
Congreso de la Ciudad, en los 
plazos y bajo las condiciones 
señaladas en las leyes; 
 
k) Dirigir las instituciones de 
seguridad ciudadana de la entidad, 
así como nombrar y remover 
libremente a la persona servidora 
pública que ejerza el mando directo 
de la fuerza pública; 
 
l) Expedir las patentes de Notario 
para el ejercicio de la función notarial 
en favor de las personas que 
resulten triunfadoras en el examen 
público de oposición correspondiente 
y acrediten los demás requisitos que 
al efecto establezca la ley de la 
materia, misma que invariablemente 
será desempeñada por profesionales 
del Derecho independientes 

g) Realizar estudios, análisis e 
investigaciones apropiadas que 
permitan proponer al Gobierno 
Federal la implementación de 
políticas de recuperación de los 
salarios mínimos históricos de las 
personas trabajadoras de la Ciudad 
de México; 
 
h) Presentar la Cuenta de la 
hacienda pública de la Ciudad; 
 
i) Rendir al Congreso de la Ciudad 
los informes anuales sobre la 
ejecución y cumplimiento de los 
planes, programas y presupuestos; 
 
j) Presentar observaciones a las 
leyes y decretos expedidos por el 
Congreso de la Ciudad, en los plazos 
y bajo las condiciones señaladas en 
las leyes; 
 
k) Dirigir las instituciones de 
seguridad ciudadana de la entidad, 
así como nombrar y remover 
libremente a la persona servidora 
pública que ejerza el mando directo 
de la fuerza pública; 
 
l) Emitir una declaratoria de 
emergencia o de desastre, de 
acuerdo a lo establecido en las 
disposiciones federales y locales 
en la materia, así como disponer 
de los cuerpos de protección civil 
y del Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México, con la 
finalidad de responder con 
prontitud y eficacia ante cualquier 
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económica y jerárquicamente del 
poder público; 
 
m) (Se deroga) 
 
n) Informar de manera permanente y 
completa mediante el sistema de 
gobierno abierto; 
 
o) Garantizar los derechos laborales 
de las personas trabajadoras del 
Poder Ejecutivo y de sus alcaldías; 
 
p) Las que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 
 
q) Las demás expresamente 
conferidas en la presente 
Constitución y las leyes. 

fenómeno perturbador. 
 
 
m) (Se deroga) 
 
n) Expedir las patentes de Notario 
para el ejercicio de la función 
notarial en favor de las personas 
que resulten triunfadoras en el 
examen público de oposición 
correspondiente y acrediten los 
demás requisitos que al efecto 
establezca la ley de la materia, 
misma que invariablemente será 
desempeñada por profesionales 
del Derecho independientes 
económica y jerárquicamente del 
poder público; 
 
o) Informar de manera permanente 
y completa mediante el sistema de 
gobierno abierto; 
 
p) Garantizar los derechos 
laborales de las personas 
trabajadoras del Poder Ejecutivo y 
de sus alcaldías; 
 
q) Las que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 
 
r) Las demás expresamente 
conferidas en la presente 
Constitución y las leyes. 

 

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

reforma el inciso e) y el inciso f), ambos del numeral 1, apartado i (“i” mayúscula) del 
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artículo 16; y se adiciona un inciso al numeral 1, apartado c del artículo 32; todos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los Integrantes de esta Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es 

atendible con modificaciones de forma, de conformidad con las motivaciones y 

fundamentaciones de Derecho que a continuación se señalan.  

 

DÉCIMO PRIMERO. En la Ciudad de México, existe un riesgo inminente en materia 

de protección civil a causa de diferentes factores o fenómenos que acontecen 

diariamente debido a la gran afluencia de personas que radican y transitan en el 

territorio que la comprende. Aunado a ello, al encontrarse en una zona de alta 

sismicidad la población se encuentra vulnerable, ya que no es posible predecir en que 

momento puede ocurrir un fenómeno de esta índole conocido como terremoto o 

sismo. 

 

Esta dictaminadora coincide con la proponente, que a las personas que habitan la 

Ciudad de México, pueden ser afectadas por un fenómeno natural, o bien un hecho 

originado como consecuencia del actuar humano, como por ejemplo un incendio a 

causa de la energía eléctrica o de algún material combustible, como los ocurridos en 

últimas fechas en mercados públicos; una fuga de gas o incluso una explosión; y 

éstos deben ser atendidos por quienes conforman la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil y por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, ya que como parte de la formación de su recurso humano, estos conocen 
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cuales son los protocolos o parámetros de actuación para lograr contener y 

salvaguardar la vida e integridad de quienes se vean afectados por una emergencia.  

 

La respuesta a un desastre natural o emergencia en nuestra entidad, está a cargo de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, del Heroico Cuerpo de Bomberos, y 

especialmente de la persona titular de la  Jefatura de Gobierno y las Alcaldías, 

quienes tienen la obligación de responder de manera coordinada, de acuerdo a sus 

propias facultades.  

 

Acontecimientos como el sismo del 19 de Septiembre del año 2017 que sacudió a la 

Ciudad de México, los incendios ocurridos este año (2020)  en la Central de Abastos, 

en los mercados de las Alcaldías de  Xochimilco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, 

el mercado de la merced ocurrido precisamente el día de ayer, son el reflejo del grado 

de vulnerabilidad en el que nos encontramos y que  requieren sean atendidos de 

manera inmediata por nuestros cuerpos de emergencia  y autoridades en esta Ciudad.  

 

Esta dictaminadora coincide con la promovente de la Iniciativa en estudio, que es  

necesario coordinar y establecer mecanismos entre los cuerpos de protección civil de 

los que se dispone, junto con el Heroico Cuerpo de Bomberos, que permita al 

Gobierno de la Ciudad de México, controlar y disminuir fenómenos que atenten en 

contra de la población que habita en esta Capital y que día con día presenta diversas 

complejidades debido a la alta afluencia de personas que cotidianamente viven y 

transitan en ella. 
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DÉCIMO SEGUNDO.  Que de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la ley 

General de Protección Civil, “la declaratoria de desastre natural, es el acto mediante 

el cual la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo 

en determinados municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades 

federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su 

atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de 

atención de desastres naturales” 

 

Que el artículo 73 de la citada Ley, señala que “En caso de riesgo inminente, sin 

perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural y de lo 

que establezcan otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejecutarán las medidas de 

seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la 

planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios 

esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de 

protección civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán 

en los casos que se considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el 

centro de operaciones, como centro de comando y de coordinación de las acciones 

en el sitio. 

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 53 

apartado B, inciso c) fracción XIII, lo siguiente:  
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Artículo 53.  

Alcaldías 

A… 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

a) al b)… 

c) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 

I al XII… 

XIII. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, la emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria 

de desastre en los términos de la ley. 

 

Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

define en su artículo 2 fracción XX, lo que debe entenderse por Declaratoria de 

Desastre, siendo la siguiente:   

 

“Artículo 2. … 

I al XIX… 

XX) Declaratoria de Desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad 

de México reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado 

daños que rebasan la capacidad de recuperación de las Alcaldías; 
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Que el artículo 13 fracción VIII de la ley en cita, señala que corresponde a la Jefatura 

de Gobierno: “Solicitar a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la 

Declaratoria de Emergencia o de Desastre” 

 

Que el artículo 112 del mismo ordenamiento, dispone que “ Los procedimientos 

especiales se activarán a solicitud de las Alcaldías, cuando el impacto de los 

Fenómenos Perturbadores supere su capacidad de respuesta operativa o financiera”. 

 

Asimismo, dispone que “Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento 

especial cuando existe Declaratoria de Emergencia o Declaratoria de Desastre por 

parte de la Jefatura de Gobierno. En estos casos, la Secretaría dispondrá de todos 

los recursos materiales y humanos que integran el Sistema.” 

 

Asimismo respecto a la facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 

emitir la Declaratoria de Emergencia, el artículo 128 de la Ley  de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 128. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un Desastre 

y cuando la actuación pronta y expedita del Sistema sea esencial, la Jefatura de 

Gobierno podrá emitir, a solicitud de las Alcaldías o de la Secretaría, una 

Declaratoria de Emergencia.” 

 

Que una vez emitida la Declaratoria de Emergencia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 132 de la ley arriba citada, “…la Secretaría solicitará la 
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integración del Comité de Emergencias, el cual, podrá instalarse de manera 

permanente en el Centro de Mando Estratégico de la Ciudad de México, o donde el 

Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes que para tal efecto 

se determine en el Reglamento conforme a los procedimientos sistemáticos de 

operación.” 

 

DÉCIMO TERCERO. Que esta dictaminadora coincide con la promovente, que de los 

preceptos normativos anteriormente citados, en ninguno de los ordenamientos, se 

establecen facultades para que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en caso 

de declaratoria de emergencia, disponga de forma inmediata y directa, de los cuerpos 

de Protección Civil y del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y 

garantice la pronta respuesta, ante cualquier fenómeno perturbador. 

Que el Heroico Cuerpo de Bomberos, es un organismo descentralizado que está 

obligado a responder ante una situación que atente en contra de la ciudadanía, 

siempre bajo la jurisdicción y toma de decisiones de la persona titular del Poder 

Ejecutivo. 

Que el artìculo 23 bis de la Ley del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, señala que corresponde de la Secretaría de Protección Civil, el despacho de 

las materias relativas a la protección civil y prevención al desastre y entre sus 

facultades se encuentra, la de ser el conducto para que el Heroico Cuerpo de 

Bomberos de esta Ciudad, se relacione con la persona tituar de la Jefatura  de 

Gobierno. 
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DÉCIMO CUARTO: En ese sentido, las y los Integrantes de estas Comisión, 

coinciden en que la Propuesta de Iniciativa materia del presente Dictamen, es 

atendible. Lo anterior, en virtud de que frente a un fenómeno perturbador debe quedar 

claramente establecida la directriz de actuación de los servicios vitales y de 

emergencia.  

 

Sin duda, los servicios que prestan los cuerpos de protección civil, así como el 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México implican un actuar como 

cuerpos de primera respuesta, tal y como lo establece el Transitorio Décimo Sexto de 

la Constitución Política Local, por lo cual,  la cadena de mando debe estar vinculada 

con la Jefatura de Gobierno para que ésta tenga la información directa en casos de 

emergencia o de desastre, lo cual además reforzaría al Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 
DÉCIMO QUINTO: Que esta dictaminadora, sin modificar el fondo de la iniciativa, 

propone hacer algunas adecuaciones de forma y de técnica legislaltiva, para integrar 

en un solo inciso “e)”, el texto propuesto en la Iniciativa en estudio, relativa a los 

incisos e) y f) del numeral 1, Apartado I (“i” mayúscula) del artículo 16 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Para mayor claridad, se incluye un cuadro comparativo con la propuesta de reformas, 

quedando como sigue:  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA REFORMA 

ARTÍCULO 16 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTÍCULO 16 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
A al H… 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención 
y mitigación de riesgos 

 
1… 
 
a) al d)… 
 
e) En situaciones de emergencia o 
desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando medidas que 
tomen en cuenta todas las características 
de la población, brindará atención médica 
prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará 
la infraestructura disponible; 
 
f) al h)… 
 
2… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A al H… 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención 
y mitigación de riesgos 
 
1… 

 
a) al d)… 
 
e) En situaciones de emergencia o 
desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando medidas que 
tomen en cuenta todas las características 
de la población, brindará atención médica 
prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará 
la infraestructura disponible. Previa 
declaratoria de emergencia o de 
desastre, las áreas relacionadas con los 
servicios vitales o que atienden 
servicios de emergencia deberán 
concentrarse y coordinarse en sus 
instalaciones, dispuestos para una 
administración y gestión integral de 
emergencias. Para enfrentar la 
emergencia o el desastre, los entes 
privados serán convocados para 
auxiliar en las labores necesarias para 
superar la declaratoria, según su 
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materia o especialidad. Dichos entes 
serán coordinados por un sistema de 
administración y gestión integral de 
emergencias; 
 
f) al h)… 
 
2… 
 

CAPÍTULO II 
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

ARTÍCULO 32 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

CAPÍTULO II 
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

ARTÍCULO 32 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 
A al B… 
 
C. De las Competencias 
 
1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las siguientes 
competencias: 
 
a) al k)… 
 
l) Expedir las patentes de Notario para el 
ejercicio de la función notarial en favor de 
las personas que resulten triunfadoras en 
el examen público de oposición 
correspondiente y acrediten los demás 
requisitos que al efecto establezca la ley 
de la materia, misma que invariablemente 
será desempeñada por profesionales del 
Derecho independientes económica y 
jerárquicamente del poder público;  

 
A al B… 
 
C. De las Competencias 
 
1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las siguientes 
competencias: 
 
a) al k)… 
 
l) Emitir una declaratoria de emergencia 
o de desastre, de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones 
federales y locales en la materia, así 
como disponer de los cuerpos de 
protección civil y del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, con 
la finalidad de responder con prontitud 
y eficacia ante cualquier fenómeno 
perturbador. 
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m) (Se deroga)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) Informar de manera permanente y 
completa mediante el sistema de gobierno 
abierto;  
 
o) Garantizar los derechos laborales de las 
personas trabajadoras del Poder Ejecutivo 
y de sus alcaldías; 
 
p) Las que señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y  
 
 
q) Las demás expresamente conferidas en 
la presente Constitución y las leyes 
 
2 al 3… 
 
 
 

 
m) Expedir las patentes de Notario para 
el ejercicio de la función notarial en 
favor de las personas que resulten 
triunfadoras en el examen público de 
oposición correspondiente y acrediten 
los demás requisitos que al efecto 
establezca la ley de la materia, misma 
que invariablemente será desempeñada 
por profesionales del Derecho 
independientes económica y 
jerárquicamente del poder público;  
 
n) (Se deroga)  
 
 
 
o) Informar de manera permanente y 
completa mediante el sistema de 
gobierno abierto;  
 
p) Garantizar los derechos laborales de 
las personas trabajadoras del Poder 
Ejecutivo y de sus alcaldías; 
 
q) Las que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y  
 
r) Las demás expresamente conferidas 
en la presente Constitución y las leyes. 
 
2 al 3… 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO e) Y EL INCISO f), AMBOS DEL 

NUMERAL 1, APARTADO I (“i” mayúscula) DEL ARTÍCULO 16; Y SE ADICIONA UN 

INCISO AL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la diputada 

Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para 

quedar como sigue:   

DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el inciso e) del numeral 1, apartado I (“i” mayúscula) del artículo 

16; y se adiciona el inciso l)  al numeral 1, apartado C del artículo 32, recorriendose en 

lo subsecuente los incisos posteriores, ambos de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 16 

Ordenamiento Territorial 

 

A al H… 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

1… 

a) al d)… 

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad 

ciudadana, implementando medidas que tomen en cuenta todas las 

características de la población, brindará atención médica prehospitalaria y 

hospitalaria, y garantizará la infraestructura disponible. Previa declaratoria de 

emergencia o de desastre, las áreas relacionadas con los servicios 

vitales o que atienden servicios de emergencia deberán concentrarse y 

coordinarse en sus instalaciones, dispuestos para una administración y 

gestión integral de emergencias. Para enfrentar la emergencia o el 

desastre, los entes privados serán convocados para auxiliar en las 

labores necesarias para superar la declaratoria, según su materia o 

especialidad. Dichos entes serán coordinados por un sistema de 

administración y gestión integral de emergencias; 

f) al h)… 

2… 
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ARTÍCULO 32 

De la Jefatura de Gobierno 

 

       A al B… 

C. De las Competencias 

1… 

a) al  k)… 

l) Emitir una declaratoria de emergencia o de desastre, de acuerdo a lo 

establecido en las disposiciones federales y locales en la materia, así 

como disponer de los cuerpos de protección civil y del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, con la finalidad de responder con 

prontitud y eficacia ante cualquier fenómeno perturbador; 

m) Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial 

en favor de las personas que resulten triunfadoras en el examen público 

de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al 

efecto establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será 

desempeñada por profesionales del Derecho independientes económica y 

jerárquicamente del poder público; 

n) (Se deroga)  
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o) Informar de manera permanente y completa mediante el sistema de 

gobierno abierto;  

p) Garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del 

Poder Ejecutivo y de sus alcaldías; 

q) Las que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y  

r) Las demás expresamente conferidas en la presente Constitución y las 

leyes. 

2 al 3… 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. En el término de 180 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizarse las 

adecuaciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren los artículos 103 párrafo tercero y 105 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

VICEPRESIDENTE 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA Y LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, 
APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 15 de julio y 13 de agosto de 2020, fueron turnadas a esta Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 
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106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

de la Ciudad de México; procedió al estudio y análisis de la Iniciativa en cuestión, para 

someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México el 

presente dictamen, al tenor del siguiente: 

 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA y la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 

fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

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

 

1. El 15 de julio de 2020, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
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por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 35, apartado A, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 
2. El 15 de julio de 2020, mediante oficio de la misma fecha y con clave 

alfanumérica MDSRSA/CSP/0647/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 35 apartado A, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 
3. El 5 de agosto de 2020, fueron recibidas vía electrónica por la Presidencia de 

esta Comisión Dictaminadora diversas observaciones y propuestas de modificación al 

presente Proyecto de Dictamen, por parte del Diputado Diego Orlando Garrido López, 

Secretario de esta Comisión, las cuales son analizadas y consideradas en este libelo. 

 
4. El 12 de agosto de 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante 

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

H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 35, Apartado A de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 
5.     El 13 de agosto de 2020, mediante oficio de la misma fecha y con clave 

alfanumérica MDSRSA/CSP/1221/2020, signado por la Diputada Isabela Rosales 

Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
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que se reforma el Artículo 35, Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 
6.    Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 23 de 

septiembre de 2020 a efecto de analizar, discutir y en su caso, aprobar el Dictamen 

que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

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

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del 

dispositivo normativo citado, dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Asimismo, señala que para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de esta se requiere sean aprobadas por las dos terceras 

partes de los Diputados presentes. 

 

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

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

deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, 
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Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso 

a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de 

México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y 

todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 
TERCERO. Que el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria. 

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

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le 

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

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 

6 de 97 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

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

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

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

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

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

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

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracción XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 
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iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 
OCTAVO. Que la Iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez 

sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

 
“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los ciudadanos se están acostumbrando a utilizar los servicios en línea que ofrecen las 
empresas y desean la misma clase de acceso a la información y servicios 
gubernamentales. Los ciudadanos perciben el gobierno electrónico como una manera 
de mayor rendición de cuentas para el gobierno, mayor acceso a la información por 
parte del público, un gobierno más eficiente y rentable, y servicios gubernamentales 
más convenientes. 
El gobierno electrónico brinda a los países la oportunidad de que sus gobiernos sean 
más accesibles, responsables, eficientes y capaces de responder a las necesidades de 
los ciudadanos. Es una oportunidad de cambiar la relación entre los gobiernos y los 
ciudadanos. 
En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) son fundamentales en la administración e impartición 
de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las instituciones del 
sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, el acceso 
a la información y el acceso a diversos servicios judiciales. Estas herramientas son 
estratégicas para promover un cambio de perspectiva en la utilización de la tecnología 
en el sistema de justicia. 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el contexto de la 
globalización, son fundamentales para mantenernos interconectados en la llamada 
sociedad de la información. Estas atraviesan todas las esferas de nuestras vidas, desde 
el ámbito político hasta el cultural.  
En las instituciones jurídicas el objetivo primordial es fortalecer el sistema de impartición 
de justicia con el uso de los medios electrónicos, siempre garantizando la seguridad 
jurídica. A través de las TIC en la impartición de justicia y trámites administrativos, se 
puede mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial, desde el vínculo con la 
sociedad civil hasta la organización material y trámites; mejorando el acceso a la justicia 
de manera pronta y expedita.  
Se entiende por justicia electrónica al mejoramiento continuo de la administración de 
justicia, con el apoyo de la tecnológica electrónica, que facilita y agiliza la solución de 
conflictos. 
La introducción de las TIC en la administración de justicia es reciente y está en 
construcción, si se compara con el sector privado y en general con el resto del sector 
público, especialmente con otros ámbitos donde se ha avanzado en la incorporación de 
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los medios tecnológicos, como son el tributario y el de comercio exterior. Sin embargo, 
su implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 
jurídicas, las TIC son estratégicas para:  
1. El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet y 
otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.  
2. Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital humano 
para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía. 
3. Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.  
4. Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la imparcialidad y 
erradicar los actos de corrupción.  
5. Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas respecto 
a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.  
6. Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades de los 
tribunales. 
Luis Manuel Méjan señala que la administración de justicia es un esquema sencillo que 
se finca en tres etapas:1 
1. Generar información. 
2. Comunicar a los involucrados.  
3. Tomar decisiones. 
La infraestructura tecnológica que tiene el poder judicial parece suficiente; sin embargo, 
ésta no es utilizada para mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía. “Las 
tecnologías para crear expedientes electrónicos o para acelerar radicalmente los 
tiempos que tarda un juicio en resolverse, ya existen. […] Las tecnologías de la 
información pueden abreviar esos plazos de forma significativa. Transparencia y 
discreción: Los juicios son, en principio, públicos, porque la sociedad debe estar 
informada de lo que sucede en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, hay asuntos 
de alta privacidad que sólo las partes involucradas deben por medios. Las tecnologías 
de la información son un medio excelente para salvar este propósito doble: hacer 
público lo que debe estar al alcance de la sociedad y mantener en secreto lo que exige 
proteger la intimidad.2 
Por lo anterior, las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben 
considerarse como herramienta de mejoramiento en la calidad de la información 
producida en una audiencia y para facilitar la emisión de la sentencia.  
Sus principales beneficios son: 

1. Un sistema judicial más eficiente (las TIC aumentan la productividad y disminuyen los 
costos de transacción dentro de un sistema que requiere mucha información).  

 
2. Un sistema judicial más efectivo (las TIC reducen la duración de los procedimientos, 

ahorrando tanto Tiempo y dinero, y pone los sistemas de manejo y procesamiento 
de documentos al alcance de los jueces y tribunales).  

 

                                                           
1  Méjan, Luis, Manuel, Justicia por medios electrónicos, “Política Digital”, Núm. 5, Año 1, Agosto –Septiembre, 2002 p. 18, en: http:// 
www.politicadigital.com.mx/pics/edito/ multimedia/400/filearton84_multimedia.pdf 
2 Ídem. 
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3. Mayor acceso a la justicia (las TIC proporcionan la mejor información disponible y una 
mejor comprensión tanto del funcionamiento de los tribunales como de los 
instrumentos jurídicos. 

 
4. Un sistema jurídico más transparente (las TIC permiten un mejor control de los casos 

y permiten una mejor evaluación cualitativa y cuantitativa de los productos)  
 

5. Un aumento de la confianza de los beneficiarios en el sistema.  
 

6. Mayor legitimidad del Sistema de Justicia. 
 
1. LAS TIC Y EL SISTEMA DE JUSTICIA EN EUROPA Y ASIA 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas3 en el World Public Sector Report 2003 
“E-government at the crossroads”, la letra “e” que se refiere al gobierno electrónico por 
el concepto en inglés “electronic government”, ayuda a reconocer que la administración 
pública se encuentra en un proceso de transformación de sus relaciones internas y 
externas con el uso de las nuevas TIC.  
Lillo Manuel Méjan 4 establece que en algunos países como Holanda y Singapur estas 
nuevas tecnologías facilitan el trabajo del juez.  
En Holanda, los tribunales usan un sistema de manejo de casos común, al cual todas 
las partes tienen acceso también.  
“Estas, pueden subir grabaciones de audio o video y otros documentos para el tribunal. 
Además, los jueces tienen acceso a foros internos en línea donde ellos pueden 
colaborar y conocer acerca de discusiones de legislación y casos particulares”. 
En Singapur, se ha implementado un sistema para facilitar el trabajo a los jueces de la 
Corte Suprema, denominado e-Mobil Justice, sistema de acceso remoto seguro a la red 
computacional de la Corte, que permite a todos los jueces y comisionados judiciales 
(Judicial Commissioner), usar desde sus hogares, o desde los lugares que ellos 
quieran, las herramientas de correo electrónico, búsqueda legal on-line, descarga de 
documentos, así como leer archivos electrónicos de los casos para preparar sus 
audiencias, lo que no significa que puedan acceder a una especie de expediente judicial 
antes de la audiencia. Para esto, a todos los Jueces y Comisionados Judiciales (Judicial 
Commissioners), se les suministra computadores portátiles con acceso a Internet de 
banda ancha.5 
En Singapur, la utilización de las TIC en las audiencias facilita la presentación de 
evidencia y promueve mayores niveles de eficiencias en las audiencias. En primer 
lugar, se establecieron varias Technology Courts (Cortes Tecnológicas) para facilitar la 
presentación de evidencia, para lo cual se mantienen 5 tribunales, de diversos tamaños, 

                                                           
3 https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4065-derecho-y-tic-vertientes-actuales 
4 Méjan, Luis, Manuel, Justicia por medios electrónicos, “Política Digital”, Núm. 5, Año 1, Agosto –Septiembre, 2002 p. 18, en: http:// 
www.politicadigital.com.mx/pics/edito/ multimedia/400/filearton84_multimedia.pdf 
5  Lillo Lobos, Ricardo, El Uso de Nuevas Tecnologías en el Sistema Judicial: experiencias y precauciones, p. 126, en: 
http://www.iijusticia.org/docs/LOBOS. pdf 
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para ser usados en casos con necesidades tecnológicas específicas, en los cuales las 
partes tienen acceso a tecnología audiovisual de punta.  
En segundo lugar, se dispone del Mobile Info-Tech Trolley Services, consistente en un 
carro móvil para complementar el uso de computadores portátiles y otros asistentes 
personales digitales. Este Trolley o carro, incluye un proyector, pantalla para proyectar, 
visualizador, grabador de video cassette (VCR), de DVD o de VCD y una televisión. 
Esto ayuda a que la instalación tecnológica pueda ser movida entre las distintas salas 
de la cortes y promueve a que los abogados utilicen presentaciones multimedia y Power 
Point, incluso cuando las audiencias no son llevadas a cabo ante las Cortes 
Tecnológicas. 
En Finlandia, el servicio puede ser utilizado en los casos de conferencias entre 
tribunales finlandeses para el manejo de asuntos relativos a medidas coercitivas, en 
que no es necesario que el acusado o sospechoso de haber realizado un ilícito se 
encuentre presente en el tribunal y en juicios transfronterizos de acuerdo a los tratados 
internacionales vigentes en la materia.  
“El servicio de videoconferencia puede ser usado tanto en conexión con la audiencia 
principal como con la audiencia preparatoria. Además, desde el primero de enero de 
2010, los tribunales administrativos, tribunales de apelación y la Corte Suprema, como 
también todos los recintos penitenciarios, tienen equipamiento técnico de alta definición 
para videoconferencias. Las salas de audiencia en los tribunales de distrito están 
equipados con dos cámaras móviles, micrófonos y una pantalla plasma, así como con 
todo el equipamiento comunicacional requerido”6 
GOBIERNO ELECTRÓNICO EN AMERICA LATINA  
 
El gobierno de los Estados Unidos de América impulsó la iniciativa "Alianza para el Gobierno 
Abierto" (AGA), que tuvo por objetivo el establecimiento y la adopción de ciertas prácticas de 
gestión gubernamental para hacer más eficientes a los gobiernos. Las primeras naciones en 
unirse a esta iniciativa, en el año 2011, fueron los gobiernos de México, Brasil, Filipinas, 
Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania; estas mismas naciones elaboraron un 
plan de acción particular, alineados a los cinco retos generales de la AGA, los cuales tenían por 
objetivo alcanzar los "principios torales", mismos que pueden también definirse al tomar en 
consideración los pilares conceptuales que le dan sustancia a la idea del gobierno abierto, que 
son:  
 
a) la transparencia y la rendición de cuentas,  
b) la participación ciudadana y  
c) la innovación y la tecnología. 
 
Para lo anterior, se integró un Comité Promotor Internacional (denominado en inglés Steering 
Commite) con la participación de ocho países:  
 
1. Estados Unidos,  
2. Brasil,  
3. México,  
4. Noruega,  

                                                           
6 Ibíd., p. 128 y 129. 
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5. Reino Unido,  
6. Indonesia,  
7. Filipinas y  
8. Sudáfrica.  
 
En los siguientes dos meses se hicieron las gestiones necesarias para que en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 20 de septiembre de 2011 se hiciera el 
lanzamiento formal de la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), 
como organismo multilateral creado con la finalidad de promover políticas públicas de 
transparencia en la actuación de los gobiernos, fomentar la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, la colaboración entre gobierno y sociedad, combatir la corrupción, 
aprovechando los recursos que ofrecen las TIC y el Internet. En este evento los países 
fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), se comprometieron con esta iniciativa 
ratificando una “Declaración sobre Gobierno Abierto” 

 

 
 
Actualmente en algunos países de América Latina ya existen juicios en línea, con una 
nueva modalidad de substanciar el juicio contencioso-administrativo federal a través de 
internet. Asimismo, se ocupan los medios electrónicos y el internet para generar 
certidumbre jurídica en distintos procesos, proporcionar información al ciudadano, 
solicitar información gubernamental, transparentar la rendición de cuentas y eficientar la 
impartición de justicia. 
En Costa Rica en el Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica (Ley 
8508 del 22 de junio de 2006) se determina en su artículo 49 “que los documentos 
agregados a los escritos podrán ser presentados en copia auténtica, copia simple, o 
mediante certificación electrónica o digital.”  
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Partiendo de esta Ley, el Reglamento sobre Expediente Electrónico en el Poder Judicial 
de Costa Rica, expedido por la Corte Plena en 2008, reguló “lo referente a los trámites y 
procesos digitales que se lleven dentro de la actividad procesal judicial”, con lo cual se 
dio inicio a un vasto plan de justicia digital, incorporando el modelo de juzgado 
electrónico-oral”.7  
Argentina, desde la promulgación de la Ley 25.506 de 2001, se había reconocido el 
empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en todos los 
procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la 
Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes 
convencionales y se delegó en la Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Magistratura de la Nación la reglamentación de su utilización y su gradual 
implementación. Con estas normas, se pretendió no sólo la implementación de 
nuevos modelos de justicia oral, sino la adecuación de los trámites judiciales 
incorporando tecnologías de la información y la comunicación.8 
De acuerdo a Rosabel Castillo Rolffot, los principales desafíos que enfrentan la región 
latinoamericana y México son los siguientes:9 

1. Primer desafío: mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una 
demanda creciente y cada vez más diversa.  

 
2. Segundo desafío: afianzar las reformas procesales en marcha, emprender reformas 

procesales para las materias no reformadas, y cambiar la lógica del expediente 
escrito.  

 
3. Tercer desafío: reorganización de los despachos judiciales.  

 
4. Cuarto desafío: mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión de 

gobierno y de gerenciamiento de las instituciones del sector.  
 

5. Quinto desafío: aumentar la eficacia y eficiencia global del sistema de justicia.  
 

6. Sexto desafío: desarrollar efectivos mecanismos de atención y comunicación con sus 
usuarios y con la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de rendición de 
cuentas. 

                                                           
7 Nisimblat, Nattan, Relaciones jurídicas y tic’s: tensiones, implicaciones y desafíos en la administración de justicia, Universidad de Los Andes, 2013, 

p. 136 
8 Ídem. 
9 Castillo Rolffot, Rosabel, Op. Cit., p. 6. 
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Es indispensable cambiar la lógica del expediente escrito por el electrónico, así mismo 
establecer en más áreas jurídicas el juicio en línea y no sólo en áreas fiscales 
administrativas o denuncias penales. 
 
LAS TIC y LA JUSTICIA EN MÉXICO  
La irrupción de las nuevas tecnologías en el siglo XXI afecta a todas las ramas de la 
sociedad, entre ellas, la Justicia. La digitalización e información de la Administración de 
Justicia es una realidad debido a las nuevas regulaciones existentes al respecto.  
Nuestro país ha cambiado debido a los avances tecnológicos que van incrementándose 
conforme pasa el tiempo. México, tiene potencial para ser puntera en el uso de las 
TICs; un recurso esencial para entender la justicia en un futuro.  
En México se han implementado mecanismos que han permitido modernizar el sistema 
jurídico con las tecnologías de la información y comunicación en busca de una eficiente 
impartición de justicia, reduciendo costos y mejorando la calidad.  
En nuestro país, el Juicio en línea se implementó en nuestro país mediante decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, que aprobó la Cámara de Diputados, Gaceta 
Parlamentaria número 2725-II el 26 de marzo de 2009.  
“[…] Así pues, se consideró la necesidad de echar mano a las herramientas 
tecnológicas de informática y comunicación a efecto de reducir los costos, distancia, 
tiempo y papel. De esta manera, estaría dando cumplimiento con lo que establece el 
artículo 17 constitucional en relación a una justicia más pronta y expedita, la innovación 
del sistema de justicia fiscal en línea”10 
El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, puso en operación el Sistema de Justicia 
en Línea, cuyo objetivo principal es implementar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs) para la substanciación del proceso contencioso administrativo 
federal, con esto se pretendío dotar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

                                                           
10 Álvarez Ascencio, Esmeralda, El Juicio Fiscal en Línea: Impacto para las Autoridades Fiscales Estatales, “Federalismo Hacendario”, No. 172, 

Septiembre-Octubre de 2011, p.126 
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Administrativa con herramientas informáticas necesarias, primero para desmaterializar 
los expedientes, segundo para sistematizar los datos jurisdiccionales y tercero para 
integrar en una sola plataforma la información estadística con datos obtenidos en 
tiempo real.  
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente (LFPCA) regula 
en su Título II lo relativo a la Substanciación y Resolución del Juicio, y en el capítulo X 
consagra el juicio en línea.  
En el artículo 1-A, fracción XIII se define el concepto de juicio en línea en donde se 
establece que es la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo 
federal en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 
de esta Ley, a través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea 
procedente la vía sumaria.  
En el artículo 58-A se expresa que el juicio contencioso administrativo federal se 
promoverá, substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea 
que deberá establecer y desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto por el 
presente Capítulo y las demás disposiciones específicas que resulten aplicables de esta 
Ley.  
En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de 
este ordenamiento.11 
Por otra parte, conforme a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Firma Electrónica 
Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, 
dicha firma, es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para 
presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, 
recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales. 
Así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos 
competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y 
de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando 
en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones 
generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del 
Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. 
EL USO DE LAS TIC Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LAS ENTIDADES DE 
NUESTRO PAÍS. 
Nuevo León,  es ejemplo de los avances en materia de justicia electrónica. En el año 
2004 esta entidad reformó el Código de Procedimientos Civiles del estado, donde se 
incorpora el Tribunal Virtual, iniciando con los servicios de Consulta de Expedientes, 
tanto en primera como en segunda instancia y el servicio de busqueda de partes.  
Actualmente los abogados y las partes interesadas pueden revisar y analizar el 
expediente vía electrònica y el envió de promociones y notificaciones, accesando vía 
internet.12  

                                                           
11 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf 

 
12 https://www.pjenl.gob.mx/ 
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En 2008, entró en vigor la reforma que crea el capítulo especial del Código de 
Procedimientos Civiles del estado, en donde se establece el uso del portal: Tribunal 
Vitual. 
Una de las ventajas de la implementación de este Tribunal Virtual a sido la reducción 
del porcentaje de visitas a los juzgados y así, el personal le dedica más tiempo a la 
administración de justicia, que a la atención del ciudadano. Es decir, es màs efectivo 
para el abogado, porque ya no tiene que asistir tanto al juzgado y vía electrónica se 
puede consultar el expediente. 13 
El Servicio que el Poder Judicial de Nuevo León, aprovechando el uso de la tecnología 
y modernidad, a través del Tribunal Virtual ofrece, es que los abogados ahora podrán 
recibir mensajes de texto, dándoles a conocer los movimientos en sus expedientes, a 
fin de que tengan conocimiento de los nuevos acuerdos que se generen en los casos 
que representan, esto, aprovechando los avances en la tecnología de telefonía.  
En el Estado de Guanajuato ya se implementa el Juicio en Línea,  el cual se define 
como el proceso administrativo, promovido, substanciado y resuelto en todas sus 
etapas a través del sistema informático del tribunal (Art 307 A Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y municipios de Guanajuato) y que ha ayudado 
también a agilizar la sustanciación de los  asuntos.  
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
Con base en lo dispuesto en los artículos 10 y 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 2, párrafo 3, inciso a), y 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 8, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”,asì como 
XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todas las 
personas tienen derecho a un recurso efectivo, el cual debe ser sencillo y rápido, por lo 
que todos los Estados Partes deben desarrollar las posibilidades de un recurso judicial 
que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. 
MARCO JURÍDICO NACIONAL 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1 o , tercer párrafo, y 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tanto 
que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  
A continuación, se muestra como se ha ido incluyendo en la legislación federal y de la 
Ciudad de México, disposiciones  relativas a los juicios en línea, expedientes 
electrónicos, firmas electrónicas, audiencias, notificaciones, estrados electrónicos, que 
abonan para garantizar el derecho a la justicia  y a un gobierno abierto.  

                                                           
13 “Justicia Electrónica o Ciber-Justicia” “El Tribunal Virtual y sus Alcances en Nuevo León”. www.jurídicas.unam.mx 
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NORMATIVIDAD NACIONAL Y DE LA CDMX, EN MATARIA DE TRIBUNAL 
VIRTUAL, TRIBUNAL ELECTRÓNICO, JUICIO EN LÌNEA, EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO O FIRMA ELECTRÓNICA. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

NORMATIVIDAD CONTENIDO 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. 

(REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE 
2018) XVIII. Establecer la normatividad y los 
criterios para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos 
administrativos internos y de servicios al 
público; así como para la organización, 
administración y resguardo de los archivos de 
los juzgados de distrito y tribunales de 
circuito, a excepción de los que de 
conformidad con esta Ley corresponden a la 
Suprema Corte de Justicia.  
 
Emitir la regulación suficiente, para la 
presentación de escritos y la integración de 
expedientes en forma electrónica mediante 
el empleo de tecnologías de la información 
que utilicen la Firma Electrónica, de 
conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo 3 y otros… 
Los escritos en forma electrónica se 
presentarán mediante el empleo de las 
tecnologías de la información, utilizando la 
Firma Electrónica conforme la regulación que 
para tal efecto emita el Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
La Firma Electrónica es el medio de ingreso 
al sistema electrónico del Poder Judicial de la 
Federación y producirá los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa, como opción 
para enviar y recibir promociones, 
documentos, comunicaciones y notificaciones 
oficiales, así como consultar acuerdos, 
resoluciones y sentencias relacionadas con 
los asuntos competencia de los órganos 
jurisdiccionales. 
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En cualquier caso, sea que las partes 
promuevan en forma impresa o electrónica, 
los órganos jurisdiccionales están obligados a 
que el expediente electrónico e impreso 
coincidan íntegramente para la consulta de 
las partes. 
 
Los secretarios de acuerdos de los órganos 
jurisdiccionales darán fe de que tanto en el 
expediente electrónico como en el impreso, 
sea incorporada cada promoción, documento, 
auto y resolución, a fin de que coincidan en 
su totalidad. 
… 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 3.  
Documento: Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus 
Servidores Públicos e integrantes, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. 
Los documentos podrán estar en cualquier 
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 
1/2013, DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA 
FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
(FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 

 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A 
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LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
JUICIO DE AMPARO, LAS 
COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS 
PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS 
CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2014, DE 
DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE 
RIGEN EL USO DEL MÓDULO DE 
INTERCOMUNICACIÓN PARA LA 
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Y LA PROPIA SUPREMA CORTE 

 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE 
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, 
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE 
REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO 
EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
Y EN ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL 
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
ESTE ALTO TRIBUNAL PARA LA 
PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, 
RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA 
ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES 
RESPECTIVOS 

 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE 
VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, 
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE 
REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO 
EN LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA 
DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y 
EN ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL 
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, 
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CONSULTA, RESOLUCIÓN Y 
NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA 
EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
 

Expediente Electrónico: Conjunto de 
información contenida en archivos 
electrónicos o documentos digitales que 
conforman el procedimiento de un medio de 
impugnación en materia electoral o un 
procedimiento administrativo, 
independientemente de que sea texto, 
imagen, audio o video, identificado por una 
clave específica; X. FIREL: Firma Electrónica 
Certificada del Poder Judicial de la 
Federación; 

ACUERDO GENERAL DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
NÚMERO 5/2020, POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA 
ELECTORAL, RESPECTO DE LOS 
RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE 
CIRCUITO 

XIV. Sistema Electrónico: Sistema 
informático a través del cual se realizarán las 
actuaciones de los Plenos de Circuito, a fin 
de formar archivos electrónicos de cada una 
de ellas; 

ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN 
Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO Y EL USO DE 
VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS 
ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO 
DEL PROPIO CONSEJO 

 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 

20 de 97 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

Módulo de mediación virtual: Es el espacio 
virtual del sistema automatizado que permite 
la prestación del servicio de mediación por 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología operada por cuenta del 
Tribunal por conducto del Centro cuya 
utilización y acceso se autoriza a uno o varios 
mediadores privados que han satisfecho los 
requisitos para ello. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Expediente Electrónico: Al conjunto de 
documentos electrónicos cuyo contenido y 
estructura permiten identificarlos como 
documentos de archivo que aseguran la 
validez, autenticidad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información 
que contienen. 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE 
JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

La operación y administración del sistema 
automatizado de solución de controversias 
de los módulos de mediación virtual; 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo120 … 
XIII. Juicio Digital: Substanciación y 
resolución del juicio en todas sus etapas, así 
como de los procedimientos que deben 
llevarse a cabo, a través del Sistema Digital 
de Juicios, y; XIV. Sistema Digital de Juicios: 
Sistema informático establecido por el 
Tribunal a efecto de registrar, controlar, 
procesar, almacenar, difundir, transmitir, 
gestionar, administrar y notificar el 
procedimiento que se sustancie ante el propio 
Tribunal. 
 
…. 

 
MARCO JURÍDICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Congreso local, deberá regirse por el Principio de Parlamento 
Abierto.  
Por lo que respecta a la conceptualización de Parlamento Abierto, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, señala que: 
 “Es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Es así como del mismo modo está 
basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la 
información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen. Se 
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puede decir entonces que un parlamento abierto debiese rendir cuentas, propiciar el 
acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. Asimismo, un 
parlamento abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la 
información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el 
resto de la sociedad y generar espacios de participación que trasciendan lo informativo 
y permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones 
públicas”.  
Es así como Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción 
entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a 
información sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables para 
las y los ciudadanos. Asimismo, permite la participación de la ciudadanía en el proceso 
de creación de leyes utilizando las TIC e internet”.14 
Así mismo, el artículo 33 de nuestra Carta Magna local, dispone que la Administración 
Pública de la Ciudad de México se regirá bajo los principio de innovación, atención 
ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño 
universal… 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México,…Se impulsará la democracia digital abierta basada en 
tecnologías de información y comunicación. 
Por último, nuestra Constitución Política local, señala  en el artículo 60 que el Gobierno, 
garantizará el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.  
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través 
de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas 
tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la 
rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar 
acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir 
a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos 
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su 
cumplimiento. 
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE JUSTICIA DIGITAL A PARTIR DE 
LA PANDEMIA POR SARSCoV2. 
En México, la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARSCoV2, 
decretada por el Consejo de Salubridad General, colocó a la impartición de justicia en la 
lista de actividades consideradas como esenciales. 
En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el 27 de abril de 
202015  la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos recomendó a los países la “racionalización inmediata de los 
servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden 
considerarse prioritarios”.  

                                                           
14 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf 

15  
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Para poder cumplir dicha recomendación, los sistemas de justicia tienen que aplicarse 
en la “innovación y el trabajo en línea”. Como consecuencia de la pandemia, y 
entendiendo su responsabilidad en la tarea de procurar la protección de los derechos 
humanos en la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
estableció que los gobiernos de los Estados miembros deben asegurar la existencia de 
mecanismos de acceso a la justicia.  
Asimismo, dicha Comisión adoptó el 10 de abril de 2020 la Resolución 1/2020 
Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, bajo la convicción de que las 
medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener 
como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esta Resolución hace un 
llamado a los Estados miembros a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque 
centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida 
a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, asegurando el 
funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado.  
Asimismo, la Resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de 
derechos o garantías deben ajustarse al principio pro persona y caracterizarse por ser 
proporcionales y temporales. Es importante resaltar que una de las Recomendaciones 
más enfáticas formuladas por la Comisión se refiere a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, como las personas mayores, las personas privadas de libertad, las 
mujeres, la población indígena, las personas en situación de movilidad humana, los 
niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTIQ, las personas afrodescendientes y 
las personas con discapacidad.  
En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia 
y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados miembros deben brindar y 
aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al 
impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos 
históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad. Además, este documento 
hace un llamado a los Estados para asegurar la existencia de mecanismos de rendición 
de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos en 
el contexto de las pandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de 
actores privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los 
derechos humanos.  
Por otro lado, el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo, suscrito por México y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el martes 6 de marzo de 1984, prevé en el artículo 4, numerales 1 y 225 , 
que los Estados miembro deberán poner en práctica y reexaminar periódicamente una 
política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo, que tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la 
salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea 
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.  
Que el artículo 122, Apartado A, fracción VIII con relación al diverso 116, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que se deberán 
instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar 
sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, 
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recursos contra sus resoluciones y que la Constitución establecerlas normas para la 
organización y funcionamiento, así como sus facultades; en ese tenor, en el artículo 40 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, se regula que esta Ciudad, contará 
con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del sistema de impartición de 
justicia, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para 
el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización, funcionamiento, 
procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones.  
Asi mismo, la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, señala 
que uno de sus objetivos  es establecer las normas generales, disposiciones, principios, 
bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión de datos, el 
gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la 
conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias que la propia ley regula en 
la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la buena 
administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Y por otro lado, la Ley de Ciudadanía de Ciudad digital de  la Ciudad de México, 
establece las bases y procedimientos para el desarrollo e implementación del 
Autenticador Digital Único como herramienta tecnológica con validez jurídica para el 
ejercicio de la Ciudadanía Digital en la Ciudad de México, así como los requisitos 
específicos, directrices y lineamientos para la implementación y uso de firmas 
electrónicas y otros mecanismos reconocidos de validación digital para la gestión y 
atención de los trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos; IV. 
Establecer la coordinación y gestión necesaria para impulsar la disponibilidad de los 
servicios de certificación electrónica. 
En ese sentido, y en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el COVID19, 
gracias a las TICs, es posible acceder o leer la información desde muchas terminales 
diferentes, lo que implica una reducción significativa de los riesgos que puedan afectar 
la salud de los trabajadores, pues pueden realizar las labores desde casa. Aunado a lo 
anterior, las herramientas tecnológicas ayudan a que la información llegue de la forma 
más clara posible al juez, para que este pueda comprender a cabalidad los hechos del 
caso, y, por otro lado, facilitan que la información, que de otro modo no podría ser 
entregada, sí lo sea. 
Lo anterior fue considerado por diversos poderes judiciales en el país, entre los que 
destaca, desde luego, la postura del Poder Judicial Federal como ya lo vimos 
anteriormente en la tabla, el cual, mediante los acuerdos 8/2020, 9/2020 y 12/2020 
emitió las disposiciones generales que sientan las bases para el uso de las tecnologías 
de la información en el trámite y resolución de todos los asuntos de la competencia de 
la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, salvo de las controversias 
constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad reguladas en el referido 
Acuerdo General Plenario 8/2020, mediante el uso de la firma electrónica y la 
integración del expediente electrónico, a fin de que las partes puedan promover, recibir 
notificaciones, consultar los expedientes e interponer recursos de manera electrónica, lo 
mismo que celebrar audiencias y comparecencias a distancia.  
El Acuerdo 12/2020 señala que, al analizar las legislaciones adjetivas que regulan las 
distintas materias en las que se pueden clasificar los más de 40 tipos de asuntos que 
conocen los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se 
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advirtió que en las materias de amparo, penal en el sistema acusatorio adversarial, 
fiscal, contencioso administrativo, laboral y mercantil tratándose de concursos 
mercantiles, las leyes prevén expresamente la posibilidad de tramitar los 
procedimientos respectivos a través de medios electrónicos, o así se desprende de la 
legislación supletoria que resulta aplicable.  
En los juicios ordinarios y en los de oralidad mercantil, y en materia de extradición, la 
interpretación de las disposiciones que rigen los procedimientos respectivos permite 
concluir la posibilidad de actuar mediante la utilización de medios electrónicos. En 
cuanto a los casos penales del sistema adversarial, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha validado la posibilidad de implementar herramientas 
tecnológicas incluso en la tutela de garantías fundamentales, como el derecho a contar 
con un intérprete. 
A raíz de la reformada la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento Interno a efecto 
de introducir en la normatividad los sistemas remotos como alternativa para realizarlas 
sesiones virtuales y desahogar los puntos pendiente por parte del Congreso del a 
Ciudad de México, este mismo Órgano Legislativo emitió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política de fecha 30 de mayo de 2020, mediante el cual se establecieron 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México 
Así mismo, al ser una preocupación constante del Poder Judicial de la Ciudad, llevar a 
cabo acciones positivas para hacer frente a la alerta de violencia de género en esta 
Ciudad, con fecha  11 de mayo de 2020  y en estricto apego al principio de acceso a 
la justicia, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó que las 
Medidas de Protección, establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, pudieran ser otorgadas, por las y los 
titulares de los órganos jurisdiccionales en materia Penal de Primera Instancia, del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de medios electrónicos y 
telepresencia. 16 
Emitiendo para tal fin los “Lineamientos para el Otorgamiento de Medidas de 
Protección por medios electrónicos y telepresencia, de conformidad con la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México” 
Ahora con fecha 26 de mayo de 2020, nuevamente el Consejo de la Judicatura al emitir 
su Acuerdo 25-17-2020, reiteró el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, para la implementación de plataformas y uso de tecnologías para llevar a 
cabo audiencias a distancia por video conferencia o video llamada, así como para 
convivencias que se llevan a cabo en el CECOFAM, y el otorgamiento de medidas de 
protección a que hace referencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de esta Ciudad. 
Así mismo, el pasado 26 de junio de 2020, mediante Acuerdo  11-18-2020, el mismo 
Concejo de la Judicatura, emitio el Acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos para la implementación y uso del servicio de Mediación y Facitazión 
virtual, en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

                                                           
16 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CJCDMX-13-2020_ACD_32-16-2020.pdf 
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Recientemente el día 9 de julio de 2020, mediante Acuerdo 16-24-2020, el Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México, aprobó los lineamientos para la Implementación 
de Procedimientos en Línea y la celebración de audiencias a distancia, en materia Civil 
y Familiar del Poder Judicial de la Ciudad.  
Que mediante acuerdo de fecha junio de 202017, el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la CDMX, aprobó la instauración de una Guardia Digital-Presencial con el fin de dar 
trámite a las demandas de nulidad registradas a través del Sistema de Pre-registro, en 
las que se haya solicitado la suspensión del acto impugnado de sus efectos.  
A su vez el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, aprobó el Acuerdo de fecha 9 de 
junio de 202018  mediante el cual se determinó discutir y resolver a distancia los 
asuntos urgentes, entendiéndose por éstos, aquellos que se encuentren vinculados con 
los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, en relación con términos 
Perentorios o bien que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable.  
La incursión de las TIC en la sociedad ha comenzado a cambiar la forma de interacción. 
Sin embargo, su aproximación al mundo del derecho y la justicia en México ha sido 
lenta, a pesar de que, con su uso adecuado, la impartición de justicia presentaría 
cuando menos siete mejoras trascendentales como lo son:19 
1. Ahorro de recursos. En primer lugar, el ahorro económico por la eliminación de 
costos asociados a mantener la organización y funcionamiento de la infraestructura de 
los tribunales tradicionales.  

1. Celeridad. En segundo lugar, se reducirían notablemente los plazos en los que se 
desarrolla un proceso, pues la digitalización de los expedientes, las audiencias en 
línea, y la aplicación de estrategias tecnológicas, dinamizan y economizan los 
procesos judiciales haciéndolos más eficientes.  

 
2. Accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad. Siempre y cuando se garantice el 

acceso a internet a los grupos vulnerables y que vivan en zonas remotas, la 
accesibilidad es un beneficio, pues los procesos tecnológicos suelen hacer más 
sencillo el acceso a la impartición de justicia, haciendo posible la transformación de 
procedimientos judiciales complejos en instrumentos audiovisuales más 
comprensibles para los justiciables, además de garantizar la máxima publicidad, la 
apertura y facilidad de tener al alcance de toda la ciudadanía a un procedimiento 
judicial incluyendo grupos considerados vulnerables, facilitando poder accionar un 
procedimiento y consultar desde su casa o a algún centro de cómputo su 
expediente en línea, sin la necesidad de tener que desplazarse a varias horas a un 
Tribunal en el que se le prestará un expediente sólo en cierto horario y bajo el 
riesgo de que ciertos formalismos impidan su consulta, estas cuestiones alejan y 
perjudican a los justiciables que, representan un factor real de que se perciba al 
fenómeno de la impartición de justicia como lejano.  

 

                                                           
17 https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/notas-del-2020/junio-2020/1109-aviso-guardia-presencial 

18 https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Lineamientos-Videoconferencias.pdf 

19 Cfr. Salcedo, I. La administración de justicia en línea en México. Una propuesta para su implementación. Disponible 

en: http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/jurjal/ano22no1/4.pdf 
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3. Transparencia. Concatenado con lo anterior, el uso de las TIC tiene un impacto 
considerable en la transparencia del sistema de justicia, pues se sujeta el proceso a 
un software difícilmente alterable, se eliminan barreras de acceso a grupos 
históricamente discriminados y son más fácilmente identificables las estadísticas de 
cada Tribunal y en consecuencia, sus áreas de mejora.  

 
4. Ecológico. Un quinto aspecto que se fortalece con el uso de las TIC, es la mejora del 

medio ambiente, por la considerable disminución e incluso 32 erradicación por 
completo del uso del papel, con la integración los expedientes de forma electrónica 
y la sustanciación del proceso judicial de forma digital. También la disminución de 
traslado y la concentración de personas en las sedes de los Tribunales, con el 
consecuente impacto ambiental que esto genera, ya que mediante los medios 
electrónicos los trámites pueden realizarse en prácticamente cualquier lugar.  

5. Imparcialidad. En sexto lugar, las TIC coadyuvan a que impere el principio de 
imparcialidad en los juzgadores pues se minimiza el contacto directo entre las 
partes y el juzgador, favoreciendo que los casos similares se resuelvan en los 
mismos términos.  

6. Trabajo en casa. La aplicación de las TIC facilita el trabajo desde casa y con ello se 
promueve mayor incorporación de mujeres al servicio de la impartición de justicia, 
procurar el derecho a la salud de las y los trabajadores, reduciendo el riesgo y 
mejorando la calidad de vida, con la disminución de tiempos ocupados en traslados, 
entre otros.  

 
La administración de justicia en nuestra Ciudad, está centrada en el expediente escrito 
y el exceso de trámites y procedimientos tardados.  
La mayoría de ciudadanos se queja de una deficiente gestión judicial y administrativa, 
procesos demasiado largos, costosos e imprevisibles; procesos que básicamente 
dependen de la buena voluntad de las autoridades de gobierno, de magistrados, 
personal jurisdiccional; y de los abogados. 
Las TIC progresivamente se están transformando en una herramienta estratégica que, 
adecuadamente utilizada, permite alcanzar múltiples objetivos de manera eficaz y 
eficiente, ante la creciente necesidad de la ciudadanía por contar con un acceso a la 
justicia de manera eficaz y oportuna, y con un acercamiento libre de formalismos 
innecesarios a dicho proceso. La administración de justicia en México requiere que a 
nivel federal y estatal, por disposición constitucional sea pronta y expedita, lo que puede 
lograrse mediante la incorporación de la tecnología en asuntos que por su naturaleza 
permitan el libre acceso a las partes en el proceso, a las autoridades o a terceros con 
interés pues las TIC facilitan el acceso a los ciudadanos a los servicios en la 
administración de justicia y favorecen la comunicación bidireccional desde cualquier 
punto en donde se localice una computadora con acceso a Internet, eliminando 
barreras geográficas y económicas, y permitiendo la comunicación vía electrónica.  
La implementación del juicio en línea supone sistemas y plataformas robustas que 
requieren inversiones en tecnología que a largo plazo disminuirán los costos de la 
justicia para el Estado y para los justiciables. En ese sentido, el sistema de justicia en 
línea podrá ser autofinanciable a partir de los trámites realizados en el mismo.  
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Además, con la adecuada asesoría, esta modalidad permite sistematizar los procesos, 
lo que facilita la información a la autoridad, reduce gastos en operación y traslados, es 
seguro y su acceso es controlado y monitoreado por el propio sistema, da comodidad 
en presentar las actuaciones a través de sistemas digitales, así como todo el juicio y 
agiliza el trabajo de la autoridad y el dictado de las resoluciones.  
Así, es evidente que el sistema de justicia mexicano, en el orden federal y local, debe 
modernizarse y armonizarse en cuanto al uso de las TIC, fundamentalmente para 
mejorar el acceso a la justicia, para forjar un acercamiento con la comunidad a través 
del acceso a la información legal y, finalmente, para mejorar su organización del 
trabajo, productividad y relación con los justiciables.  
Para lograrlo resulta conveniente que el texto constitucional prevea la posibilidad de 
tramitar un proceso jurisdiccional de forma virtual, a partir de la presentación de la 
demanda, la celebración de la audiencia de ley, el desahogo de pruebas, las 
notificaciones vía remota, e integrar el expediente electrónico, sin dejar de contar con la 
opción de llevar a cabo el juicio de forma presencial para las partes que aún no tengan 
acceso a las TIC o que por la naturaleza de la diligencia sea preferible llevarla a cabo 
de forma presencial.  
Asimismo, es necesario garantizar en todo momento la continuidad del servicio judicial, 
para lo cual es indispensable contar con un marco constitucional que provea la 
impartición de justicia de forma virtual, así como contar posteriormente con un marco 
jurídico secundario que se ocupe de las especificidades de los proceso a fin de 
garantizar el acceso a la jurisdicción, el respeto al debido proceso y el cumplimiento o 
ejecución de las sentencias, para contribuir a un auténtico estado de derecho, base del 
desarrollo nacional.  
Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de contar con un marco jurídico que 
garantice el acceso de la justicia de forma presencial y virtual, el derecho a la salud de 
las y los justiciables, de las y los servidores públicos en la impartición de justicia y el 
derecho al trabajo, es que se propone ante el Congreso de la Ciudad de México, la 
siguiente iniciativa para adicionar al artículo 35 apartado A de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, a fin de incorporar desde la Carta Magna lo siguiente:  
a) La obligación del Poder judicial  para que de forma progresiva  incorpore el Sistema 
de Justicia en Línea.  
b) El Establecimiento de Tribunales Virtuales, a través de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
C) La posibilidad de tramitar todos los procesos judiciales en línea.  
d) La regulación para la formación del expediente electrónico, previa acreditación de la 
firma electrónica.  
e) La instrumentación del juicio en línea se propone como optativa para las partes, 
además de considerar que, en la Ciudad de México, requerimos avanzar con el acceso 
a internet por la mayor parte de la población. Sin demérito de que han quedado 
plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones planteadas, se 
presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances 
En relación a la implementación de la justicia electrónica debe establecerse normas 
sobre la protección de los datos personales y a la privacidad de los usuarios para 
garantizar certeza y seguridad jurídica en el proceso.  
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Asimismo, el acceso y uso de estas nuevas herramientas tecnologías deben estar 
acompañado de programas de capacitación, divulgación, de sensibilización y de 
aprendizaje, de modo que se beneficien todos ciudadanos y servidores públicos de las 
instituciones de impartición de justicia. 
En este sentido, atendiendo al marco convencional, constitucional y legal aplicable se 
propone adicionar un párrafo segundo al artículo 35 apartado A de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 Del Poder Judicial 

1. De la función judicial  
 
La función judicial se regirá por los 
principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas. 
 
SIN CORRELATIVO 

CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 Del Poder Judicial 

1. De la función judicial  
 
La función judicial se regirá por los 
principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas. 
 
Para contribuir a garantizar el acceso a la 
justicia de forma ágil y oportuna, el 
Poder Judicial de la Ciudad de México, el 
Tribunal Superior de Justicia, el  Tribunal 
Electoral, el Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de 
Justicia Administrativa, todos de la 
Ciudad de México, implementarán de 
forma progresiva el sistema de justicia 
en línea, mediante el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, a 
efecto de tramitar los juicios y todas sus 
instancias en línea, en los términos de lo 
dispuesto por la ley.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAR UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
JUSTICIA DIGITAL.  
ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 35 apartado A de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO III DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 Del Poder Judicial 
1. De la función judicial  

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 

29 de 97 

… 
Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el 
Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, el 
Tribunal Electoral, el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de 
Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, implementarán de forma 
progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, a efecto de tramitar los juicios y todas sus 
instancias en línea, en los términos de lo dispuesto por la ley.  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de ciento 
ochenta días para reformar la legislación secundaria que haga posible la 
implementación y materialización de la presente reforma.  
TERCERO. Los organismos a que se refiere la presente reforma, contarán con un plazo 
de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación 
secundaria, para la emisión, modificación o adición de sus leyes orgánicas y 
normatividad interna aplicable, que hagan posible la implementación y materialización 
de la presente reforma…”  

 

 

Que la Iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López sujeta 

a análisis plantea lo siguiente:  

 

“…EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1. Título de la propuesta.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 
 
2. Planteamiento del problema.  
 
La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado 
social y democrático de derecho: el poder judicial. 
 
El colapso de la Administración de Justicia tras estos meses de parálisis producidos por 
la pandemia causada por el virus COVID-19 es un motivo de preocupación general de 
la ciudadanía, al igual que el resto de efectos económicos y sociales que trae consigo. 
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Este especial colapso trajo consigo no solo la inactividad propia de este tiempo y la 
consiguiente acumulación de asuntos pendientes, sino que se está viendo agravado por 
el incremento del número de casos derivados del coronavirus, a saber: los resultantes 
de la inseguridad jurídica en materia de arrendamientos, juicios ejecutivos mercantiles, 
intestados, despidos injustificados, etc.  
 
La parálisis de la administración de justicia impide el acceso de los ciudadanos a la 
misma, agravando por momentos su futuro y el de la sociedad en su conjunto. Aunque 
conlleva muchos aspectos trágicos, esta contingencia también puede representar una 
oportunidad para pensar en mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia, y 
poder adaptarnos de mejor manera a la nueva normalidad judicial. 
 
Es así, que con el estado de emergencia en que nos encontramos se debe poner sobre 
la mesa la transformación tecnológica y digital de la justicia en la Ciudad de México. Se 
debe establecer la consolidación del sistema de justicia sobre el principio de oralidad, 
así como, para eficientar procesos judiciales, innovar con tendencia a la creación y 
funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar las tecnologías de la 
información en el proceso de impartición de justicia, lo cual conlleva a establecer 
alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y calidad a las 
actividades que realiza la institución en beneficio de los ciudadanos. 
 

Con la reforma que se propone,  la situación de los órganos jurisdiccionales mejorará 
sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el papel sea 
prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el mundo, las 
legislaciones intentan que las tecnologías de la información y comunicación  sean parte 
de la administración de justicia y con ello lograr una justicia accesible, transparente, ágil 
y eficiente, garantizando en todo momento los principios constitucionales de legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases constitucionales que garanticen 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la impartición de justicia 
con miras a la instauración de la Justicia digital en la Ciudad de México.  
 
 
3. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 
 
En el presente caso no acontece dicha problemática de género. 
 
4. Argumentación de la propuesta.  
 
En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) son fundamentales en la administración e impartición 
de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las instituciones del 
sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, así como 
el acceso a la información y a diversos servicios judiciales. Estas herramientas son 
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estratégicas para promover un cambio de perspectiva en la utilización de la tecnología 
en el sistema de justicia. Por tanto, la justicia digital en la Ciudad de México representa 
una oportunidad tecnológica para consolidar la eficacia y eficiencia en los procesos 
judiciales, para estrechar un vínculo permanente con los ciudadanos, asimismo, para 
fomentar la participación ciudadana en los procesos judiciales y transparentar la 
información pública como arma contra la corrupción. 
 
La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la 
información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos, de calidad, 
eficientar recursos y racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos medios 
electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en el foro, en la academia, en la 
investigación y desde luego, en la función jurisdiccional en donde paulatinamente se 
han ido incorporado los sistemas de información y el avance tecnológico que 
coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en la impartición de justicia. 
 
El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de salud 
que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la humanidad con 
el tema de la pandemia generada por el COVID-19, sino también conlleva un trazo 
económico y de justicia que debe ser atendido. Tan solo en el año 2017 en la materia 
familiar se iniciaron 94,089 expedientes en la Ciudad de México (más 9 765 de la 
materia oral familiar), posteriormente para 2018 fueron 93,762 (más 10,554 de la 
materia oral familiar), y tan sólo en 2019 de enero a noviembre fueron 91,252 
expedientes (más 9,715 de la materia oral)20 de acuerdo a la estadística publicada en 
el portal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, representando en 
caso de no hacer uso de las nuevas tecnologías no sólo la parálisis en materia de 
impartición de justicia, sino una grave afectación económica para los profesionistas 
dedicados a la rama del Derecho.  
 
Un estimado, con base en los registros de 2018 y 2019, que son públicos y se pueden 
consultar en la Dirección de Estadísticas del propio órgano jurisdiccional, indican que 
durante los meses de marzo, a mayo de este año, cuando el tribunal paró totalmente 
sus actividades, se dejaron de recibir un total de 64 mil 692 juicios, resultando los más 
afectados todos los que buscaban resolver un problema en materia de lo familiar, civil y 
penal. 
 
Estos más de 64 mil casos, a decir de abogados y defensores de oficio, representan un 
retraso histórico para la impartición de justicia en la Ciudad de México y en todo el país, 
incluso mayor al que se presentó cuando se dio paso a la transición al nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio, pues advierten que el daño aún no se ha cuantificado y 
tampoco se tiene un plazo de cuándo se normalizará todo. 
 
En este sentido y según la comparativa de las estadísticas, en marzo se dejaron de recibir 8 mil 
664 expedientes de lo familiar en el sistema tradicional y 987 en el oral; en material civil fueron 

                                                           
20 http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/datos-abiertos-2/ 
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6 mil 842 y 2 mil 388, respectivamente, mientras que en lo penal (donde se concentran delitos 
como robo, homicidios dolosos, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto) no se recibieron 
del primero 340 expedientes y 2 mil 692 del segundo. 
 
En abril, 4 mil 710 expedientes no se atendieron en materia de lo familiar del sistema tradicional 
y 987 en oral; en lo civil, 6 mil 842 y mil 987; en penal, 409 y 2 mil 618 , y 769 en la mediación a 
la justicia alternativa, dando un total de 18 mil 203 carpetas que dejaron de ingresar. 
 
Durante mayo fueron 9 mil 139 expedientes en lo familiar con el sistema tradicional y 945 del 
oral; en materia civil, 7 mil 813 y mil 917; respecto a lo penal, 410 y 2 mil 62, y 942 en la 
mediación de justicia alternativa, dejando un total en este periodo de 23 mil 787 carpetas que 
no fueron atendidas. 

 
Así entonces, el total en general de los expedientes que se dejaron de atender fueron: 
22 mil 513 en el tema familiar tradicional y 2 mil 793 en el oral; en lo correspondiente al 
civil fueron 21 mil 513 y 6 mil 283, respectivamente; mientras que del penal fueron mil 
159 y 7 mil 931 y 2 mil 500 en la mediación de la justicia alternativa, dando una 
sumatoria total de 64 mil 692. 
Con el fin de garantizar a las personas el derecho constitucional al acceso a la justicia, 
consideramos que esta contingencia trae consigo la necesidad de instaurar 
mecanismos que permitan mejorar el acceso a la justicia en épocas de crisis y 
emergencias de cualquier índole. En la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, Tribunales 
Federales y recientemente el Congreso de la Ciudad de México han hecho uso de las 
tecnologías de la información y comunicación para no quedarse de brazos cruzados 
ante esta emergencia, por lo que propusimos que el Poder Judicial local debía activarse 
y transitar a un nuevo sistema de administración de justicia.  
 
Reconocemos que el Plan de contingencia ante la pandemia establecido por el Consejo 
de la Judicatura tiene buenas intenciones; sin embargo, debe ser prioritario la 
implementación y uso de las tecnologías no solo para la presentación de escritos vía 
electrónica o lo que conocemos como juicios en línea sino también para el desarrollo de 
audiencias a través de videoconferencias, e incluso para dictar sentencias vía remota y 
poder dar salida al gran rezago que se está presentando. 
 
La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 
jurídicas, las TIC podrán ser estratégicas para:  
 
1. El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet 
y otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.  
2. Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital 
humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.  
3. Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia. 
4. Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la imparcialidad 
y erradicar los actos de corrupción. 
5. Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas 
respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.  
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6. Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades 
de los tribunales. 
 
El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y comunicación 
evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los procesos de trabajo y en 
el ámbito de la administración de justicia el propósito no es diferente, no obstante, en la 
actualidad se prevé que esa celeridad represente también incrementos en los niveles 
de seguridad jurídica y legalidad a los procesos jurisdiccionales. 
 
La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse sólo 
como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las computadoras, 
con el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo que de manera más 
cómoda y con mayor rapidez, debe ser una transformación que incremente la eficacia 
en la impartición de justicia y la eficiencia con que se realizan las diferentes tareas que 
conforman los procedimientos jurídicos; y una eficaz impartición de justicia se da 
cuando se cumple con los objetivo que le plantean a la administración de justicia, 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17, 
18, 19 y 20), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y 
11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14 
y 15), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII 
y XXVI), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y 
10); esto es, cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados, 
impartiendo justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente 
establecidos. 
 
Aun cuando en la Ciudad ya tuvo lugar la redefinición de procesos más solicitada a 
nivel nacional (la reforma procesal penal que establece el juicio oral o proceso por 
audiencia, concentrado, público y conforme al principio de inmediación), debe advertirse 
que uno de los recursos más gastados ha sido y es el de hacer reformas legislativas, 
reformas que generalmente pretenden la transformación de los procesos judiciales y la 
reorganización administrativa de los tribunales; no obstante ello, se trata de un tipo de 
medidas que necesariamente han de acompañar cualquier esfuerzo que se realice para 
volver más expeditos los servicios de justicia, o para dar acceso a sus servicios al 
mayor número de ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de 
justicia si el Gobierno no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable 
las eventuales bondades de las reformas. 
 
Con la reforma que se propone,  la situación de los órganos jurisdiccionales mejorará 
sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el papel sea 
prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el mundo, las 
legislaciones intentan que las TIC sean parte de la administración de justicia y con ello 
lograr una justicia accesible, transparente, ágil y eficiente. 
 
En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un conjunto 
de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante una ordenada 
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y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de mayor eficiencia y 
eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, la 
función de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo que ha situado al 
sistema judicial en la era de la sociedad de la información. 
 
En diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial, 
misma que incluye el uso de computadoras para la realización de videoconferencias. 
Esto ha sido con el fin de que los testigos que se encuentran ubicados en zonas lejanas 
puedan declarar. 
 
En México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, 
Hidalgo, Oaxaca, Estado de México o Tabasco han registrado grandes avances en el 
uso de las TIC en la impartición de justicia. El sistema de impartición de justicia debe 
utilizar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, como la interoperabilidad jurídica 
y tecnológica, para beneficio de la propia ciudadanía. 
 
Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un 
nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual o 
electrónico. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras 
cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al expediente 
digital. 
 
La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que los 
negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de 
manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos otros programas 
informáticos de naturaleza análoga. 
 
La verdadera democracia electrónica consiste en fortalecer al máximo, gracias a las 
formas de comunicación interactiva ofrecidas por el ciberespacio, la expresión y 
elaboración de los problemas de las ciudades por los propios ciudadanos, la auto 
organización de las comunidades locales y la participación en las deliberaciones por 
parte de los grupos verdaderamente afectados. 
 
El establecimiento del juzgado virtual representará un avance significativo en nuestra 
manera de entender la labor jurisdiccional: el acceso a juzgados, en particular de los de 
la Ciudad de México, se encontrarán prácticamente disponibles a cualquier día y hora, 
desde cualquier parte del mundo, gracias a una debida planeación y al establecimiento 
de las herramientas y sistemas informáticos precisos. 
 
Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos inmediatos 
hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las aplicaciones a futuro y 
contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura implantando una plataforma 
de inteligencia institucional para monitorear el desempeño de la administración de 
justicia. Debe haber regulaciones claras, tales como: 
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Que los Juzgados virtuales privilegien la existencia del expediente digital; solo en casos 
de imperiosa necesidad y cuando haya razones que así lo justifiquen conservará 
temporalmente el expediente físico. 
 
Que la presentación de las demandas y promociones deberá efectuarse de forma 
electrónica cuando se trate de dependencias con facultades para iniciar vía Tribunal 
Virtual o a través del sistema especializado que corresponda. 
 
Que cualquier otra forma de presentación se haga por conducto de las oficialías de 
partes o juzgados en donde no se cuente con aquellas. En el caso de que se presente 
la promoción física o se acompañen documentos, se procederá a su digitalización 
inmediata, devolviéndose los originales a efecto de que queden en custodia para 
cuando se requieran. 
 
Que las notificaciones sean efectuadas, preferentemente, por medios electrónicos. 
Aquellas que por alguna razón no pueda practicar el Tribunal Virtual deberán ser 
materializadas por conducto del área de notificación correspondiente, la cual, para 
efectos del juzgado virtual, tendrá cobertura en toda la Ciudad y enviará la constancia 
electrónica de su materialización. 
 
Que la comunicación entre juzgados deba entablarse de forma electrónica. Cuando no 
sea posible, el juzgado virtual deberá digitalizar e incorporar al expediente electrónico 
las constancias físicas que se hayan recabado para tales efectos. 
 
En el tema de la temporalidad de los actos procesales, serán considerados en tiempo 
los recibidos hasta las veinticuatro horas del último día. Si los sistemas electrónicos 
fueran inaccesibles por razones técnicas, el plazo se prorrogará automáticamente hasta 
el primer día hábil siguiente a de la solución del problema. 
 
Ahora bien, respecto a la garantía de acceso, se regula que en aquellos casos en que 
alguna de las partes alegue no tener acceso a la tecnología de grabación o respaldos 
informáticos por carencia de recursos o desconocimiento, o personas con capacidades 
diferentes, el juzgado deberá imprimir la resolución o facilitar a la parte el acceso con 
recursos institucionales. 
 
Para el rubro de desahogo de pruebas en forma electrónica que requieran intervención 
judicial, se podrá llevar a cabo mediante comparecencia personal al juzgado. En caso 
contrario, se deba practicar a través de la plataforma que se creará para dicho efecto, 
en donde será responsabilidad del juzgado virtual el señalamiento de una fecha y hora 
específica para llevar a cabo la prueba, por conducto del programa de 
videoconferencias. 
 
Se regulará con claridad que el juez y el secretario que corresponda deberá firmar en 
forma electrónica los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales. Además, 

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 

36 de 97 

que para el caso de temor fundado de que las actuaciones hubieren sufrido alguna 
alteración sin la autorización correspondiente, deberá informarse de forma inmediata al 
Consejo de la Judicatura. 
 
La implementación de la justicia electrónica o digital debe establecer normas sobre la 
protección de los datos personales y a la privacidad de los usuarios para garantizar 
certeza y seguridad jurídica en el proceso. Asimismo, el acceso y uso de estas nuevas 
herramientas tecnologías deben estar acompañado de programas de capacitación, 
divulgación, de sensibilización y de aprendizaje, de modo que se beneficien todos 
ciudadanos y servidores públicos de las instituciones de impartición de justicia. La 
justicia electrónica puede consolidarse a través de la reestructuración organizativa de 
las instituciones judiciales, la capacitación tecnológica del personal para puedan ser 
empleadas en todas las áreas del sistema de impartición de justicia, mejorar e invertir 
en la mejora y calidad continua de las TIC. 
 
Derivado lo anterior, el Poder Judicial debe enfrentar un proceso de transformación y 
modernización inaplazable, democratizando, concientizando y ciudadanizando sus 
procesos, siempre dentro de los parámetros que la Constitución Política de la Cuidad 
de México le otorga. Las reformas que se proponen, van encaminadas a establecer el 
marco constitucional y legal que fundamente la implementación de la Justicia Digital en 
la Ciudad de México, y de paso a que el Consejo de la Judicatura  emita los 
lineamientos necesarios para la implementación de plataformas, sistemas y 
herramientas electrónicas que garanticen la implementación de la Justicia Digital en la 
Cuidad instaurando a la brevedad las siguientes acciones emitidas por el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México:  
 
Implementar, las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la 
modernización y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de este 
Poder Judicial, con las siguientes características: 
 
A) Que se habilite el uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder Judicial 
de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria 
(FIEL), por parte de todas las Magistradas, Magistrados, 
Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de Acuerdos, Conciliadores, 
Proyectistas, Judiciales y Actuarios; el titular de la Unidad de Gestión Administrativa en 
materia Familiar de Proceso Oral y Pasantes, para la suscripción de actuaciones 
judiciales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; así como justiciables, abogadas 
y abogadas postulantes, en la suscripción de todo tipo de promociones. 
 
B) Que se permita uso del sello y documento electrónico, en todas sus modalidades, en 
la elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, diligencias y 
demás actuaciones judiciales. 
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C) Que se admita el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 
diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, videograbación, 
videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita. 
 
D) Que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de 
promociones, con sus anexos, en forma electrónica ante una Oficina Virtual de Oficialía 
de Partes y, al mismo tiempo, se integre el expediente electrónico. 
 
E) Que la presentación de promociones diversas autenticadas con firma electrónica sea 
una opción adicional para el justiciable, cuyo uso sustituya al uso del documento físico y 
la firma autógrafa. 
 
F) Que la emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en formato 
electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma electrónica, cuando 
sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma autógrafa. 
 
G) Que el expediente físico se integre con las actuaciones físicas y la impresión de las 
electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea un reflejo del 
primero. 
 
H) Que se comience a desarrollar el proyecto para la creación de la firma electrónica 
propia del Poder Judicial de la Ciudad de México, para su uso en la suscripción de 
promociones, resoluciones y actuaciones judiciales. 
 
Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad de 
México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el cambio 
de paradigma que se presenta generará una evolución en el Sistema de Justicia acorde 
con los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en transparencia, imparcialidad y 
un mejor funcionamiento en general del mismo, pero sobretodo el garantizar el acceso 
a la justicia de los ciudadanos. 
 
 
7. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 
Primero. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México, éste, fue el culmen de una larga 
serie de acciones y solicitudes ante los distintos poderes federales, a fin de convertir al 
entonces Distrito Federal, en una entidad más y dotarla de facultades idénticas al resto.  
 
Actualmente, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, 
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que en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y 
laico. 
 
Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales; 
así mismo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 
Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados y Tribunales que se establezcan, 
mismo que a la letra enuncia: 

 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
(…) 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los 
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes 
integren el poder Judicial.  
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan 
ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o 
de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante 
el año previo al día de la designación.  
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, 
así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los 
jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo.” 
 
Asimismo, el mismo artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste Congreso 
local para presentar reformas a la Constitución de la Ciudad de México:   
 
“Artículo 122. 
(…) 
A.  
(…) 
II.  
(…) 
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Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por 
las dos terceras partes de los diputados presentes.” 
 
 
Segundo. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con 
fundamento en el artículo 69 de la Constitución local, se prevé el procedimiento y la 
facultad de este Congreso para realizar reformas y adiciones a la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 
Tercero. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.  
 
Quinto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la 
facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su 
capacidad para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, 
siendo su objeto la REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO: Se reforma y adiciona para quedar como sigue: 
 
 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 
La función judicial se regirá por los principios de 
legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, 
máxima publicidad y rendición de cuentas. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 

Del Poder Judicial 
A. De la función judicial 
La función judicial se regirá por los principios de 
legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, 
máxima publicidad, rendición de cuentas y uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación. Para ello todos los órganos 
jurisdiccionales implementarán un Sistema de 
Justicia Digital en los términos que señalen 
esta Constitución y las leyes.  
 

 TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El Poder Judicial, Tribunal 
Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa 
y Tribunal de Justicia Laboral, todos de la 
Ciudad de México, en un plazo de 30 días 
deberán implementar las plataformas, 
sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la modernización y adecuado 
funcionamiento del Sistema de Justicia 
Digital, incorporando enunciativa, pero no 
limitativamente a las siguientes 
características: 
1. Habilitación del uso indistinto de una 
firma electrónica certificada para los usuarios 
del Sistema de Justicia Digital; 
2. Uso de sello y documentos 
electrónicos, en todas sus modalidades, en la 
elaboración de todo tipo de promociones, 
resoluciones, exhortos, oficios, diligencias y 
demás actuaciones judiciales; 
3. Admisión en el desahogo de 
comunicaciones, exhortos, oficios, 
audiencias y diligencias judiciales mediante 
correo electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia o cualquier 
otro formato electrónico que lo permita; 
4. Instauración del Sistema de Recepción 
Electrónico ante una Oficialía de Partes 
Virtual,   que facilite la presentación de 
demandas, escritos iniciales o cualquier tipo 
de promociones, con sus anexos de todo 
tipo, en forma electrónica 
5. Creación del expediente electrónico; 
6. Emisión de resoluciones, 
comunicaciones y actuaciones judiciales en 
formato electrónico por los órganos 
jurisdiccionales, autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya 
el uso del documento físico y firma autógrafa; 

 
TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día 
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siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35, APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 
La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas y uso de las tecnologías de 
la información y comunicación. Para ello todos los órganos jurisdiccionales 
implementarán un Sistema de Justicia Digital en los términos que señalen esta 
Constitución y las leyes. 
(…) 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El Poder Judicial, Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia 
Administrativa y Tribunal de Justicia Laboral, todos de la Ciudad de México, en 
un plazo de 30 días deberán implementar las plataformas, sistemas y 
herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado 
funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, incorporando enunciativa, pero no 
limitativamente a las siguientes características: 
 
1. Habilitación del uso indistinto de una firma electrónica certificada para 
los usuarios del Sistema de Justicia Digital; 
 
2. Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en 
la elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones judiciales; 
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3. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, 
audiencias y diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de 
datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que 
lo permita; 
 
4. Instauración del Sistema de Recepción Electrónico ante una Oficialía de 

Partes Virtual,  que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o 
cualquier tipo de promociones, con sus anexos de todo tipo, en forma 
electrónica 

 
5. Creación del expediente electrónico; 
 
6. Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 
formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma 
autógrafa; 
 
TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México…” 

 

NOVENO. Que de la exposición de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que 

reforman el Artículo 35 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

presentadas por el Diputado Nazario Norberto Sánchez y el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, respectivamente, las y los Integrantes de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que las mismas son atendibles 

con modificaciones, empero, con el propósito de que el presente Dictamen cuente 

con la debida motivación y fundamentación necesaria, en el cuerpo del presente 

Dictamen se argumentará lo relativo a la Innovación Tecnológica Gubernamental y el 

Sistema Judicial Electrónico, ambos en materia federal, en segundo lugar, se 

observará lo relativo a la materia local, y finalmente se abordará lo relativo a las 

modificaciones propuestas por esta Comisión. 

 
DÉCIMO. En un mundo global, las tecnologías de la información y comunicación han 

adquirido relevancia de acuerdo con la dinámica en la que nuestra sociedad y nuestro 
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mundo van cambiando y actualizándose a cada paso de los años, esto debido al flujo 

de mercancías, ideas, acceso, manejo de la información y la manera en que todas las 

personas nos informamos, comunicamos, divertimos, trabajamos o estudiamos, 

convirtiendo a las Tecnologías de la Información y Comunicación en un elemento vital 

para el desarrollo de la colectividad. 

 

La Integración de las Tecnologías de la información y Comunicación en nuestro País 

se han convertido en una herramienta que auxilia a abatir la pobreza, mejorar y 

actualizar la forma en la que se imparte la educación en cualquier nivel, en los 

servicios gubernamentales, las actividades económicas, el comercio, los servicios 

bancarios y bursátiles, el acercamiento con personas que se encuentran lejos a través 

de la Comunicación, y en general a la vida cotidiana de cada una de las personas, lo 

cual disminuye en cierta medida las desigualdades sociales en diversos sectores de 

México, además contribuye a la incorporación a una vida contemporánea y constituye 

un motor en la innovación y los negocios. 

 

Sin embargo, a pesar de que el uso de la Tecnologías sea considerado como un 

impacto positivo, es menester señalar que existe una gran brecha digital para que 

todas las personas puedan acceder a este mundo globalizado, empezando 

principalmente por las autoridades gubernamentales que, con el paso del tiempo y por 

la dinámica que se lleva en cada uno de los diversos sectores de los poderes públicos 

no se ha llegado al ejercicio amplio de este Derecho para la atención de las 

necesidades de los gobernados con el propósito de aumentar la productividad e 

innovación, además de tener un gobierno abierto, transparente y eficiente. 
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Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció en el año 

2013, es decir hace 7 años el Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, así como a los servicios de radio difusión y telecomunicaciones, el 

artículo 6° prevé: 

 

“Artículo 6o. … 
 
… 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 
 
I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de 
la información. 
 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a 
la rectificación de éstos. 
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IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos 
autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 
 
V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 
y de los resultados obtenidos. 
 
VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas 
o morales. 
 
VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
VIII.  … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I.  El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital 
universal con metas anuales y sexenales. 
 
II.  Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que 
el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y 
sin injerencias arbitrarias. 
 
III.  La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los 
beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de 
la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución. 
 
IV.  ... 
 
V.  … 
 
… 
… 
... 
 
VI.  …” 

 

DÉCIMO PRIMERO. De tal suerte, es imperativo señalar que la Administración 

Pública Federal ha tomado acciones para el ejercicio de este Derecho, por ello, el 

pasado 24 de enero del año 2020 fue expedida y publicada la Ley Federal de 

Telecomunicación y radio difusión, que establece las obligaciones y responsabilidades 

del Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Estado para hacer uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación de conformidad con sus atribuciones y 

competencias, al respecto la ley establece: 
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“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I… a XLII… 
XLIII. Política de inclusión digital universal: Conjunto de programas y estrategias 
emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la 
población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito 
de cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas 
geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a 
las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas; 
XLIV… a LXXI…” 
 
“Artículo 202. El Ejecutivo Federal de conformidad con la Estrategia Digital Nacional y 
el Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el acceso de las 
personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluido Internet y de conformidad con los lineamientos que al efecto 
emitan.” 
 
“Artículo 218. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 
 
I.  En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de 
Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la 
Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de 
educación; 
 
II.  Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la 
población infantil, y 
 
III.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.” 
 
“Artículo 218 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 
 
I.  Promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico; 
 
II.  Intervenir en materia de radiodifusión para proteger los derechos de autor, en 
los términos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, y 
 
III.  Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.” 
 
“Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud: 
I. Autorizar la transmisión de publicidad relativa al ejercicio de la medicina y sus 
actividades conexas; 
 
II. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de 
Estrategia Digital emita el Ejecutivo Federal, promover, en coordinación con la 

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 

48 de 97 

Secretaría, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector 
salud; 
 
III. Autorizar la publicidad de suplementos alimenticios, productos 
biotecnológicos, bebidas alcohólicas, medicamentos, remedios herbolarios, equipos 
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, materiales quirúrgicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias 
tóxicas o peligrosas y demás que se determinen en la legislación aplicable. La 
Secretaría de Salud podrá emitir las disposiciones generales aplicables a la publicidad 
de los productos señalados en este artículo, sin perjuicio de las atribuciones que en 
materia de contenidos correspondan a la Secretaría de Gobernación; 
 
IV. Establecer las normas en materia de salud para la programación destinada al 
público infantil; 
 
V. Con base en los resultados de la supervisión realizada por el Instituto, 
imponer las sanciones por el incumplimiento de las normas que regulen la 
programación y la publicidad pautada dirigida a la población infantil en materia de salud, 
y 
 
VI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales.” 
 
“Artículo 220. El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia facultada para 
ello, dará vista al Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su 
intervención para los efectos legales procedentes en términos del Decreto.” 
 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad a la Estrategia Digital Nacional21 creada para 

construir un México en el que la Tecnología y la Innovación contribuyan a alcanzar las 

metas del desarrollo del país, se han impulsado los siguientes objetivos:   

 

1. Transformación gubernamental, que actualmente cuenta con más de cuatro mil 

trámites mediante la página del Gobierno.mx; 

2. Economía Digital, con más de trescientos participantes en México; 

3. Transformación educativa, con más de dos mil recursos en plataforma 

@prende 2.0; 

                                                           
21 Estrategia Digital Nacional. MX. Sitio web: https://www.gob.mx/mexicodigital 
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4. Salud Universal y efectiva, con más de ciento cuarenta mil certificados 

electrónicos de nacimiento, así como la 

5. Innovación cívica y Participación Ciudadana Digital.  

 

Esto quiere decir que, el Poder Ejecutivo a raíz del reconocimiento del Derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación en la Carta Magna, se ha 

dedicado a establecer diversos sistemas innovadores que además de tener un 

gobierno más cercano a la gente, contribuya a la eficiencia de este Poder Público.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. En ese contexto, sucede de manera análoga en el Poder 

Legislativo Federal con la “Red de Investigadores Parlamentarios en línea” que nace 

en agosto de 2004, un sistema de comunicación por internet que permite a sus 

integrantes intercambiar información en materia parlamentaria. Pretende fomentar la 

colaboración y experiencia profesional de las y los investigadores parlamentarios, a 

través del intercambio del conocimiento y experiencias en este campo. Su acceso 

requiere de previa inscripción. En la Red participan investigadores y asesores de 

todos los Congresos Locales de México y se ha ampliado a Centro, Sudamérica, el 

Caribe y España. 

 

Además, la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Permanentes 

tanto de la Cámara de Diputados y Senadores, lo anterior derivado de la emergencia 

sanitaria por el virus Sars-CoV2 “Coronavirus” del cual menciona el Diputado 

Promovente y que se abundará el tema más adelante.  
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DÉCIMO TERCERO. Y finalmente, también el Sistema Judicial de la Federación tema 

que indirectamente nos atañe en el dictamen que nos ocupa, de tal manera que tal y 

como lo ha manifestado el Diputado Promovente: 

 
“…En las instituciones jurídicas el objetivo primordial es fortalecer el sistema de 
impartición de justicia con el uso de los medios electrónicos, siempre garantizando la 
seguridad jurídica. A través de las TIC en la impartición de justicia y trámites 
administrativos, se puede mejorar la gestión y desempeño del sistema judicial, 
desde el vínculo con la sociedad civil hasta la organización material y trámites; 
mejorando el acceso a la justicia de manera pronta y expedita.  
Se entiende por justicia electrónica al mejoramiento continuo de la 
administración de justicia, con el apoyo de la tecnológica electrónica, que facilita 
y agiliza la solución de conflictos. 
La introducción de las TIC en la administración de justicia es reciente y está en 
construcción, si se compara con el sector privado y en general con el resto del sector 
público, especialmente con otros ámbitos donde se ha avanzado en la incorporación de 
los medios tecnológicos, como son el tributario y el de comercio exterior. Sin embargo, 
su implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 
jurídicas, las TIC son estratégicas para:  
1. El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar internet y 
otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a sus demandas.  
2. Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el capital humano 
para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía. 
3. Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.  
4. Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la imparcialidad y 
erradicar los actos de corrupción.  
5. Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas respecto 
a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.  
6. Acceso público a la información de los servidores públicos, de las actividades de los 
tribunales. 
Luis Manuel Méjan señala que la administración de justicia es un esquema sencillo que 
se finca en tres etapas:22 
1. Generar información. 
2. Comunicar a los involucrados.  
3. Tomar decisiones. 
La infraestructura tecnológica que tiene el poder judicial parece suficiente; sin embargo, 
ésta no es utilizada para mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía. “Las 
tecnologías para crear expedientes electrónicos o para acelerar radicalmente los 
tiempos que tarda un juicio en resolverse, ya existen. […] Las tecnologías de la 
información pueden abreviar esos plazos de forma significativa. Transparencia y 

                                                           
22  Méjan, Luis, Manuel, Justicia por medios electrónicos, “Política Digital”, Núm. 5, Año 1, Agosto –Septiembre, 2002 p. 18, en: http:// 
www.politicadigital.com.mx/pics/edito/ multimedia/400/filearton84_multimedia.pdf 
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discreción: Los juicios son, en principio, públicos, porque la sociedad debe estar 
informada de lo que sucede en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, hay asuntos 
de alta privacidad que sólo las partes involucradas deben por medios. Las tecnologías 
de la información son un medio excelente para salvar este propósito doble: hacer 
público lo que debe estar al alcance de la sociedad y mantener en secreto lo que exige 
proteger la intimidad.23 
Por lo anterior, las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben 
considerarse como herramienta de mejoramiento en la calidad de la información 
producida en una audiencia y para facilitar la emisión de la sentencia.  
Sus principales beneficios son: 

6. Un sistema judicial más eficiente (las TIC aumentan la productividad y disminuyen los 
costos de transacción dentro de un sistema que requiere mucha información).  

 
7. Un sistema judicial más efectivo (las TIC reducen la duración de los procedimientos, 

ahorrando tanto Tiempo y dinero, y pone los sistemas de manejo y procesamiento 
de documentos al alcance de los jueces y tribunales).  

 
8. Mayor acceso a la justicia (las TIC proporcionan la mejor información disponible y una 

mejor comprensión tanto del funcionamiento de los tribunales como de los 
instrumentos jurídicos. 

 
9. Un sistema jurídico más transparente (las TIC permiten un mejor control de los casos 

y permiten una mejor evaluación cualitativa y cuantitativa de los productos)  
 

10. Un aumento de la confianza de los beneficiarios en el sistema.  
 

11. Mayor legitimidad del Sistema de Justicia…” 
 

 

Los Juicios en línea fueron implementados desde el año 2009, principalmente en 

materia de Justicia Administrativa, antes denominado Contencioso administrativo, 

reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, con el objetivo de implementar en el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nuevas tecnologías en la 

substanciación y resolución de los procesos en todas sus etapas a través del Sistema 

de Justicia en Línea que permite registrar, controlar, almacenar, difundir, transmitir, 

gestionar, administrar y notificar estos procesos. 

 

                                                           
23 Ídem. 
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Para llevarlo a cabo se necesitan24: 

 

1. Acudir a un módulo del Tribunal y obtener una clave de acceso y contraseña; 

2. Obtener la Firma electrónica avanzada en los módulos del Sistema de 

Administración Tributaria, y finalmente 

3. Ingresar a la página http://www.juicioenlinea.gob.mx, y acceder con los datos 

en el punto anterior. 

 

Bajo esa tesitura, de manera similar se encuentra el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el pasado 13 de mayo del año en curso por mayoría 

de votos, la Sala Superior de este Tribunal aprobó en lo general un acuerdo para 

implementar la primera etapa del desarrollo de los juicios electorales en línea, al 

respecto se cita el siguiente comunicado25: 

 

“El TEPJF aprueba acuerdo para inicio del juicio en línea en materia electoral 
 13/mayo /2020 / Sala Superior 88/2020 
 
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) aprobó en lo general un acuerdo para implementar la primera 
etapa del desarrollo de los juicios electorales en línea. 
 
En sesión privada, bajo el formato de videoconferencia, la mayoría de las y los 
magistrados aprobaron en lo general el acuerdo que contiene los lineamientos para la 
implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, específicamente 
en lo que se refiere a los recursos de Reconsideración y de Revisión del 
Procedimiento Especial Sancionador, en contra de resoluciones emitidas por las 
salas regionales y la Especializada de este tribunal. 
 

                                                           
24  Juicio en Línea. Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sitio web: 
https://www.juicioenlinea.gob.mx/portalexterno/faces/contenidoDetallado?_adf.ctrl-
state=jojxlq8a_4 
25 El TEPJF aprueba acuerdo para inicio del juicio en línea en materia electoral. 13 de mayo de 
2020. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sitio web: 
https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3849/0 
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Se reservó para trabajos de un grupo integrado por todas las ponencias de la Sala 
Superior, diversas áreas administrativas del Tribunal y de la Secretaría General de 
Acuerdos, el análisis respecto de los ajustes necesarios a la normativa interna del 
Tribunal Electoral, así como de los artículos transitorios del acuerdo relacionados con 
su difusión, vinculación y entrada en vigor; trabajos que se llevarán de manera 
prioritaria para la pronta implementación del mecanismo. 
Con la aprobación en lo general, el juicio en línea se convierte en una vía optativa 
de interposición para las y los recurrentes y de tramitación obligatoria para las 
salas responsables, que permitirá la interposición remota de los recursos y la 
presentación de promociones mediante el ingreso al portal web del TEPJF las 24 
horas del día. 
 
La consulta del expediente electrónico, el cual será inalterable, también será 
remota y podrá realizarse en cualquier momento, lo que pretende generar, 
además, ahorro de recursos económicos a la ciudadanía y la desmaterialización 
mediante la reducción del uso de papel, sobre todo en los actos de autoridad. 
La Sala Superior del TEPJF consideró necesario utilizar las tecnologías de la 
información que se encuentran actualmente a disposición de las y los mexicanos, para 
implementar el Juicio en Línea en Materia Electoral con la finalidad de remover 
obstáculos que puedan existir para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, 
de optimizar su impartición, modernizarla y hacerla accesible para todos y todas 
de forma más expedita. 
 
Las y los magistrados consideraron que el juicio en línea es un recurso sencillo, 
rápido y efectivo, que permite el restablecimiento del derecho conculcado, si es 
posible, y la reparación de los daños producidos, con el que, además, se realiza 
un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a este órgano 
jurisdiccional. 
 
La implementación del Juicio en Línea en Materia Electoral forma parte de una 
política judicial que busca, por un lado, acercar al TEPJF a la ciudadanía y, por 
otro, apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances 
tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos, lo cual es 
parte de los ejes de trabajo que han guiado la función de la Presidencia de este 
órgano jurisdiccional, que encabeza el magistrado Felipe Fuentes Barrera.” 

 

Tal y como se puede observar, es un medio optativo a través del cual se pueden 

impugnar los acuerdos, autos y resoluciones de las Salas Regionales y Especializada; 

mediante este portal el promovente podrá interponer recursos, consultar el expediente 

electrónico, recibir notificaciones, atender a los requerimientos formulados 
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electrónicamente, así como realizar ampliaciones de los recursos, todo mediante el 

uso de la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Esta herramienta permitirá de una manera eficiente y ágil la gestión y seguimiento de 

los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. 

Estará disponible las 24 horas del día los 365 días del año y el acceso al sistema es a 

través del explorador de Internet Chrome. 

 

Para ingresar se requiere: 

1. Registrarse; 

1. Llenar el formulario de registro, el cual solicita: nombre, apellido 

paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, género, teléfono, 

contraseña, domicilio, código postal, Entidad Federativa, ciudad, correo 

personal (en el que llegarán las alertas), y el tipo de solicitud, (es decir 

si es por propio derecho, abogado postulante como funcionario público), 

el certificado de la FIREL y la clave privada  

2. Acceder por cuenta y contraseña creadas; 

3. Acceder al portal con certificado FIREL; 

 

Es menester señalar que este Tribunal Electoral publicó el “Manual de Usuario Juicio 

en Línea”26 en el que establece paso a paso el manejo de esta herramienta. 

 

Por otro lado, respecto al Poder Judicial de la Federación esta Comisión 

Dictaminadora coincide en enfatizar y hacer suyas las citas del promovente Diputado 
                                                           
26 Manual de Usuario Juicio en Línea. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sitio 
web:  https://www.te.gob.mx/JuicioEnLinea/Documentos/Manual%20de%20Usuario%20-
%20Juicio%20en%20L%C3%ADnea.pdf 
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Nazario Norberto Sánchez, con relación a los acuerdos que iniciaron la Justicia 

Electrónica, empezando por la Firma Electrónica Avanzada en el año 2013 por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO 
NÚMERO 1/2013, DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA 
CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 
 

 

ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA 
LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, 
LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y 
LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL 
EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL 
FEDERAL 
 

 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2014, 
DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS QUE 
RIGEN EL USO DEL MÓDULO DE 
INTERCOMUNICACIÓN PARA LA 
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTOS ENTRE LOS TRIBUNALES 
DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN Y LA PROPIA SUPREMA 
CORTE 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE 
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR 
EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y 
ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL 
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
ESTE ALTO TRIBUNAL PARA LA 
PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, 
RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR 
VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES 
RESPECTIVOS 
 

 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE 
VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR 
EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y 
ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA 
COMPETENCIA DE ESTE ALTO 
TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL 
USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, 
TRÁMITE, CONSULTA, RESOLUCIÓN Y 
NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA 
EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS 

 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

NORMATIVIDAD CONTENIDO 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. 

(REFORMADA, D.O.F. 26 DE ENERO DE 
2018) XVIII. Establecer la normatividad y los 
criterios para modernizar las estructuras 
orgánicas, los sistemas y procedimientos 
administrativos internos y de servicios al 
público; así como para la organización, 
administración y resguardo de los archivos de 
los juzgados de distrito y tribunales de 
circuito, a excepción de los que de 
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conformidad con esta Ley corresponden a la 
Suprema Corte de Justicia.  
 
Emitir la regulación suficiente, para la 
presentación de escritos y la integración de 
expedientes en forma electrónica mediante 
el empleo de tecnologías de la información 
que utilicen la Firma Electrónica, de 
conformidad con lo estipulado en la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
 

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo 3 y otros… 
 
 
Los escritos en forma electrónica se 
presentarán mediante el empleo de las 
tecnologías de la información, utilizando la 
Firma Electrónica conforme la regulación que 
para tal efecto emita el Consejo de la 
Judicatura Federal.  
 
La Firma Electrónica es el medio de ingreso 
al sistema electrónico del Poder Judicial de la 
Federación y producirá los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa, como opción 
para enviar y recibir promociones, 
documentos, comunicaciones y notificaciones 
oficiales, así como consultar acuerdos, 
resoluciones y sentencias relacionadas con 
los asuntos competencia de los órganos 
jurisdiccionales. 
 
En cualquier caso, sea que las partes 
promuevan en forma impresa o electrónica, 
los órganos jurisdiccionales están obligados a 
que el expediente electrónico e impreso 
coincidan íntegramente para la consulta de 
las partes. 
 
Los secretarios de acuerdos de los órganos 
jurisdiccionales darán fe de que tanto en el 
expediente electrónico como en el impreso, 
sea incorporada cada promoción, documento, 
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auto y resolución, a fin de que coincidan en 
su totalidad. 
… 
 
 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 3.  
Documento: Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus 
Servidores Públicos e integrantes, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. 
Los documentos podrán estar en cualquier 
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 
 
 
 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE 
CIRCUITO 
 

XIV. Sistema Electrónico: Sistema informático 
a través del cual se realizarán las actuaciones 
de los Plenos de Circuito, a fin de formar 
archivos electrónicos de cada una de ellas; 
 

ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE 
DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE 
VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS 
ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO 
CONSEJO 
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Asimismo, es menester señalar que en materia Penal el Código Nacional de 

Procedimientos Penales innovó el sistema de notificaciones pues los artículos 82, 83, 

87, 88, 91 y 93 prevén y privilegian el uso de los medios electrónicos como: 

 

1. Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS) vía teléfono 

móvil, 

2. Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, y 

3. Correo electrónico. 

 

Lo anterior, con el propósito de agilizar las notificaciones a las partes de cualquier 

actuación que se desprenda de los procesos penales, al respecto dichos artículos 

establecen a la letra: 

 
“CAPÍTULO V 

NOTIFICACIONES Y CITACIONES 
 

Artículo 82. Formas de notificación 
Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial 
según corresponda y por edictos: 
 
I. Personalmente podrán ser: 
a) En Audiencia; 
 
b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su 
representante legal; 
 
c) … 
 
d) …: 
 
1) … 
 
2) … 
 
3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia 
que se practique; 
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II. .. 
 
III. … 
 
Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día 
siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III 
surtirán efectos el día siguiente de su publicación.” 
 
“Artículo 83. Medios de notificación 
Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax 
y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al 
registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; 
asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de 
conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su 
caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse 
constancia de ello. 
 
El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las 
notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, 
precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia 
ordenada. 
En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la 
firma digital.” 
 
 
“Artículo 87. Forma especial de notificación 
La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a 
aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico 
correspondiente. 
 
Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la 
materia, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por 
correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue 
recibida la notificación.” 
 
“Artículo 88. Nulidad de la notificación 
La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las 
formalidades previstas en el presente Código.” 
 
 
“Artículo 91. Forma de realizar las citaciones 
Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto 
procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante 
oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio 
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proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 
celebración del acto. 
 
También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado 
expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya 
proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal 
citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este 
Capítulo. 
 
… 
 
…. 
 
…” 
 
“Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público 
Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna 
actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la 
recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de 
este Código.” 

 
 

De lo anterior se infiere que, a la luz de los antecedentes citados los Poderes públicos 

de la Federación se han dedicado a establecer herramientas basadas en la 

Tecnologías de la Información y Comunicación, todas con un objetivo que coincide: 

implementar un avance innovador en la productividad, conformar un Poder Público 

Eficiente, eficaz, ágil, abierto y transparente con la Ciudadanía, mismo que atañe a las 

Máximas de la experiencia pues es un claro ejemplo de que en cualquiera de los 

ámbitos de los Poderes públicos la Tecnologías puede llevarse a cabo maximizando 

nuestros derechos colectivos e individuales y por supuesto, satisfaciendo además las 

exigencias que se presentan en cada uno de sus contextos; con relación a la materia 

Local se desarrolla en los siguientes considerandos.  

 

DÉCIMO CUARTO.  Por lo que hace a la Ciudad de México, es imperante señalar 

que además de los artículos 24, 29, 33 y 60 de la Constitución Política que señala el 
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Diputado Promovente, en el tema que nos ocupa es hacedero citar los artículos 1, 7, 8 

y 16 que prevén lo siguiente:  

 

 
“Artículo 1 

De la Ciudad de México 
1… a 5… 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber. 
7.  … 
8.  …” 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
  con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
2… a 4… 
B… a F…” 
 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A… a B… 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El 
Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y 
tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios. 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar 
libremente los procesos científicos de conformidad con la ley. 
 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 
 
4… a 7…” 
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“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

… 
A… a E… 
F. Infraestructura física y tecnológica 
1… a 5… 
6.  Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la 
sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta 
Constitución. 
 
La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta 
velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso universal, 
equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el espacio público. Para ello 
se promoverá la concurrencia de los sectores público, social y privado. 
 
4. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías 
de la información y comunicaciones que garantice la transferencia, 
almacenamiento, procesamiento de información, la comunicación entre 
dependencias de la administración pública, así como la provisión de trámites y 
servicios de calidad a la población. 
5. … 
G… a I…” 
 

 

Como se observa anteriormente, la Carta Magna Local desde el artículo primero, se 

consagra e impulsa una sociedad del conocimiento a una educación integral e 

inclusiva, a la investigación científica, a la innovación tecnológica y a la difusión del 

saber, lo que conlleva a materializar y avanzar en materia de la Tecnología. 

 

Al mismo tiempo, rumbo a la materialización de una ciudad Innovadora y Tecnológica, 

resultó para la Ciudad y para todos los que habitamos y transitamos en ella, la 

posibilidad de crear nuevos mecanismos que agilicen y contribuyan a la estabilidad 

económica, comercial, gubernamental, judicial y social de esta urbe, lo anterior como 

lo manifiesta el promovente, pues el pasado 11 de marzo del 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por 

COVID-19 un nuevo virus letal en el mundo: 
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“…Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. 
Miles de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y 
semanas por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales 
y el número de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a 
cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados 
tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes 
niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la 
COVID-19 puede considerarse una pandemia…” 

 

En ese sentido, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno de México, declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de 

Salud, Jorge Alcocer Varela que era reconocida la epidemia de enfermedad 

denominada SARS-CoV2 (COVID), misma que mundialmente es considerado como 

un virus de gravedad, por ello de manera enunciativa se mencionan algunos de los 

acuerdos establecidos de dicha sesión:  

1. “…El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

2. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 
control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de 
inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

3. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna 
de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

4. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 
aviso…” 

  

En virtud de lo anterior, la Jefatura de Gobierno a través de su Titular, la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 

servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados 
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y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 

motivo del Virus Covid-19…”, mismo que fue publicado el pasado 19 de marzo de 

2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que señala lo siguiente: 

 

“…ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LASALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A 
IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-
19. 
 
PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras 
públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su 
centro de trabajo en los siguientes supuestos: 
a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas 
personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; 
b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus 
hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán 
optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las 
personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de 
seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la 
instancia administrativa que corresponda. 
c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su 
superior jerárquico. 
d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y 
enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se 
encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, 
sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos 
tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que 
corresponda. 
 
SEGUNDO.- Con el propósito de validar su inasistencia, las personas trabajadoras que 
se encuentren en el supuesto a) del numeral anterior, deberán hacer uso del servicio 
SMS COVID19 enviando "covid19" al 51515 para su diagnóstico, así como registrarse 
con el folio ahí generado en el sitio comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx, para el cual 
deberán además generar su llave cdmx en la siguiente página web: llave.cdmx.gob.mx. 
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TERCERO.- Con el fin de justificar sus inasistencias, las madres o padres trabajadores, 
que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, que se encuentren en el supuesto b) del 
numeral PRIMERO, deberán registrarse en la página 
comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, iniciando sesión por medio de Llave CDMX, a partir 
del jueves 19 de marzo de 2020. 
Para obtener su Llave CDMX, deberán ingresar al sitio llave.cdmx.gob.mx. De igual 
manera, las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones 
de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la 
instancia administrativa que corresponda. 
 
CUARTO.- Se instruye a las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en 
materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia, contra las personas servidoras 
públicas, bajo cualquier esquema de contratación. 
 
QUINTO.- Las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
suspenderán las actividades colectivas no esenciales. Por lo que deberán 
implementar las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto 
funcionamiento de sus respectivas Unidades Administrativas; asimismo, 
instrumentarán mecanismos adecuados para incentivar el trabajo a distancia. 
 

De tal manera que, como el virus fue avanzando de manera acelerada el Gobierno de 

México, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir dicha enfermad, 

empero, de manera extraordinaria el 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de 

Salud del Gobierno de México emitió el “…ACUERDO por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2…”27  en el que se especificó que se ordenaba la suspensión 

inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 

población, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 

                                                           
27 ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true 
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COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, acuerdo que a la letra 

dice: 

“…ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, 
social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional; 
II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales: 
a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la 
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así 
como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 
atención; 
b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la 
defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición 
de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 
c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, 
generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios 
de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias 
infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de 
atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y 
medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 
inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; 
logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión 
pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 
d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales 
del gobierno, y 
e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
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indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 
turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 
III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades 
definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las 
siguientes prácticas: 
a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 
Salud Federal; 
IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la 
que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades 
laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario 
corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el 
domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; 
V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda 

persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal 
esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 
VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el 
presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para 
un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, 
económicas y sociales de toda la población en México; 
VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a 
realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la 
interacción física (cara a cara) entre las mismas, y 
VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con 
estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la 
integración del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del 
Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 
Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como 
vocales titulares a las siguientes personas: 
a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación; 
b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
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d)    El Titular de la Secretaría de Marina; 
e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 
f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente 
Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia 
sanitaria. 
 Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.-
 El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica…” 

 

De lo anterior se puede observar que existió una parálisis social de todas y cada una 

de las actividades no esenciales que el Gobierno de México y el Gobierno de la 

Ciudad de México señalaron para su no ejecución, por lo que la Ciudad en todos sus 

ámbitos se vio en la necesidad de implementar y agilizar sus planes en materia 

electrónica, como los que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa los 

siguientes. 

 

DÉCIMO QUINTO. Poder Ejecutivo Local. 

 

El pasado 29 de noviembre del año 2019, el Poder Ejecutivo presentó el “Plan de 

Ciudadanía Digital”, que desarrolla las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno 

abierto, gobierno digital y gobernanza tecnológica en la Ciudad de México, además de 

la digitalización de algunos trámites y servicios que brinda el Gobierno Capitalino, de 

tal suerte que se tenían previstos digitalizar entre diciembre de 2019 y noviembre de 

2020 empero algunos de ellos ya fueron puestos en marcha, como por ejemplo la 

Llave CDMX, formada por un conjunto de herramientas que permiten autenticar la 

identidad de las personas en medios digitales ante los Órganos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, con ella se pueden realizar algunos trámites como: 

DocuSign Envelope ID: F373F41E-41DE-4112-951F-4517099E0FA1



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 35 APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL. 

70 de 97 

1. Licencias de conducir, 

2. El Programa de “Seguro de desempleo” y 131 programas más; 

3. La Constancia de discapacidad permanente; 

4. El tarjetón de parquímetros para residentes; 

5. Constancia de no adeudo de agua; 

6. Permiso para operación de establecimientos mercantiles, y/o 

7. Tarjeta de Circulación Digital. 

 

En ese orden de ideas, en materia de Procuración de Justicia es imperante señalar 

que se encuentra la Denuncia Digital, administrada por la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México en donde te permite realizar una denuncia por alguno Delitos 

como28: 

1. Abuso de confianza; 

2. Daño a la propiedad (únicamente en los casos en que el delito no derive de 

hechos de tránsito terrestre); 

3. Fraude; 

4. Robo a bordo de vehículo; 

5. Robo a lugar cerrado; 

6. Robo en contra de transeúnte; 

7. Robo de autoparte o accesorios de vehículo; 

8. Robo de equipaje; 

9. Robo de teléfono celular; 

                                                           
28 Denuncia Digital. https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/ 
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10. Robo de vehículo sin violencia; 

11. Robo simple; 

12. Sustracción de menores; 

13. Usurpación de identidad; 

14. Violencia Familiar, y 

15. También es posible denunciar otros delitos no incluidos en el listado en los 

cuales se haya sufrido violencia. 

 

DÉCIMO SEXTO. Poder Legislativo Local. 

 

Por lo que hace a este Órgano Legislativo, a pesar de que es una Actividad Esencial 

permitida por el Gobierno de México y el de la Ciudad de México, el pasado 19 de 

mayo del año en curso se consideró a bien por el Pleno de esta Soberanía aprobar el 

“Decreto por el que se modifica, reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley Orgánica y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; relativas a 

las modalidades de las Sesiones del Congreso de la Ciudad de México”, en 

donde se establece la facultad de las Diputadas y Diputados del Congreso, para 

sesionar vía remota en los espacio de convergencia, como lo son en Pleno, la 

Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, la Junta de 

Coordinación Política, las Comisiones Ordinarias, los Comités, la Comisión 

permanente y de las diversas Unidades Administrativas de éste Órgano, exceptuando 

para la Sesiones vía remota del Pleno, los temas relacionados con Reformas a la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las reformas correspondientes a leyes 

de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas 
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correspondientes a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y los correspondientes a los 

Organismos Constitucionales Autónomos, lo anterior con el propósito de no 

interrumpir las funciones y atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 

previstas por la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes aplicables.  

Como se observa anteriormente, en materia local la Ciudad de México, ha avanzado 

en la incorporación en la medida de sus posibilidades a la era digital, procurando 

dentro del ejercicio de nuestro Derecho de acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación la eficiencia, cobertura y calidad de todos y cada uno de 

los servicios públicos mediante el Gobierno Electrónico. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.  Sistema de Justicia Local. 

 
Sin embargo, por lo que respecta al Sistema de Justicia de la Ciudad de México, tema 

que nos ocupa en el presente Dictamen, es menester señalar que en cierta medida 

escasea de una Justicia Electrónica debido en gran parte por la naturaleza de las 

diligencias en los juicios familiares, mercantiles, civiles, penales (salvo en cuestión de 

notificaciones que ya se ha mencionado en el considerando que antecede), 

electorales y administrativas.  

 
Con relación al Poder Judicial de la Ciudad de México, en el año 2012 entró en 

operación el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones (SICOR) el cual todos 

los Órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia en materia Civil, Civil de Cuantía 

Menor, Civil de Proceso Oral, Familiar y Familiar en Proceso Oral lo utilizan con el 

propósito de  generar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones, imprimirlas, 

coserlas en los expedientes judiciales y mandarlas al boletín judicial para su 

publicación. Asimismo, los litigantes pueden realizar una búsqueda histórica de 
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resoluciones judiciales publicadas y dar seguimiento a estas ingresando el número de 

expediente y año, la materia y el número de Órgano Jurisdiccional. 

 
Uno de los beneficios principales es que cuando los Órganos Jurisdiccionales 

publiquen una resolución en los expedientes autorizados a los litigantes para su 

seguimiento, se le envía un correo electrónico y un SMS donde se le indicará los 

expedientes y las resoluciones publicadas. 

 
Empero, actualmente la utilización de este Sistema tiene un costo que asciende a la 

cantidad de 152 a 757 pesos, esto dependiendo al número de expedientes que cada 

abogado cuente para su consulta. 

 
Fue hasta el mes de mayo, junio y julio que fueron emitidos los siguientes acuerdos 

que encaminan a la Justicia Electrónica, cabe mencionar que a partir y derivado de la 

emergencia sanitaria por el SARS-CoV229: 

FECHA ACUERDO CONTENIDO 

7 de mayo de 2020 ACUERDO V-20/2020 Convivencias materno, paterno-filial a través 
de la modalidad en videollamada en el 
Centro de Convivencia Familiar Supervisada 
del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

11 de mayo de 2020 ACUERDO 32-16/2020 Lineamientos para el Otorgamiento de 
Medidas de Protección por medios 
electrónicos y telepresencia, de 
conformidad con la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México. 

10 de junio de 2020 ACUERDO 04-19/2020 Se determinó autorizar la habilitación del 
Sistema de Citas Electrónicas de 
Atención a Usuario en el Portal de Internet 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
con efectos a partir del día veintidós de junio 
del dos mil veinte. 

25 de junio de 2020 ACUERDO 04-19/202 Se autoriza la habilitación del Sistema de 

                                                           
29 Acuerdos TSJCDMX https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acuerdos/ 
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MODIFICADO Citas Electrónicas de Atención a Usuario 
en el Portal de Internet del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, con efectos a partir del 
día primero de julio del dos mil veinte. 

25 de junio de 2020 ACUERDO 26-17/2020 Lineamientos para el uso de firma, sello y 
documentos electrónicos, ante las Salas 
y Juzgados en materia Civil y Familiar del 
H. Tribunal. 

25 de junio de 2020 ACUERDO 07-19/202 Lineamientos para el trámite en línea de los 
servicios de búsqueda de datos de remisión 
o devolución de expedientes o tocas, 
consulta de expediente digital y búsqueda 
de testamento que presta el Archivo Judicial 
de la Ciudad de México y del Registro 
Público de Avisos Judiciales del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México 

26 de junio de 2020 ACUERDO 11-18/2020 Lineamientos para la Implementación y el 
Uso del Servicio de Mediación y Facilitación 
Virtual en el Centro de Justicia Alternativa 
del Poder Judicial de la Ciudad de México 

30 de junio de 2020 ACUERDO 23-17/2020 Calendario de turno de los juzgados civiles, 
familiares y penales para el cumplimiento a 
la Ley de Acceso a las Mujeres  a una Vida 
Libre de Violencia para la Ciudad de México 

30 de junio de 2020 ACUERDO 27-17/2020 Lineamientos para la práctica de 
notificaciones electrónicas en materia 
civil y familiar en el Tribunal superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 

30 de junio de 2020 ACUERDO 28-17/2020 Lineamientos para el funcionamiento de una 
oficina virtual en materia civil y familiar, así 
como de los sistemas electrónicos de 
atención efectiva, de la Oficina de Partes 
Común de las Salas y Juzgados del Tribunal 
superior de Justicia de la Ciudad de México 

10 de julio de 2020 ACUERDO 13-24/2020 Se autoriza que a partir del día 13 de julio 
de 2020, se habilite la recepción de 
promociones electrónicas autentificadas 
con firma electrónica, ante la Oficina 
Virtual de la Oficialía de Partes Común de 
Salas y Juzgados. 

10 de julio de 2020 ACUERDO 16-24/2020 Lineamientos para la implementación de 
procedimientos en línea, y la celebración 
de audiencias a distancia en materia civil 
y familiar del Poder Judicial de la Ciudad 
de México 
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De manera análoga es menester señalar que el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, no contaba con algún medio tecnológico para la substanciación de sus 

procesos en materia electoral, sino hasta el pasado mes de junio del año 2020 que 

emitió los “lineamientos para el uso de tecnologías de la información en la 

presentación y trámite de medios de impugnación, procedimiento especial 

sancionador y/o promociones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México”30, mismos que tienen por objeto instrumentar las reglas que se deberán 

observar para la recepción y trámite electrónicos de los medios de impugnación, 

Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones, a efecto de que la 

ciudadanía y las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de su uso, 

privilegiando con ello los principios jurídicos de publicidad, certeza y seguridad 

jurídica, y garantizando el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la salud. Al 

respecto se cita el siguiente Boletín del Tribunal en comento: 

“…Ciudad de México, a 15º de julio de 2020 
Boletín Nº 45 

Esta es la sexta ampliación de la suspensión de labores acordada, en primera instancia, 
el 24 de marzo. 
Debido a que la contingencia sanitaria por COVID-19 impide el regreso al trabajo 
cotidiano, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) acordó 
ampliar la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas presenciales del 
16 de julio al 2 de agosto de 2020. 
El TECDMX reitera que durante este periodo no correrán plazos procesales, salvo 
para atender asuntos urgentes, es decir, aquellos relacionados con los medios de 
impugnación vinculados con los Procesos Electorales y de Participación 
Ciudadana, así como los Procedimientos Especiales Sancionadores, en relación 
con términos perentorios o bien, que pudieran generar la posibilidad de un daño 
irreparable. Tampoco podrán celebrarse audiencias programadas o el desahogo de 
diligencia alguna. 

                                                           
30lineamientos para el uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de medios 
de impugnación, procedimiento especial sancionador y/o promociones en el Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México. Sitio web: https://www.tecdmx.org.mx/wp-
content/uploads/2020/06/LINEAMIENTOS_PARA_RECEPCI%C3%93N_DE_MEDIOS_TECDMX_PARA
_PUBLICAR_EN_ESTRADOS_CON_CERTIFICACI%C3%93N.pdf 
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Para la atención de dichos asuntos, se habilitan los días y horas que resulten 
necesarios con el objetivo de realizar las actividades a distancia en el periodo antes 
referido, observando las medidas sanitarias señaladas en el Protocolo de Protección a 
la Salud (SARS-CoV2) Reincorporación de actividades de este Órgano Jurisdiccional, 
aprovechando el uso de instrumentos tecnológicos, de acuerdo con lo siguiente: 
1. Recepción de manera electrónica en Oficialía de Partes mediante el sitio web 
del Tribunal en el apartado “Oficialía de Partes”, en términos de los Lineamientos 
para el uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de 
medios de impugnación, Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones 
en el TECDMX. 
2. Notificación por correo electrónico – las partes involucradas en los medios de 
impugnación, Procedimientos Especiales Sancionadores y/o promociones, 
podrán solicitar a este Órgano Jurisdiccional que sean notificados a través de 
correo electrónico, mediante escrito en el que den a conocer el juicio en del que 
sean parte, el correo electrónico en el cual establezcan que se les notifique y su 
firma autógrafa. 
3. De conformidad con los Lineamientos para videoconferencias durante la 
celebración de Sesiones a Distancia y con el Acuerdo 014/2020, el Pleno podrá 
llevar a cabo reuniones privadas y sesiones públicas de resolución a distancia. 
Las actividades presenciales se reanudarán atendiendo las directrices emitidas por las 
autoridades sanitarias tanto a nivel federal como de la Ciudad de México, salvo que la 
evolución de la referida emergencia sanitaria no lo permita, en cuyo caso el Pleno de 
este Tribunal emitirá el Acuerdo correspondiente. 
El TECDMX reitera su compromiso de salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos 
político-electorales de toda la ciudadanía capitalina…” 

 

Con relación al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, es imperativo señalar que al 

momento de la realización del presente estudio aún no ha sido instalado de 

conformidad con el Segundo y Sexto Transitorio del “DECRETO por el que se 

declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 

Laboral31” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año 

2017, empero la figura homologa el organismo encargado de dirimir y ventilar los 

conflictos o diferencias entre patrones y trabajadores es la Junta Local de 

                                                           
31 DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 
107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 
Laboral. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_231_24feb17.pdf 
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Conciliación y Arbitraje esta, con fundamento en el Artículo Tercero Transitorio del 

Decreto anunciado anteriormente. 

 

En ese contexto, la Junta Local estableció el Sistema de Recepción de Demandas 

(SIREDE), mismo que “…permitirá la recepción del escrito inicial de demanda, lo 

que tendrá como consecuencia la preparación del auto de radicación o el acuerdo que 

en derecho corresponda según sea el caso; sin embargo, para su convalidación es 

requisito indispensable la entrega física que deba realizar la parte interesada de dicho 

escrito, anexos y copias de tras lado, en los términos que le serán indicados a través 

del folio SIREDE generado por el sistema. 

 

Una vez que se le indiquen fechas y horarios para acudir a la Junta, al entregar los 

documentos, cotejados debidamente, le será notificado el auto correspondiente, caso 

contrario no se dará trámite a su escrito inicial y se ordenará el archivo total y 

definitivo del mismo. La presentación y recepción de los escritos iniciales de demanda 

por medio del SIREDE, durante el periodo de inactividad procesal, comenzará a 

surtir efectos el primer día hábil de este tribunal, lo que ocurrirá una vez que las 

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Autoridades Sanitarias 

Federales y Locales , así como la Presidencia Titular de esta Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, determinen el inicio de las 

actividades con la nueva normalidad para este Tribunal. No será necesaria la 

asistencia de la parte interesada el primer día hábil que se determine por las 

autoridades, sino en las fechas y horarios que se le indicarán a través de su folio 

SIREDE. No se le atenderá para la recepción de documentos y la notificación del auto 
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de radicación hasta la fecha y horarios que le serán notificados a través del contacto 

de su correo electrónico…”32 

Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa, es menester señalar 

únicamente ha emitido los siguientes documentos33: 

1. “Lineamientos y Acciones Generales a seguir por el personal del TJACDMX y 

en general por toda persona que acuda a sus instalaciones, para enfrentar la 

pandemia por coronavirus y posibles contagios, y 

2. Protocolo de medidas sanitarias para evitar contagios del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México” 

Además, en mayo del año en curso, se implementó un Sistema de pre-recepción de 

documentos, sin embargo, se establece que para completar el tramité el promovente 

deberá acudir y realizar la entrega física de los documentos, de acuerdo a la 

fecha y hora que le será indicada. Sin embargo, los acuerdos que recaiga a su 

demanda o promoción se emitirán hasta que el Tribunal reanude sus labores.34 

 
DÉCIMO OCTAVO. Del estudio realizado anteriormente, se desprende que la Función 

Judicial local a pesar de que está llevando a cabo diversos lineamientos con el fin de 

abatir el rezago y agilizar la justicia pronta y expedita en los nuevos asuntos que a 

pesar de la Contingencia Sanitaria se han venido tramitando, es de vital importancia 

facultar a estos Órganos Jurisdiccionales desde la Constitución Local, para que 

progresivamente instauren un Sistema de Justicia Electrónica Integral, lo que, además 

de contribuir en la mitigación del Sars-CoV2 coadyuva puntualmente en los siguientes 
                                                           
32  Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Manual SIREDE. Sitio web: 
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/dh/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-SIREDE-8-JUNIO-
2020-min.pdf 
33  Tribunal de Justicia Administrativa. https://www.tjacdmx.gob.mx/index.php/notas-del-
2020/julio-2020/1118-conoce-los-lineamientos,-acciones-y-protocolos 
34  
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aspectos que menciona el Diputado Proponente y que las y los integrantes de esta 

Comisión coinciden y hacen suyo: 

1. “…Ahorro de recursos. En primer lugar, el ahorro económico por la 
eliminación de costos asociados a mantener la organización y funcionamiento de la 
infraestructura de los tribunales tradicionales.  

2. Celeridad. En segundo lugar, se reducirían notablemente los plazos en los 
que se desarrolla un proceso, pues la digitalización de los expedientes, las audiencias 
en línea, y la aplicación de estrategias tecnológicas, dinamizan y economizan los 
procesos judiciales haciéndolos más eficientes.  

3. Accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad. Siempre y cuando se 
garantice el acceso a internet a los grupos vulnerables y que vivan en zonas remotas, la 
accesibilidad es un beneficio, pues los procesos tecnológicos suelen hacer más sencillo 
el acceso a la impartición de justicia, haciendo posible la transformación de 
procedimientos judiciales complejos en instrumentos audiovisuales más comprensibles 
para los justiciables, además de garantizar la máxima publicidad, la apertura y facilidad 
de tener al alcance de toda la ciudadanía a un procedimiento judicial incluyendo grupos 
considerados vulnerables, facilitando poder accionar un procedimiento y consultar 
desde su casa o a algún centro de cómputo su expediente en línea, sin la necesidad de 
tener que desplazarse a varias horas a un Tribunal en el que se le prestará un 
expediente sólo en cierto horario y bajo el riesgo de que ciertos formalismos impidan su 
consulta, estas cuestiones alejan y perjudican a los justiciables que, representan un 
factor real de que se perciba al fenómeno de la impartición de justicia como lejano.  

4. Transparencia. Concatenado con lo anterior, el uso de las TIC tiene un 
impacto considerable en la transparencia del sistema de justicia, pues se sujeta el 
proceso a un software difícilmente alterable, se eliminan barreras de acceso a grupos 
históricamente discriminados y son más fácilmente identificables las estadísticas de 
cada Tribunal y en consecuencia, sus áreas de mejora.  

5. Ecológico. Un quinto aspecto que se fortalece con el uso de las TIC, es la 
mejora del medio ambiente, por la considerable disminución e incluso 32 erradicación 
por completo del uso del papel, con la integración los expedientes de forma electrónica 
y la sustanciación del proceso judicial de forma digital. También la disminución de 
traslado y la concentración de personas en las sedes de los Tribunales, con el 
consecuente impacto ambiental que esto genera, ya que mediante los medios 
electrónicos los trámites pueden realizarse en prácticamente cualquier lugar.  

6. Imparcialidad. En sexto lugar, las TIC coadyuvan a que impere el principio de 
imparcialidad en los juzgadores pues se minimiza el contacto directo entre las partes y 
el juzgador, favoreciendo que los casos similares se resuelvan en los mismos términos. 

7. Trabajo en casa. La aplicación de las TIC facilita el trabajo desde casa y con 
ello se promueve mayor incorporación de mujeres al servicio de la impartición de 
justicia, procurar el derecho a la salud de las y los trabajadores, reduciendo el riesgo y 
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mejorando la calidad de vida, con la disminución de tiempos ocupados en traslados, 
entre otros…” 

 

DÉCIMO NOVENO. En ese orden de ideas, las y los Integrantes de esta Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas consideran loables ambas propuestas 

presentadas por los Diputados Nazario Norberto Sánchez y Diego Orlando Garrido 

López,  y con el fin de complementarlas y evitar repeticiones, se consideran las 

siguientes modificaciones: 

1. Con relación a la redacción de ambas propuestas al Apartado A, del Artículo 35 

de la Constitución Local, esta Dictaminadora considera que una y otra son 

positivas y se encuentran acorde a las necesidades de la Ciudad de México en 

correlación a una nueva forma de impartición de Justicia mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, la Justicia Digital. 

Asimismo, ambas propuestas coinciden en la implementación de un Sistema 

electrónico instituido en todos y cada uno de los Órganos Jurisdiccionales 

dentro de las delimitaciones territoriales y de competencia en la Ciudad de 

México.  

 

Sin embargo, es imperante señalar que, las discrepancias entre ambas propuestas, si 

bien es cierto, contienen el mismo espíritu y objetivo como ya se ha señalado, también 

lo es que la primera del Diputado Norberto Sánchez adiciona un segundo párrafo al 

Apartado A, y la segunda del Diputado Garrido López, reforma el Apartado A. 

 

Por lo tanto, derivado del estudio realizado de ambas propuestas se concuerda es que 

no es laudable la presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López en virtud 
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de que, el Sistema de Justicia Electrónico lo instituye en el primer párrafo que refiere a 

los principios que regirán la función judicial, estos son: 

1. Legalidad; 

2. Honradez; 

3. Accesibilidad; 

4. Transparencia; 

5. máxima publicidad, y 

6. Rendición de cuentas. 

 

De tal manera que, la porción normativa “…y uso de las tecnologías de la 

información y comunicación…”, actualmente no se considera como un principio 

que rige la función judicial, tanto en materia federal, como en nuestra competencia 

local, sino que es consagrado como un Derecho Constitucional previsto en el Artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: 

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
A…  
B…”  
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En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora considera viable reencausar la 

propuesta del Diputado Promovente, es decir, establecer en la Carta Magna Local las 

condiciones necesarias para la impartición de una justicia electrónica, de esta manera 

es transcendental el reconocimiento del derecho a esta nueva forma de administración 

de Justicia y por supuesto encaminada con la garantía por parte del Estado para su 

exigibilidad, esto es, adicionar en la parte dogmática de la Constitución el 

reconocimiento del Derecho al Acceso a la Justicia mediante o a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, lo anterior aunado al hecho de que 

éstas últimas son ya reconocidas a nivel federal, tal y como se puede observar en la 

cita anterior, y en segundo lugar, adicionar en la parte Orgánica de esta, la obligación 

del Sistema Judicial Local, para hacer obligatorio este nuevo Derecho (es decir, en el 

artículo 35, Apartado A, como se abordará más adelante). 

 

En ese tenor, actualmente la Constitución Capitalina prevé en el artículo 6, que la 

Ciudad es considerada como una “Ciudad de Libertades y Derechos”, de los cuales 

son reconocidos los siguientes: 

 

1. Derecho a la autodeterminación personal; 

2. Derecho a la integridad; 

3. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica; 

4. Derechos de las familias; 

5. Derechos sexuales; 

6. Derechos reproductivos; 

7. Derecho a defender los derechos humanos; 

8. Acceso a la justicia, y 

9. Libertad de creencias. 
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Respecto al acceso a la justicia la Constitución consagra que, “…toda persona tiene 

derecho a acceder a la justicia a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así 

como a la defensa y asistencia jurídica gratuita y de calidad en todo proceso 

jurisdiccional en los términos que establezca la ley…”, dicho lo anterior, esta comisión 

dictaminadora considera oportuno la adición de un segundo y tercer supuesto al 

apartado H para quedar de la siguiente manera: 

 

TEXTO VIGENTE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

A… a G… 
H. Acceso a la justicia 
Toda persona tiene derecho a acceder a la 
justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, así como a la defensa y asistencia 
jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 
jurisdiccional, en los términos que establezca la 
ley. 
I… 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

A… a G… 
H. Acceso a la justicia 
Toda persona tiene derecho a acceder a la 
justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, así como a la defensa y asistencia 
jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 
jurisdiccional, en los términos que establezca la 
ley. 
 
Los órganos de impartición de justicia 
implementarán mecanismos que permitan el 
derecho al acceso a la justicia, mediante el 
uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, a efecto de tramitar los juicios 
en todas sus instancias de manera alternativa 
y adicional a su tramitación escrita, de 
acuerdo con su naturaleza y formalidades 
esenciales.  
Para ello todos los órganos jurisdiccionales 
implementarán un Sistema de Justicia 
Electrónica, y garantizarán la interoperabilidad 
e interconexión entre los sistemas que utilicen 
en los términos que señalen esta Constitución 
y las leyes. 
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I… 

 

2. Derivado de lo anterior, se concluye que la redacción que prevalece con 

relación al Apartado A, del Artículo 35, es la causada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez. 

 

No obstante, con el propósito de que la redacción final se encuentre debidamente 

armonizada y conforme a Derecho, se elimina la porción normativa “…de la Ciudad 

de México y el Tribunal Superior de Justicia” en virtud de que la porción normativa 

“de la Ciudad de México” queda salvaguardada toda vez que al final de la redacción el 

proponente señala que los organismos mencionados “todos” son de la Ciudad.  

 

3. Además, esta Dictaminadora considera loable adicionar “…El Poder Judicial 

a través del Consejo de la Judicatura…”, y se propone suprimir la palabra 

“contribuir”.  

 

4. Cabe señalar que también se adiciona el Principio de Equivalencia 

Funcional, el cual, debido a su naturaleza es parte trascendental de la 

presente Reforma Constitucional pues busca equiparar los documentos 

electrónicos con aquellos documentos escritos, al respecto se citan las 

siguientes tesis aisladas y acuerdo emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 

“Época: Décima Época  
Registro: 2002142  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.4o.C.19 C (10a.)  
Página: 1856  
 
DOCUMENTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN EN MATERIA 
MERCANTIL. 
 
La doctrina explica que en la época contemporánea cuando se habla de prueba 
documental no se puede pensar sólo en papel u otro soporte que refleje escritos 
perceptibles a simple vista, sin ayuda de medios técnicos; se debe incluir también a 
los documentos multimedia, es decir, los soportes que permiten ver estos 
documentos en una computadora, un teléfono móvil, una cámara fotográfica, 
etcétera. En varios sistemas jurídicos se han equiparado totalmente los 
documentos multimedia o informáticos, a efectos de valoración. Esa 
equivalencia es, básicamente, con los privados, y su admisión y valoración se 
sujeta a requisitos, sobre todo técnicos, como la firma electrónica, debido a los 
problemas de fiabilidad de tales documentos, incluyendo los correos 
electrónicos, ya que es posible falsificarlos e interceptarlos, lo cual exige 
cautela en su ponderación, pero sin desestimarlos sólo por esa factibilidad. Para 
evitar una pericial en informática que demuestre la fiabilidad del documento 
electrónico, pero complique su ágil recepción procesal, el juzgador puede consultar 
los datos técnicos reveladores de alguna modificación señalados en el documento, 
aunque de no existir éstos, atenderá a la posibilidad de alteración y acudirá a la 
experticia, pues el documento electrónico puede quedar en la memoria RAM o en el 
disco duro, y podrán expedirse copias, por lo que para comprobar el original deberán 
exhibirse documentos asistidos de peritos para su lectura. Así es, dado que la 
impresión de un documento electrónico sólo es una copia de su original. Mayor 
confiabilidad merece el documento que tiene firma electrónica, aunque entre esa clase 
de firmas existe una gradación de la más sencilla a la que posee mayores garantías 
técnicas, e igual escala sigue su fiabilidad, ergo, su valor probatorio. Así, la firma 
electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los 
requisitos de producción de la primera la dotan de más seguridad que la 
segunda, y derivan de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional sobre las Firmas Electrónicas. Esta 
propuesta de normatividad, al igual que la diversa Ley Modelo sobre Comercio 

Electrónico, fue adoptada en el Código de Comercio, el cual sigue el criterio de 
equivalencia funcional que busca equiparar los documentos 
electrónicos a los tradicionales elaborados en soporte de papel, 
mediante la satisfacción de requisitos que giran en torno a la 
fiabilidad y trascienden a la fuerza probatoria de los mensajes de 
datos. Por ende, conforme a la interpretación de los artículos 89 a 94, 97 y 1298-A 

del Código de Comercio, en caso de que los documentos electrónicos reúnan los 
requisitos de fiabilidad legalmente previstos, incluyendo la existencia de una firma 
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electrónica avanzada, podrá aplicarse el criterio de equivalente funcional con los 
documentos que tienen soporte de papel, de manera que su valor probatorio 
será equivalente al de estos últimos. En caso de carecer de esa firma y haberse 
objetado su autenticidad, no podrá concedérseles dicho valor similar, aunque su 
estimación como prueba irá en aumento si en el contenido de los documentos 
electrónicos se encuentran elementos técnicos bastantes, a juicio del juzgador, para 
estimar altamente probable su autenticidad e inalterabilidad, o bien se complementan 
con otras probanzas, como la pericial en informática que evidencie tal fiabilidad. Por el 
contrario, decrecerá su valor probatorio a la calidad indiciaria si se trata de una 
impresión en papel del documento electrónico, que como copia del original recibirá el 
tratamiento procesal de esa clase de documentos simples, y se valorará en conjunto 
con las restantes pruebas aportadas al juicio para, en función de las circunstancias 
específicas, determinar su alcance demostrativo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 512/2012. Litobel, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Raúl Alfaro 
Telpalo…” 
 
“…Época: Novena Época  
Registro: 162222  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C.938 C  
Página: 1018  
 
ARBITRAJE. EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y FORMA ESCRITA. 
 
El artículo 1423 del Código de Comercio establece que, por regla general, el acuerdo 
debe constar por escrito y consignarse en un documento firmado por las partes, pero 
también prevé la aplicación del principio de equivalencia funcional, al reconocer 
ese carácter al habido en un intercambio de cartas, telex, telegramas, facsímil u 
otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo; al 
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia del 
acuerdo sea afirmada por una parte sin que sea negada por la otra, o bien, puede 
referirse en un contrato y remitirse a un documento que contenga la cláusula 
compromisoria, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que 
esa cláusula forma parte del contrato. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis 
Evaristo Villegas.” 
 
 
Registro Núm. 2546; Décima Época; Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
 
Libro 11, Octubre de 2014 Tomo III, Página 3005. 
 
 
“…ACUERDO GENERAL 34/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) EMITIDA POR EL PROPIO 
CONSEJO. 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO… a  NOVENO… 
 
Por lo anterior, se expide el siguiente 
 
ACUERDO 
 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 1… a Artículo 8… 
 
Artículo 9. La FIREL deberá garantizar los siguientes principios: 
 
I. Autenticidad: Dar certeza de que un Documento Electrónico o un Mensaje de Datos 
ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas le 
son atribuibles a éste; 
 
II. Confidencialidad: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos, 
garantiza que éste sólo puede ser cifrado por el firmante y el receptor; 
 
III. Equivalencia funcional: Consiste en que en un Documento Electrónico o en 
un Mensaje de Datos, satisface el requisito de firma del mismo modo que la 
firma autógrafa en los documentos impresos; 
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IV. Integridad: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos dará certeza 
de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma; 
 
V. Neutralidad tecnológica: Consistente en que la tecnología utilizada para la emisión 
de certificados digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la 
FIREL será aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca alguna 
tecnología en particular; y 
 
VI. No repudio: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos garantiza la 
autoría del firmante. 
 
Artículo 10… a Artículo 23…” 
 

 

5. Cabe señalar que se reforma la porción normativa que refiere al “Tribunal 

Local de Conciliación y Arbitraje”, lo anterior en virtud de que el pasado 30 

de julio fue reformado el artículo 39 de la Constitución Local, para instaurar el 

Sistema de Justicia Laboral, reforma que se abordará más adelante con 

relación a los artículos transitorios.  

 

6. Finalmente, para que la reforma se encuentre sustentada y acorde a la reforma 

prevista al Artículo 6, se adiciona la porción normativa que refiere a que el uso 

de las tecnologías de la información tiene como propósito proporcionar las 

herramientas para tramitar los juicios en todas sus instancias, regulados en los 

Códigos procesales en forma electrónica y en línea, y de manera alternativa y 

adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades 

esenciales. 

 

En ese contexto la reforma quedaría de la siguiente manera: 
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TEXTO VIGENTE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO DE REFORMA 

CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

 
A. De la función judicial  
 
La función judicial se regirá por los principios de 
legalidad y honradez, accesibilidad, 
transparencia, máxima publicidad y rendición de 
cuentas. 
 

CAPÍTULO III 
 DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 35 
Del Poder Judicial 

 
A. De la función judicial  
 
La función judicial se regirá por los principios de 
legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, 
máxima publicidad y rendición de cuentas. 
 
 
Para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil 
y oportuna, el Poder Judicial a través del Consejo 
de la Judicatura, el Tribunal Electoral, el Sistema 
de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia 
Administrativa, todos de la Ciudad de México, 
implementaran en forma progresiva el Sistema de 
Justicia Electrónica, Para garantizar el acceso a la 
justicia de forma ágil y oportuna, el Poder 
Judicial, a través del Consejo de la Judicatura; 
el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia 
Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa, 
todos de la Ciudad de México, contarán con un 
Sistema de Justicia Electrónica,  acorde con el 
principio de equivalencia funcional y mediante 
el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, a efecto de proporcionar las 
herramientas para tramitar los juicios y sus 
instancias, en forma electrónica, de manera 
alternativa y adicional a su tramitación escrita, 
de acuerdo con su naturaleza y formalidades 
esenciales. 
B… 
C… 
D… 
E… 
F… 
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VIGÉSIMO. Por otro lado, queda firme la propuesta en el Transitorio del Diputado 

Nazario Norberto Sánchez que prevé la temporalidad para que este Órgano 

Legislativo esté en condiciones para armonizar la legislación secundaria respectiva, 

en el contexto, de “…ciento ochenta días naturales…”, para que los Órganos 

Jurisdiccionales puedan llevar a cabo de manera expedita la Justicia Digital.  

 

Asimismo, esta Dictaminadora considera positiva la propuesta del Diputado Garrido 

López, en incorporar en un Artículo Transitorio, de manera enunciativa más no 

limitativa, las características del Sistema de Justicia Electrónica, que contenga los 

principales puntos en los que debe basarse la implementación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en los diversos procedimientos jurisdiccionales, a 

efecto de no imponer una camisa de fuerza a estos órganos, sino dotarlos sobre la 

base jurídica mínima a través del cual puedan comenzar a implementar esta nueva 

forma de administración e impartición de justicia en la medida de sus posibilidades y 

de forma progresiva. De tal manera que, las y los Integrantes de este Órgano 

Colegiado, consideramos loable la propuesta de dicho transitorio tomando en 

consideración las primeras observaciones vertidas por el mismo Promovente y 

que son enunciadas en el numeral 3 del Apartado de Antecedentes del presente 

Dictamen, estableciendo las diligencias en las que posiblemente sean llevadas a cabo 

mediante las herramientas tecnológicas y que éste Órgano Legislativo pudiera excluir 

o discriminar alguna o algunas de ellas que son consideradas en los Códigos y las 

Leyes aplicables, aunado al hecho de que depende a su vez de la naturaleza jurídica 

y las formalidades esenciales de cada una de las diligencias, (situación que ya se 

encuentra prevista en la redacción).  
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Que el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral y el 

Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, deberán 

implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la 

modernización y adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, de manera 

paulatina y con sus propios recursos de acuerdo a la suficiencia presupuestal. 

 

Aunado a lo anterior, esta Comisión propone adicionar un último párrafo en dicho 

Artículo transitorio correspondiente para que se establezca que: “…Los sistemas y 

herramientas electrónicas que a la entrada en vigor de la reforma se hayan 

implementado, serán válidos y, en su caso, se ajustaran al presente Decreto…” 

lo anterior en virtud de que como ha quedado señalado en el considerando DÉCIMO 

SÉPTIMO del cuerpo del presente Dictamen algunos Órganos Jurisdiccionales ya han 

implementado el uso de algunas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Es imperativo adicionar un Transitorio con la finalidad de establecer que, en tanto se 

instituye el Sistema de Justicia Laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

deberá implementar progresivamente el Sistema de Justicia Digital, lo anterior con 

fundamento en el Artículo tercero transitorio del “DECRETO por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 

Laboral”, que a la letra establece: 

 

“…Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, 
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el 
presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o 
las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o 
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conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los 
contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.  
Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán 
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las 
referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta 
Constitución.  
Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los 
tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que 
se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio…” 

 

Además debido a que, el pasado 30 de julio de 2020 las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y 

Procuración de Justicia, aprobaron la reforma a nuestra Carta Magna Local, para 

eliminar el concepto de “Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje” contemplado en el 

artículo 39 de nuestra Carta Magna local, sustituyéndolo por el de “Sistema de 

Justicia Laboral”, pues de conformidad con lo establecido en el artículo primero 

Transitorio, dicho Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asimismo con la finalidad de guardar 

consistencia y evitar antinomias e imprecisiones en el futuro texto constitucional. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Se aprueban con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 35 apartado A, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 35, Apartado A de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego 

Orlando Garrido López, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se reforma el Apartado H, del Artículo 6; y se adiciona un párrafo segundo 
al Apartado A, del Artículo 35, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

A… a G… 
H. Acceso a la justicia 
… 
Los órganos de impartición de justicia implementarán mecanismos que permitan el 
derecho al acceso a la justicia, mediante el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, a efecto de tramitar los juicios en todas sus instancias de manera 
alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y 
formalidades esenciales.  
 
Para ello, todos los órganos jurisdiccionales contarán con un Sistema de Justicia 
Electrónica, que garantice la interoperabilidad e interconexión entre los sistemas que 
utilicen, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 
I… 

 
CAPÍTULO III 

 DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 

Del Poder Judicial 
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A. De la función judicial  
 
… 
 
Para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial, a 
través del Consejo de la Judicatura; el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral 
y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, contarán con un 
Sistema de Justicia Electrónica,  acorde con el principio de equivalencia funcional y 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de 
proporcionar las herramientas para tramitar los juicios y sus instancias, en forma 
electrónica, de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con 
su naturaleza y formalidades esenciales.  
B… 
C… 
D… 
E… 
F… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2021. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, contará con un plazo de ciento 
ochenta días naturales para reformar la legislación secundaria que haga posible la 
implementación y materialización del presente Decreto.  
 
CUARTO. El Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral 
y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, deberán 
implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la 
modernización y adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Digital, de manera 
paulatina y de acuerdo a su propia suficiencia presupuestal, atendiendo enunciativa, 
pero no limitativamente las siguientes características:  
 
I. Implementación del expediente electrónico;  
II. Empleo de firma electrónica; 
III. Uso de sellos y documentos electrónicos;  
IV. Instauración de una Oficialía de Partes Virtual; y  
V. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias, 
notificaciones y demás diligencias judiciales mediante el uso del correo electrónico, 
mensaje de datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato 
electrónico que lo permita;  
 
Los sistemas y herramientas electrónicas que a la entrada en vigor de la reforma se 
hayan implementado serán válidos y, en su caso, se ajustarán al presente Decreto. 
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QUINTO. En tanto se instituye el Sistema de Justicia Laboral, en términos del Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 39 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
deberá implementar progresivamente las plataformas, sistemas y herramientas 
tecnológicas necesarias para su modernización y adecuado funcionamiento, en 
términos del presente Decreto. 
 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren Artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, INCISO C, NUMERAL 2 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 06 de agosto de 2020, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, 

INCISO C, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

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

Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de 

la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor del siguiente: 

P R E Á M B U L O 
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Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, INCISO 

C, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por los 

Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 

fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 

fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

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

1. El 05 de agosto de 2020, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 6, inciso C, numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

2. El 06 de agosto de 2020, mediante oficio de fecha 05 de agosto de 2020 y con 

clave alfanumérica MDSRSA/CSP/1075/2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 6, inciso C, numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 23 

de septiembre de 2020 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta 

al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

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

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del 

dispositivo normativo citado, dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Asimismo, señala que para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos 

terceras partes de los Diputados presentes. 

 

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

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

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

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 
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Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso 

a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de 

México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y 

todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria. 

 

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

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le 

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

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 
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en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

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

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

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

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

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

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

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 
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desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 

OCTAVO.  Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

 “…   I.       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
 
RESOLVER: 
 
 
La Constitución de la Ciudad de México ha sido reconocida como un documento 
fundamental de naturaleza progresiva en la institucionalización de los derechos. 
 
La no regresión en los derechos establecidos y su maximización deben ser una tarea 
permanente, por eso es que la presente iniciativa vinculada con el derecho a la 
identidad fortalece y complementa lo ya dispuesto en el marco constitucional, en 
sincronía con determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
La identificación, registro y documentación es importante entre otras cosas para el 
desarrollo administrativo de la Ciudad de México, por lo que este enfoque de equidad 
promovido desde el Gobierno de la Ciudad es asumido con una perspectiva de 
derechos que pone especial atención en los niños y niñas. Esto considera un 
abordaje integral y amplio del derecho a la identidad que reúne todos los elementos 
que la constituyen: nombre, filiación establecida y nacionalidad. No se puede hablar 
de registro de nacimiento sin nombre, sin familia y sin nacionalidad. 
 
Además, este proceso de identificación, registro y documentación reafirma la 
identidad individual y colectiva de la persona. Es decir, debe diseñarse o reformarse 
en consulta con los interesados. 
 
Con el fin de alcanzar el objetivo de registro universal, gratuito y oportuno, el 
Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad, están trabajando, no 
solo para suprimir las barreras económicas, sino también eliminar cualquier 
discriminación que limite la inscripción en los registros, garantizado su articulación 
con los programas sociales para lograr la plena inclusión y evitar obstáculos a la 
prestación de servicios sociales. Por lo tanto, es primordial incluir la gratuidad de la 
primera copia certificada del registro de nacimiento en la Constitución Política de la 
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Ciudad de México con la finalidad de promover un mayor compromiso un enfoque de 
derechos. 
 

Los objetivos del Gobierno de la Ciudad de México y de este Congreso, se empatan 
con los del Desarrollo del Milenio, al igual que otros compromisos internacionales 
respecto de la infancia, incluido el registro de nacimiento, y solo podrán ser 
alcanzados con un mayor énfasis en el enfoque de igualdad de derechos. 
 
Un acta de nacimiento es la puerta de entrada a diversos derechos de los niños y 
niñas. 
Al ser un documento de identidad les permite ingresar a la escuela y obtener 
reconocimiento legal de sus estudios; acceder a servicios básicos de salud y 
seguridad social (así como a apoyos económicos para ellos, sus padres o 
cuidadores), entre otros. 
 
Todo esto con la finalidad de seguir promoviendo, en el marco de los programas de 
protección social el componente de identidad. Así como favorecer y resolver las 
necesidades de identificación de los beneficiarios y que no se constituyan en barreras 
de acceso a los programas. 
 
Como es el caso de los Programas protección social que estableció el Gobierno de la 
Ciudad de México que sirven como impulsos y que se complementen con esfuerzos 
articulados con los sistemas registrales para facilitar la documentación de las niñas y 
niños y sus familias. 
 
La gratuidad del registro de nacimiento contribuye a la universalidad y a la 
oportunidad. 
Consiste en que en la Ciudad de México no se cobre tarifas oficiales, ni extraoficiales 
por servicios de inscripción de nacimiento, para que no implique una barrera para las 
personas de escasos recursos. 
 
II.          PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 
de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 
género. 
 
La presente iniciativa tiene como objeto dejar absolutamente claro que el derecho a la 
identidad a través del primer documento que se genera para tal efecto deberá ser 
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gratuito, y ya que entraña una serie de consecuencias jurídicas que impactan 
directamente en la persona, en el caso particular de niñas y niños, es evidente que la 
tutela de un derecho de tal naturaleza debe ser absolutamente igualitaria. 
 
III.          ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2008, 
aprobó el “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la 
Identidad” (AG/ RES. 2362 (XXXVIII-O/08). Este Programa recomienda a la 
Secretaría General de la OEA apoyar a los Estados miembros, que lo soliciten, en 
sus esfuerzos por alcanzar la universalidad y accesibilidad del registro civil, y cumplir 
con la meta del registro universal de nacimiento para el año 2015.1 
 
En este marco, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas 
tiene como misión respaldar a los Estados miembros de la OEA en la erradicación del 
subregistro para garantizar el reconocimiento del derecho a la identidad civil de las 
personas en la región. 
 
Varios factores regionales y nacionales han contribuido a este éxito. El más relevante 
es el compromiso de los países de lograr el registro universal, gratuito y oportuno de 
todos los niños y niñas de la región para el año 2015. Por primera vez existe una 
participación más activa y una colaboración más estrecha entre actores que no 
siempre han estado involucrados en este tema. Es significativo que los líderes 
indígenas y afrodescendientes se hayan sumado a otros actores tradicionalmente 
más comprometidos como los registradores civiles, la sociedad civil y representantes 
de gobierno. Esto ha llevado a tratar el tema del derecho a la identidad y el registro 
de nacimiento desde un punto de vista más integral, pues ya no se trata solo de 
considerar los aspectos más técnicos del problema, como la modernización de los 
registros civiles, sino de incorporar temas cruciales como la inclusión social. 
 
El mayor compromiso de otras instituciones de gobierno y de la sociedad civil ha 
contribuido al incremento de los presupuestos nacionales dedicados al tema. Según 
el Estudio regional sobre identificación de progresos y retos pendientes en el registro 
de nacimientos actualmente en elaboración en UNICEF-TACRO, se estima que 
desde el año 2007, los registros civiles han invertido más de 2 mil millones de dólares 
para estos fines. Esta tendencia es prometedora, pero quedan todavía algunos retos 
importantes. 
 
Recientemente, nuestro país se sumó a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 
cuyo Objetivo No.16 se refiere a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

                                                           
1 El derecho a la identidad: Los registros de nacimiento en América Latina y el Caribe. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36004/1/Desafios-13-CEPAL-UNICEF_es.pdf 
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eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las metas incluyen reducir 
todas las formas de violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y 
todas las formas de violencia contra los niños, promover el estado de derecho y la 
igualdad de acceso a la justicia, reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas y 
luchar contra la delincuencia organizada, la corrupción y el soborno, proporcionar 
acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias.2 
 
Registro universal, gratuito y oportuno 
 
Está claro que el derecho a un nombre, una nacionalidad, una identidad y una 
existencia legal es decisivo para la integración social y para que las personas 
disfruten de sus derechos sociales, económicos, civiles y culturales. Es por ello que el 
registro y posesión de un certificado de nacimiento deben ser universales, gratuitos y 
oportunos. 
 
El registro universal da cobertura a todos los niños y niñas, no solo en la Ciudad de 
México sino en todo el territorio de un país, independiente de su origen étnico, sexo, 
condición económica, origen geográfico, o el estatus migratorio o nacionalidad de sus 
padres. Es por ello que son necesarias acciones innovadoras centradas en los 
grupos más excluidos. 
 
El registro oportuno debe hacerse inmediatamente después del nacimiento, sin 
olvidar que este principio debe ser compatible con un enfoque de equidad y una 
sensibilidad cultural. Por ejemplo, en la mayoría de los países establecen plazos 
concretos para la inscripción y el retraso de más de 30 días se considera un registro 
tardío, lo que hace los trámites más largos y costosos. El acto de inscribir al niño o 
niña oportunamente, no debería producir disparidad en los requisitos solicitados para 
quienes hayan respetado los plazos y para quienes no. En la mayoría de los casos, 
los plazos estipulados no tienen en cuenta las determinantes culturales. 
 
Derecho a la Identidad en nuestra País 
 
El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos 
internacionales; no obstante, en nuestro país fue hasta hace pocos años, que el 
concepto de identidad se plasmó como derecho humano reconocido en nuestra 
Constitución Política, estableciéndose desde entonces con claridad, que toda 
persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de manera 

                                                           
2 Derecho a la Identidad y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. http://clarciev.com/IMG/pdf/1.-el-

derecho-a-laidentidad-y-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-alejandro-morlachetti.pdf 
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inmediata a su nacimiento y señala la obligación del estado mexicano de garantizar el 
cumplimiento de estos derechos.3 
 
El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a 
la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática 
en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la 
educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del 
país para cualquier persona. 
 
A pesar de lo fundamental de este derecho, todavía no se ha lograda garantizar 
plenamente en todo el país, lo que ha ocasionado incluso que en los últimos años, 
instituciones creadas para fines distintos al de acreditar la identidad, hayan asumido 
esta función, que por ley corresponde a la Secretaría de Gobernación. 
 
El derecho a la identidad como todo derecho humano, es universal, no puede tener 
caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e indivisible. 
 
El INEGI junto con UNICEF-México divulga el documento “Derecho a la identidad. La 
cobertura del registro en México”, donde se proporciona información actualizada 
sobre el total de población que dispone de acta de nacimiento, así como el 
comportamiento del registro de nacimientos en nuestro país, permitiendo conocer los 
avances en la materia, al mostrar el grado en que la población carece de registro o 
bien cuando éste no ocurre con oportunidad.4 
 
Los resultados de la EIC 2015 indican que, de toda la población existente en México, 
97.9% declaró estar registrado o tener un acta de nacimiento en el territorio nacional, 
adicionalmente 0.4% dijo estar registrado en otro país. 
 
En este contexto, el gobierno federal tiene como parte de sus políticas públicas, la 
reivindicación de la dignidad de las personas y el pleno respeto a sus derechos 
humanos y, dentro de este marco, impulsa un proyecto nacional de identidad a fin de 
que este derecho se convierta verdaderamente en la puerta de acceso a todos los 
demás derechos, como también lo hizo Benito Juárez al promulgar hace 160 años, la 
Ley Orgánica del Registro Civil para registrar a todos los mexicanos; concepto que 
hoy evoluciona a garantizar el derecho a la identidad de toda la población. 
 
El Derecho a la Identidad tiene dos pilares fundamentales para su ejercicio, la 
identidad jurídica y la identidad biométrica, ligadas a través del identificador único que 
es la CURP, y así garantizar su unicidad, sin la cual no hay identidad. 

                                                           
3 Derecho a la identidad, la puerta de acceso a tus derechos. Registro Nacional de Población. 

https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-identidad-la-puerta-de-acceso-a-tus-derechos 
4 RESULTADOS DEL INFORME “DERECHO A LA IDENTIDAD. LA COBERTURA DEL REGISTRO DE NACIMIENTO 
EN 
MÉXICO”. Inegi. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/identidad2019.pdf 
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En un país como el nuestro, la tarea de garantizar la identidad la compartimos el 
gobierno federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas, quienes a través de 
sus Registros Civiles acreditan la identidad jurídica de las personas; es por ello que 
respetando la soberanía estatal y de la Ciudad de México, se ha trabajado 
conjuntamente para reforzar este pilar, y se hace de manera conjunta con el 
Gobierno de la Ciudad de México y es Congreso.5 
 
El garantizar el derecho a la identidad es una tarea conjunta. En ella debemos 
participar todos, el gobierno, sociedad civil, el Congreso y por supuesto la población; 
con todos hemos hablado y todos están, dispuestos a colaborar para lograrlo. 
 
IV.         FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
A nivel internacional diversos instrumentos instituyen el registro de nacimiento como 
mecanismo de garantía del derecho al nombre, la identidad y la personalidad jurídica. 
Estos instrumentos son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre  
Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
 
En este contexto, el Estado mexicano ha mostrado grandes avances en la esfera 
normativa mediante la incorporación de estándares internacionales en sus normas 
nacionales. En 2011, la CPEUM fue objeto de una reforma integral en derechos 
humanos, reconociendo específicamente en el artículo 1° constitucional, que “todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. De esta 
manera, se rearma que las obligaciones normativas que se desprenden de los 
tratados internacionales y de las resoluciones de los órganos de protección de los 
derechos humanos forman parte del derecho interno, por lo cual todas las 
autoridades del país, de todos los niveles, también están obligadas a cumplir con 
dichas disposiciones. 
 
Además, en concordancia con sus obligaciones convencionales, el Estado mexicano 
ha establecido en el artículo 4º de la Constitución que “toda persona tiene derecho a 
la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento”. Además, 
proscribe los cobros al registro de nacimiento y la expedición de la primera copia 
certificada gratuita al señalar que “la autoridad competente expedirá gratuitamente la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”. 
 

                                                           
5 Derecho a la identidad La cobertura del registro de nacimiento en México. 
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/UNICEF_Derecho%20a%20la%20Identidad.pdf 
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Con la reforma al artículo 4° constitucional, publicada en junio de 2014, las 
recomendaciones y estándares internacionales para el registro de nacimiento 
relativos a los principios de oportunidad, universalidad y gratuidad, quedaron inscritas 
en el texto constitucional, configurándose así la obligación de garantizarlos en todo 
procedimiento y determinación administrativa o judicial, así como en legislaciones 
secundarias. Del dispositivo constitucional se deprende que: 
 

 Toda persona tiene derecho a la identidad. 

 Toda persona tiene derecho a ser registrada de manera inmediata a su 
nacimiento. 

 El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. 

 La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada 
del acta de nacimiento. 

 
Como parte de estas reformas constitucionales, el Congreso de la Unión estableció 
un artículo transitorio que obliga a las legislaturas de todas las entidades del país a 
incorporar en sus haciendas, códigos financieros, leyes de ingresos y otras normas 
aplicables, la exención del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la 
primera copia certificada del acta de nacimiento. 
 
La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 6, establece que es un derecho 
humano fundamental que todas las personas puedan ejercer plenamente sus 
capacidades para vivir con dignidad. 
 
El máximo tribunal constitucional en resoluciones en las cuales ha revisado la 
constitucionalidad de ordenamientos que imponen el cobro de un derecho por 
concepto de obtención de la primera acta de nacimiento, ha declarado la invalidez de 
normas vinculadas con dicha determinación en virtud de encontrarse apartadas del 
marco de regularidad constitucional.6 
 

V.            DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6, inciso C, 
numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
VI.          ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
VII.           TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

                                                           
6 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2018 PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS,disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551832&fecha=05/03/2019 
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Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 

A. Derecho a la autodeterminación personal 
 
1. ... 
 
2. ... 
 
B. Derecho a la integridad 

… 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad 
jurídica 
 
1. ... 
 
2. Las autoridades facilitarán el acceso de 
las personas a obtener documentos de 
identidad. 
 
3. ... 
 
D. Derechos de las familias 
 
… 
 
E. Derechos sexuales 
... 
 
F. Derechos reproductivos 
 
… 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 

A. Derecho a la autodeterminación personal 
 
1. ... 
 
2. ... 
 
B. Derecho a la integridad 
... 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad 
jurídica 
 
1. ... 
 
2. Las autoridades facilitarán el acceso de 
las personas a obtener documentos de 
identidad. Para tales efectos, se expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada 
del acta de registro de nacimiento. 
 
3. … 
 
D. Derechos de las familias 
 
... 
E. Derechos sexuales 
... 
 
F. Derechos reproductivos 
 
… 
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G. Derecho a defender los derechos 
humanos 
 
… 
 
H. Acceso a la justicia 
 
... 
 
I. Libertad de creencias 

…. 

 

 
G. Derecho a defender los derechos 
humanos 
 
… 
 
H. Acceso a la justicia 
 
... 
 
I. Libertad de creencias 
 
... 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 
A. Derecho a la autodeterminación personal 
 
1. ... 
 
2. ... 
 
B. Derecho a la integridad 
 
... 
 
C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 
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1. ... 
 
2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad. Para 
tales efectos, se expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento. 
 
3. … 
 
D. Derechos de las familias 
 
... 
 
E. Derechos sexuales 
 
... 
 
F. Derechos reproductivos 
 
… 
 
G. Derecho a defender los derechos humanos 
 
… 
 
H. Acceso a la justicia 
 
... 

 

I. Libertad de creencias 
 
... 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México…” 

 

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

reforma el Artículo 6, inciso C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México, las y los Integrantes de ésta Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es atendible, de conformidad con 

las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

El Derecho a la identidad es actualmente un derecho humano reconocido en diversos 

instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues constituye un Derecho inherente al ser humano y del cual se 

desprenden otros derechos como a tener un nombre, una nacionalidad, su filiación y 

origen, a la alimentación, a la educación, a la salud y sano esparcimiento. De esta 

manera el Derecho a la identidad se tiene en concreto como un elemento inherente a 

la protección a la familia, y principalmente al propio interés superior de la niñez.  

La Declaración de los Derechos Humanos, prevé en el artículo 2: 

“Artículo 2. 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 

Asimismo, el párrafo Octavo del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos prevé que, “…Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la 

primera copia certificada del acta de registro de nacimiento…” 

Al mismo tiempo, la Constitución Local, prevé: 
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“Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. … 
B. … 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

1.  Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a 
su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y 
personalidad jurídica. 

2.  Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener 
documentos de identidad. 

3.  Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción 
registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible.” 

 

Bajo ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé en la siguiente 

Tesis: 

“Época: Novena Época  

Registro: 161100  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIV, Septiembre de 2011  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CXVI/2011  

Página: 1034  

 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. 

 

Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución 

Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como 

derechos constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos 

tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho a la 

identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es 

innegable su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al 
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artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el derecho a la identidad está compuesto por el derecho a tener un 

nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la identidad se construye 

a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, 

la imagen propia de la persona está determinada en buena medida, por el 

conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que 

tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la 

determinación de dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del 

menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios. 

 

Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. 

Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra 

Olguín. 

 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. 

 

DÉCIMO. En ese contexto, se puede destacar que el Diputado Promovente tiene 

como propósito reformar el numeral 2 del Apartado C, del Artículo 6 de la Constitución 

Local, con la finalidad de instaurar que las autoridades expidan gratuitamente la 

primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

De tal suerte que, esta Comisión Dictaminadora considera loable la propuesta toda 

vez que basta con señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como se mencionó antes, actualmente ya concede esta prerrogativa a 

todos y cada una de las mexicanas y mexicanos, pues establece en el Artículo 4, 

párrafo octavo que “…El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento…”, de esta manera coincidimos en que la armonía 
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entre estas dos leyes constitucionales abonará a la certeza jurídica y la garantía de 

este Derecho en la Ciudad de México. 

Lo anterior debido a que los ordenamientos jurídicos deben expresar de manera clara 

los supuestos que las integran, para emanar en consecuencia que las y los 

ciudadanos tengan certeza sobre su situación ante las leyes, o sus demás derechos, 

en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la 

Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para 

asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a 

qué atenerse.  

En este contexto, queda salvaguardado el principio de legalidad, conforme al cual, las 

autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las 

leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general 

soberana, aunado al hecho de que dicha garantía debe entenderse como la 

satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de 

la ley, a su espíritu o interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la 

genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, a las y los  gobernados 

se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus 

derechos. 

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  

Tesis: Semanario Judicial de la Federación  
Octava Época 217539        1 de 1 
Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XI, enero de 1993 
Pag. 263 Tesis Aislada (Común) 
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GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, 
incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto 
de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o 
interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad 
jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los 
elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien 
ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad 
judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para 
satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de 
audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las 
de legalidad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández 
Martínez. 

 

Por lo que el hecho de que la Constitución Local establezca de manera clara sus 

supuestos y los alcances de éstos, conduce a reconocer un panorama de mayor 

alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las 

garantías instrumentales de mandamiento escrito, y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto 

del resto del ordenamiento jurídico y se hace posible que los gobernados tengan 

legitimación para aducir la infracción al derecho a la garantía de legalidad y con ello a 

la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con en su caso invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad 

y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad 

imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido 
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incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los 

procedimientos de mera legalidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el Artículo 6, inciso C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, para quedar como sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma el numeral 2 del Apartado C, del Artículo 6 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A… 

B… 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

1… 

2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de 

identidad. Para tales efectos, se expedirá gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento. 
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3… 

 

D... 

E… 

F… 

G… 

H… 

I… 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren Artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PATRIMONIO FAMILIAR, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI, DIPUTADA INDEPENDIENTE EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 19 de agosto de 2020, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, 

APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PATRIMONIO FAMILIAR. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos 

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

Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de 

la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor del siguiente: 
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P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, 

APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PATRIMONIO FAMILIAR, presentada por la Diputada 

Leonor Gómez Otegui, Diputada independiente en el Congreso de la Ciudad de 

México, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 

fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

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

1. El 19 de agosto de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada 

independiente, presentó ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el numeral 4, apartado D del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en materia de patrimonio familiar. 

 

2. El 19 de agosto de 2020, mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2020, y con 

clave alfanumérica MDSRSA/CSP/1431/2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 4, apartado D del Artículo 6 
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de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de patrimonio 

familiar.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 23 

de septiembre de 2020 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta 

al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno 

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

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a 

lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del 

dispositivo normativo citado, dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las 

adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca. Asimismo, señala que para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos 

terceras partes de los Diputados presentes. 

 

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

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

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

Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de 
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Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso 

a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso de la Ciudad de 

México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los Poderes Federales y 

las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y 

todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria. 

 

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

de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le 

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

Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. Asimismo, 
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en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

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

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

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

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

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

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

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 
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desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

OCTAVO. – Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“…OBJETIVO DE LA INICIATIVA  
Se busca incluir la figura del patrimonio familiar dentro de la Constitución local para 
garantizar la subsistencia y el bienestar de sus integrantes, así como para proteger los 
bienes y la economía de las familias, armonizando dicha figura con los principios y 
conceptos establecidos desde la Constitución Federal.   
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El mundo entero sigue enfrentando la que quizás sea la pandemia más severa y dañina 
a la que se haya enfrentado la humanidad. El pasado 2 de agosto de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió prorrogar el estado de emergencia, 
reiterando que esta sigue constituyendo una emergencia de salud pública de 
importancia internacional.  
 
Uno de los principales impactos que ha acarreado consigo la pandemia mundial es la 
crisis económica que ha sacudido al mundo entero y que ha destruido riqueza, 
patrimonios y empleos. En nuestro país, millones de personas han sido afectadas y 
este deterioro se ha reflejado en los hogares y familias mexicanas, cuyos ingresos y 
bolsillos sufren una perdida acelerada de su poder adquisitivo.  
 
En un informe reciente, el Banco Mundial advirtió que la pandemia de Covid-19 causará 
la mayor crisis económica mundial desde por lo menos 1870, y que potencialmente 
amenaza con provocar un aumento drástico en los niveles de pobreza de todo el 
mundo1.  
 
Según la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los 
Hogares Mexicanos (ENCOVID-19)2, realizada por el Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad 
de México, uno de cada tres hogares reportó una pérdida del 50% o más de sus 
ingresos respecto a febrero.   
 

                                                           
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53156788  

2 https://ibero.mx/prensa/impacto-por-covid-19-podria-llevar-76-de-la-poblacion-la-pobreza  
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La encuesta levantada entre el 6 y el 14 de abril entre más de 800 personas de 18 años 
o más, arroja que el 61.6% de los hogares reportó que durante el tercer mes del año 
una drástica disminución de sus ingresos con respecto a febrero, y entre aquellos 
hogares que reportaron un menor ingreso en marzo, la caída promedio fue de 48 por 
ciento.  
 
Además, un 37.7%, de los hogares más vulnerables, respondieron que uno o más de 
sus integrantes perdieron su empleo o alguna otra fuente de ingreso.  
 
La pandemia ha puesto sobre la mesa –entre otros temas- la importancia de proteger el 
patrimonio familiar, entendido como una figura jurídica y también como una opción que 
permita blindar los bienes patrimoniales básicos de posibles embargos, demandas o 
incluso de malas decisiones personales.   
 
Aquellos bienes del núcleo familiar que con tanto esfuerzo han sido adquiridos como es 
el caso de una casa-habitación, predios, maquinaria o equipo de trabajo o mobiliario de 
uso doméstico y cotidiano, están en una situación de riesgo enorme y en la posibilidad 
de ser despojados de sus propietarios originales ante la crisis económica desatada por 
la pandemia.   
 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
No aplica  
 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
El derecho a la propiedad se considera un derecho fundamental encaminado a lograr 
que las personas tengan el medio para alcanzar su plan de vida3. Este derecho humano 
-en la medida en que se garantice- proporciona a todas las personas la oportunidad de 
poder alcanzar sus metas de vida planteadas sin injerencias arbitrarias de terceros, es 
decir, no debe de tomarse como una garantía, sino como un medio para la subsistencia 
y el desarrollo del bienestar.   
 
No obstante, es fundamental hacer una distinción respecto del derecho humano a la 
propiedad y del derecho de propiedad en materia civil, ya que éste último es un derecho 
real que se manifiesta como el poder jurídico que una persona puede ejercer de manera 
directa o inmediata sobe una cosa material y determinada, ya sea un bien mueble o 
inmueble, para aprovecharla total y absolutamente en sentido jurídico y eventualmente 
con provecho económico4.   
 

                                                           
3http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-
argentino/021-perrone-propiedadla-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf 
4 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. Porrúa, México, 
2015, páginas 78 a 87.  
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Desde tiempos remotos, la familia ha sido considerada la unidad básica de la sociedad 
y el eje fundamental de toda colectividad humana. Está plenamente reconocida como 
un elemento natural y fundamental de la sociedad contemporánea.   
Por su relevancia en la conformación y la evolución de las naciones, los estados 
nacionales deben favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del 
núcleo familiar, asegurando no únicamente sus derechos fundamentales sino el 
derecho a la protección de todos sus integrantes.  
  
Con el fin de beneficiar la preeminencia del núcleo familiar, el patrimonio de familia 
surge como una preocupación y prioridad del Congreso Constituyente Mexicano de 
1917. Se busca, proteger jurídicamente a la familia, promoviendo el derecho 
constitucional relativo al patrimonio familiar que comprende entre sus elementos 
básicos la vivienda y otros bienes muebles e inmuebles.  
 
De este modo, el patrimonio familiar es una institución jurídica creada para fortalecer las 
propiedades y los bienes considerados indispensables para la subsistencia de sus 
integrantes, constituyéndose en una garantía para cubrir las necesidades de habitación 
y bienestar, brindando abrigo en los sobresaltos e incertidumbres económicas5.  
 
Es de señalarse que la naturaleza jurídica del patrimonio de familia es de un patrimonio 
de afectación6, ya que al momento de constituirse como tal, se separa al bien o a los 
bienes, a fin de instituirlos como la seguridad jurídica y así poder contar con un lugar 
donde habitar o un medio de trabajo que ningún acreedor podrá embargar, además que 
quedarán fuera de cualquier enajenación o gravamen el tiempo que permanezca 
constituido.    
 
Las principales características del patrimonio familiar, reguladas en el Código Civil para 
el Distrito Federal son:  
 
o Tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a 
la familia y sostener el hogar.  
 
o Puede incluir la casa-habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; 
una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga 
entre los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su actividad.  
 
o Pueden constituirlo la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o 
ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las 
abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo 
para proteger a su familia.  

                                                           
5 Cárdenas González, Antonio. El patrimonio de familia su constitución, modificación y extinción ante 
notario. Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 111, México, 1998. Disponible en: https://revistas-
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-notarial/article/view/6753/6060 
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3968/9.pdf 
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o Al constituirse, la propiedad de los bienes pasa a los miembros de la familia 
beneficiaria y el número de miembros de la familia determinará la copropiedad del 
patrimonio.  

 
o En cuanto a la representación del patrimonio, desde su constitución se 
nombrará a una persona representante nombrada por la mayoría.   

 
o Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables, 
imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.  

 
o Cada familia puede constituir un solo patrimonio.  

 
o El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familia será por el 
monto máximo de multiplicar el factor 10,950 por el importe de tres veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, en la época en que se constituya. Se hace 
posible la actualización anual del valor en razón del porcentaje de inflación que 
determine el Banco de México.  

 
o Los miembros de la familia que quieran constituir el patrimonio lo harán por 
escrito a través de un representante, al Juez de lo Familiar, para su posterior inscripción 
en el Registro Público.  

 
o Constituido el patrimonio familiar, existe la obligación de habitar la casa, 
explotar el comercio y la industria y de cultivar la parcela.  
o Podrá disminuirse cuando se demuestre que su disminución es de gran 
necesidad o de notoria utilidad para la familia; o cuando por causas posteriores a su 
constitución, ha rebasado en más de un 100% el valor máximo que puede tener.  
  
Al respecto, la siguiente tesis jurisprudencial explica el significado de que los bienes 
afectos al patrimonio de la familia sean inalienables, imprescriptibles y no estén sujetos 
a embargo ni gravamen alguno:  
 
Registro No. 2003097. I.3o.C.77 C (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, 
Pág. 2047.   
 
PATRIMONIO DE LA FAMILIA. TUTELA CONSTITUCIONAL Y LEGAL.   
 
El artículo 123, apartado A, fracción XXVIII, constitucional dispone: "Articulo 123. ... 
XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, 
bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y 
serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 
juicios sucesorios."; además, el artículo 727 del Código Civil para el Ciudad de México 
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señala: "Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables, imprescriptibles 
y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.". De la interpretación literal de 
dichos preceptos constitucional y legal, resulta que un inmueble que se encuentre 
afectado a un patrimonio familiar es inembargable, con independencia de quien lo 
haya constituido, puesto que lo que regula la norma es que una vez constituido 
un patrimonio familiar no estará sujeto a embargo, por sus características de 
inalienable, entendiéndose por dicho vocablo, conforme al Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española que son bienes que se encuentran fuera del 
comercio por disposición legal, obstáculo natural o convención, y es 
imprescriptible, lo que implica que la propiedad no se puede perder por el paso 
del tiempo.   
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 199/2011. Sergio García Rivas. 20 de octubre de 2011. Mayoría de 
votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Mariano Suarez Reyes.  
  
A pesar de que nuestra Constitución local toma en cuenta al patrimonio familiar en el 
numeral 4, apartado E del artículo 16 al establecer que “la política de vivienda 
perseguirá el fortalecimiento del patrimonio familiar”, lo cierto es que el patrimonio 
familiar no se conforma únicamente con un bien o bienes destinados para casa-
habitación sino que incluye igualmente el mobiliario de uso doméstico y cotidiano; una 
parcela cultivable o los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre 
los miembros de la familia; así como los utensilios propios de su actividad, es decir, es 
un concepto mucho más amplio.  
 
No siendo una figura tan conocida en nuestra Ciudad, el patrimonio familiar debe 
legislarse para proteger los bienes y derechos que satisfacen las necesidades básicas 
de los miembros de una familia, para garantizar su tranquilidad económica y su 
sostenimiento y evitando que puedan ser gravados o embargados en su perjuicio.  
 
La pandemia y el efecto de una crisis económica profunda, afectarán la vida y el destino 
muchas familias, poniéndolas en riesgo económico y en una situación de vulnerabilidad 
enorme. Una gran cantidad de personas pueden encontrarse en la situación de no 
pagar deudas, asumir gastos catastróficos y, finalmente, en el escenario de tener que 
desprenderse de aquellos bienes que con tanto esfuerzo han logrado.  
 
Por tal situación, es urgente plasmar en nuestra Constitución local los elementos que 
constituyen el patrimonio familiar, con el objetivo de garantizar la protección y el 
resguardo de los bienes elementales de las familias. Con esta iniciativa estaremos 
armonizando esta figura con los principios y conceptos establecidos desde la 
Constitución Federal para la tranquilidad y beneficio de todas las familias de la Ciudad 
de México.    
 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, 
APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PATRIMONIO 
FAMILIAR. 

11 de 25 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 
El último párrafo de la fracción XXVII, del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que las leyes locales organizarán el patrimonio de 
familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será 
inalienable y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno.  
 
De igual forma, en la fracción XXVIII del apartado A, del artículo 123 Constitucional se 
hace alusión al patrimonio familiar de la siguiente forma:   
 
“Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes 
que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán 
transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 
sucesorios”.   
 
El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo siguiente:  
 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado.  
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes 
internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención.  

 
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.  

 
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En 
caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria 
de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.  

 

Específicamente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo San 
Salvador” en su artículo 15 señala que: “La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el 
mejoramiento de su situación moral y material”.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 4, apartado E del artículo 
16 establece que:  
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Artículo 16   
Ordenamiento territorial  

 
E. Vivienda  

 
4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público descentralizado que 
facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a una vivienda adecuada, 
con las condiciones previstas en esta Constitución, para el beneficio individual, el 
fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social.  
  
A nivel local, la constitución e integración del patrimonio de familia se encuentra 
regulada en el Titulo Duodécimo, denominado "Del patrimonio de la familia" Capitulo 
Único, que comprende los artículos 723 a 746 Bis del Código Civil para el Distrito 
Federal, entre los que destacan:  
 
ARTÍCULO 723.- El patrimonio familiar es una institución de interés público, que tiene 
como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y 
sostener el hogar. El patrimonio familiar puede incluir la casa-habitación y el mobiliario 
de uso doméstico y cotidiano; una parcela cultivable o los giros industriales y 
comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia; así como los 
utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor, de la cantidad 
máxima fijada por este ordenamiento.  
 
ARTÍCULO 727.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables, 
imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno.  
 
ARTÍCULO 730.- El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familiar, 
señalados en el artículo 723, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 
10,950 por el importe de tres veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, en la época en que se constituya el patrimonio, autorizando como incremento 
anual, el porcentaje de inflación que, en forma oficial, determine el Banco de México. 
Este incremento no será acumulable.  
 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 
cuadro comparativo:  
 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

(Texto vigente) 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

(Propuesta de modificación) 

Artículo 6   
Ciudad de libertades y derechos  

 
A [...]  
B [...]  

Artículo 6   
Ciudad de libertades y derechos  

 
A [...]  
B [...]  
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C [...]  
 
 D. Derechos de las familias   
 
1. Se reconoce a las familias la más 
amplia protección, en su ámbito individual y 
colectivo, así como su aporte en la 
construcción y bienestar de la sociedad por 
su contribución al cuidado, formación, 
desarrollo y transmisión de saberes para la 
vida, valores culturales, éticos y sociales.  
  
2. Todas las estructuras, 
manifestaciones y formas de comunidad 
familiar son reconocidas en igualdad de 
derechos, protegidas integralmente por la ley 
y apoyadas en sus tareas de cuidado.  
 
3. Se implementará una política pública de 
atención y protección a las familias de la 
Ciudad de México.   

C [...]  
 
 D. Derechos de las familias   
 
 
1. [...]  
  
  
  
 
 
 
 
2. [...]  
  
  
 
 
 
3. [...]  
 
 
  
4. El patrimonio familiar se instituye 
con la finalidad de garantizar la 
subsistencia, el bienestar y el 
desarrollo de sus integrantes. Las leyes 
determinarán los bienes que 
constituyan el patrimonio familiar, los 
cuales serán inalienables, no podrán 
sujetarse a gravámenes reales y serán 
transmisibles a título de herencia con 
simplificación de las formalidades de 
los juicios sucesorios.   

 
TRANSITORIOS  

  
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.   
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que SE ADICIONA EL NUMERAL 4, APARTADO D DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue:  
 
 
 

DECRETO  
PRIMERO. Se adiciona el numeral 4 del apartado D del Artículo 6 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  

Artículo 6   
Ciudad de libertades y derechos  

 
A [...]  
 
B [...]  

 
C [...]  

 
 D. Derechos de las familias   

 
1. [...]  
 
2. [...]  

 
3. [...]  

 
4. El patrimonio familiar se instituye con la finalidad de garantizar la 
subsistencia, el bienestar y el desarrollo de sus integrantes. Las leyes 
determinarán los bienes que constituyan el patrimonio familiar, los cuales serán 
inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales y serán transmisibles a 
título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 
sucesorios.   
  

TRANSITORIOS  
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.   
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México…” 
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NOVENO. - Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona el numeral 4, apartado D del Artículo 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en materia de patrimonio familiar, las y los Integrantes de ésta 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la 

misma es atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y 

fundamentaciones de Derecho: 

De la exposición de motivos que presenta la Diputada promovente en su iniciativa en 

lo relevante se puede señalar que debido a la pandemia en el mundo esta ha 

representado severos daños, en donde es claro que los principales impactos que ha 

acarreado consigo es la crisis económica con ello ha destruido riqueza, patrimonios y 

empleos.  

 

Que, en nuestro país, las familias mexicanas, se han visto afectadas en sus ingresos y 

bolsillos y sufren una perdida acelerada de su poder adquisitivo. Además que existen 

estudios en donde en la Ciudad de México, uno de cada tres hogares reportó una 

pérdida del 50% o más de sus ingresos respecto a febrero que entre el 6 y el 14 de 

abril entre más de 800 personas de 18 años o más, arroja que el 61.6% de los 

hogares reportó que durante el tercer mes del año una drástica disminución de sus 

ingresos con respecto a febrero, y entre aquellos hogares que reportaron un menor 

ingreso en marzo, la caída promedio fue de 48 por ciento.  

 

Aun mas,  un 37.7%, de los hogares más vulnerables, respondieron que uno o más de 

sus integrantes perdieron su empleo o alguna otra fuente de ingreso.  
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Es por ello la importancia de proteger el patrimonio familiar, entendido como una 

figura jurídica y también como una opción que permita blindar los bienes patrimoniales 

básicos de posibles embargos, demandas o incluso de malas decisiones personales.   

Tal como lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es importante mencionar que en nuestra carta magna contempla este importante 

derecho en el Artículo 27 fracción XVII en el párrafo tercero; 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que 

deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo 

ni a gravamen ninguno. 

También lo establece en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en la fracción XXVIII.  

Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes 

que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y 

serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 

juicios sucesorios.  

 

DÉCIMO. En primer lugar, es de principal importancia que tomemos en cuenta que la 

familia representa la base de la sociedad, y que para que tenga viabilidad su sustento 

económico, es necesario que se proteja el patrimonio que durante años le ha 

constado formar a la misma, esto es que el bien jurídico que se pretende tutelar en la 

presente iniciativa, es cumplir con la garantía constitucional de los derechos de la 

familia atendiendo el patrimonio al cual tiene como finalidad garantizar la subsistencia, 

el bienestar y el desarrollo de sus integrantes.   
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Diversos autores han definido el patrimonio como un conjunto de obligaciones y 

derechos susceptibles de una valorización pecuniaria, que constituyen una 

universalidad de derecho.  

 

El patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de 

derechos y, además, por obligaciones y cargas; pero es requisito indispensable que 

estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables 

en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valorización pecuniaria.  

 

DÉCIMO PRIMERO. En segundo lugar, los citados bienes y derechos de carácter 

patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos (con 

caracteres reales y personales a la vez) y, en tal virtud, el activo de una persona 

quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos. A su vez, el pasivo se 

constituye por obligaciones o deudas que son el aspecto pasivo de los derechos 

personales. 

 

De lo anteriormente podríamos establecer lo que civilmente significa el patrimonio de 

una persona sin embargo el derecho constitucional que se pretende proteger en la 

Iniciativa de la promovente es un patrimonio familiar de conformidad con la leyes, es 

decir el proteger el patrimonio familiar constitucionalmente con la intención de  

garantizar la subsistencia el bienestar y el desarrollo de sus integrantes, ahora bien si 

bien es cierto la presente pandemia de Covit 19 da pie a la presente reforma , no 

menos cierto es que para la viabilidad económica de una familia se vuelve necesario 

que este patrimonio se vea protegido y no vulnerado. 

 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4, 
APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PATRIMONIO 
FAMILIAR. 

18 de 25 

Ya que atenderíamos a un principio fundamental de derecho como es el garantizar 

constitucionalmente la protección a un patrimonio familiar que sea suficiente para que 

las familias de la Ciudad de México puedan tener ese derecho fundamental en caso 

de alguna situación grave como la que estamos viviendo con la pandemia y no solo 

eso como la que se pudiera presentar derivado de cualquier otra situación que atente 

directamente con la ruptura total del patrimonio de una familia. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En tercer lugar, se puede mencionar que a lo largo de la historia 

los ordenamientos legales han tenido la necesidad de diseñar mecanismos que 

salvaguarden determinados bienes pertenecientes a los miembros de la familia con 

objeto de atender las necesidades de éstos y protegerlos de los riesgos que implica la 

realización de una actividad económica. 

 

Las crisis económicas que ahora padecemos han puesto de realce esta cuestión, sin 

embargo debe existir un principio de responsabilidad patrimonial universal por virtud 

del cual se establezca un freno en el patrimonio inembargable, el hecho de que el 

fracaso empresarial está castigado con la pérdida total del patrimonio presente y 

futuro es antieconómico porque amputa la iniciativa empresarial, y hoy en día es de 

observarse que esa actividad económica que generan los empresarios  se ve dañada, 

no por sus malos manejos sino por la situación de pandemia. 

 

La cual resulta lesiva y nos damos cuenta con el sin número de despidos que se dan y 

se continúan dando y no solo eso, las pérdidas económicas en todos los aspectos el 

empresario por no tener campo de acción, y el trabajador por no tener ya el trabajo, se 

ven disminuidos en atender a situaciones económicas de deuda contraída, que en 
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determinado momento estas deudas afectan las dos esferas jurídicas tanto del 

empresario como del trabajador y obvio se ve lesionado su patrimonio y con ello los 

ingresos familiares, sin existir freno a los acreedores que de igual forma por la 

afectación que sufren se ven en la necesidad de requerir el pago de deudas 

contraídas  arrasando con todo lo que por echo y por derecho le corresponda a una 

familia. 

 

 DÉCIMO TERCERO. Es por ello, que constitucionalmente seamos conscientes de la 

importancia de dotar mayor amplitud al patrimonio inembargable, bien legalmente o 

bien a través de un acto de voluntad autorizado legalmente, en donde se establezca 

un bien de primera necesidad como es la vivienda habitual, ya que es un  Derecho 

Universal a una vivienda digna y adecuada, y este se encuentra protegido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25 numeral 1 y 

Artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, como se menciona a continuación: 

 

“…Artículo 25  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad…”7 

 
“…Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

                                                           
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948, de Asamblea General de la ONU Sitio web: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2000.pdf 
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Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de 
toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante 
la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se 
necesitan para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación 
de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes 
agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las 
riquezas naturales; 
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 
importan productos alimenticios como a los que los exportan…”8 

 

DÉCIMO CUARTO. Para finalizar, la legislación civil al contemplar  al patrimonio 

familiar como  “una institución de interés público, que tiene como objeto afectar uno o 

más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar”, es por 

demás clara, es por ello que el destino de una masa de bienes de una familia debe ser 

protegida constitucionalmente ya que tiene como finalidad la subsistencia de la familia 

y con ello la de la sociedad y lógicamente esa protección a la sustracción de tales 

bienes da garantía patrimonial genérica para el bienestar de la misma. 

 

Por otro lado, en el entendido de que la familia con independencia de la titularidad 

originaria de los bienes, estos una vez que pasan a integrar el patrimonio familiar, no 

deben ser enajenados o gravados ya que son la forma de subsistencia de la familia y 

una vez incluidos los bienes inmuebles o muebles en un fondo patrimonial, su 

administración corresponde a toda la familia. Quizá el aspecto más llamativo a esta 

protección del patrimonio familiar y que justifica su tratamiento es que solo se pueden 

                                                           
8 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (3 de enero de 1976). Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3 de enero de 1976, de Naciones Unidas 
Derechos Humanos Sitio web: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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ejecutar bienes integrados en dicho patrimonio por incumplimiento de obligaciones 

asumidas para atender las necesidades de la familia, por lo que esta Comisión 

Dictaminadora considera dable la propuesta presentada por la Diputada promovente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el numeral 4, apartado D del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en materia de patrimonio familiar, presentada por la Diputada Leonor Gómez 

Otegui, Diputada independiente en el Congreso de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

D E C R E T O 

ÚNICO. - Se adiciona el numeral 4, apartado D del Artículo 6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en materia de patrimonio familiar, para quedar como sigue: 

Artículo 6   
Ciudad de libertades y derechos  

 
A [...]  
 
B [...]  
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C [...]  
 
D. Derechos de las familias   
 
1. [...]  
 
2. [...]  
 
3. [...]  
 
4. El patrimonio familiar se instituye con la finalidad de garantizar la 
subsistencia, el bienestar y el desarrollo de sus integrantes. Las leyes 
determinarán los bienes que constituyan el patrimonio familiar, los cuales serán 
inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales y serán transmisibles a 
título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 
sucesorios.   
 

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

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren Artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 

RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA PERSONA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL 

CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fueron turnadas para 

su análisis y elaboración del dictamen respectivo, las observaciones realizadas por la 

PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN 

DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis,  5 Bis, 15 VII, 19  y 72 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 

57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 115, 125, 192, 196, 197, 260 y 336 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las observaciones realizadas a la  

Iniciativa con proyecto de decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la 

siguiente estructura: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
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METODOLOGÍA 

 

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

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

las referidas observaciones a la propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 

 

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

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

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

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

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

respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 25 de 

febrero de 2020, el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos fracciones al 

artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública 

del Distrito Federal, misma que a partir de esa fecha fue publicada en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen. 

 

3. El 26 de febrero de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio 

MDSPOSA/CSP/1063/2020, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del 
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Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 

fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. Con fecha 27 de agosto de 2020, en sesión de trabajo vía remota, los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, aprobaron el Proyecto de Dictamen a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 

fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

5. El día 10 de septiembre de 2020, en sesión ordinaria vía remota, se presentó y aprobó 

ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México el Dictamen a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan dos 

fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

6. Con fecha 13 de octubre de 2020, a través del oficio número JGCDMX/078/2020 la 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

remitió a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, observaciones al Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y se adicionan dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

7. Con fecha 14 de octubre de 2020 el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Presidente de 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, turno la 

Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio JUCOPO/CCM/IL/III-1/033/2020, las 

observaciones de la Jefatura de Gobierno sobre el Dictamen en comento. 
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8. El pasado 20 de octubre de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a través 

de correo electrónico el oficio con número MDPPOTA/CSP/1161/2020 emitido por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva, donde se 

turnan las observaciones al Dictamen ya referido  

 

9. Las observaciones de la Jefatura de Gobierno son: 

 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que el uso de 
Tecnología del Distrito Federal. 
 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México y se adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley que Regula 
el uso de la Tecnología del Distrito Federal. 
. 
 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley de  Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México. 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley del Sistema de   Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo  de la Ley que el Uso de Tecnología 
del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios: 
I... 
II... 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, 
la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios: 
I... 
II... 
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III… 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, en 
las 16 Delegaciones del Distrito Federal;  
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

III… 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad; 
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

 

10. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del 

Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

11. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

12. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen de las observaciones realizadas a la iniciativa, con el propósito de someterlo 

a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 
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II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de las 

observaciones emitidas por la Jefatura de Gobierno al Dictamen de la Iniciativa que se 

menciona y se consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por lo 

que, en este acto, respetuosamente somete a consideración de este Honorable Congreso, 

el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

Primero. Que de conformidad con la fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y 

analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se 

aprueba, desecha o modifica las observaciones de la titular de la Jefatura de 

Gobierno. 
 

Segundo. Que la Observaciones hechas por la Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, son correctas y de competencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones 

propuestas por la o el Jefe de Gobierno.  

Si en el dictamen se rechazan las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno 

por mayoría de los presentes. El Congreso remitirá nuevamente el decreto al 

Ejecutivo, quien en un término de quince días naturales deberá promulgarlo y 

publicarlo. Vencido ese plazo de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la 

publicación del decreto en los siguientes diez días naturales. Si se aceptasen las 

observaciones o si fuese confirmado por mayoría simple de las y los Diputados 

presentes en la sesión, la Ley o Decreto se enviará en los términos aprobados, para 

su promulgación; aplicando en todo momento las reglas previstas en el párrafo 

anterior respecto a la promulgación y publicación.  
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Tercero. - Que con fecha 13 de octubre de 2020, la Persona Titular de la  Jefatura 

de Gobierno atendiendo al artículo 125 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 

remitió las observaciones realizadas al Decreto por el que se modifican diversas 

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

y se adicionan dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología 

para la Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual fue aprobado por la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre de 

2020.  

Cuarto. -  Que las observaciones realizadas por la Persona titular de la  Jefatura de 

Gobierno al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15, 17 y 22 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan 

dos fracciones al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública en el Distrito Federal, se encuentran divididas en dos segmentos, 

el primero de ellos se refiere a La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en 

cuanto a la denominación de las Leyes en el Decreto y  por lo que hace a la Ley que 

Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad en el Distrito Federal, se sugiere 

cambiar el termino de Distrito Federal por Ciudad de México, así como armonizar 

con la legislación vigente  en lo referente a las  16 Delegaciones del Distrito Federal  

por Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que el uso de 
Tecnología del Distrito Federal. 
 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se 
reforman los artículos 17 y 22 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México y se adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley que Regula 
el uso de la Tecnología del Distrito Federal. 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley de  Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México. 

PRIMERO. Se adiciona la fracción V al 
artículo 15, se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley del Sistema de   Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo  de la Ley que el Uso de Tecnología 
del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción al 
artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público del Distrito Federal, la 
Secretaría tomará en cuenta los siguientes 
criterios: 
I... 
II... 
III::: 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, en las 16 
Delegaciones del Distrito Federal;  
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y 
sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, 
la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios: 
I... 
II... 
III::: 
IV Intersecciones más conflictivas así 
clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México en las 
16 Alcaldías de esta Ciudad; 
V... 
VI... 
VII. Afuera de los centros escolares en 
todos sus tipos y niveles. 
... 
 

 

Por lo que esta Dictaminadora considera que son de aprobarse las observaciones 

realizadas a La Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y al artículo 7 

de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública en el Distrito 

Federal. 

 
RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aprueban las observaciones realizadas por la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adiciona 
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una fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, aprobado por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura. 

 

Para quedar de la siguiente manera:  

 

DECRETO 

 

Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se reforman los artículos 17 y 22 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se 

adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

del Distrito Federal. 

 
PRIMERO. Se adiciona la fracción V al artículo 15, y se reforman los artículos 17 y 
22 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

 

Artículo 15. El Sistema se integra por: 
 
I. a IV. … 
 
V. C5 
 

Artículo 17. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, le compete a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I.  a XVIII … 
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XIX. Instalar y mantener actualizado el sistema de video vigilancia denominado C5, 

garantizando un número mínimo y equitativo en cada alcaldía de acuerdo al 

porcentaje poblacional; y 

XX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 22. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son 

las siguientes: 

I. a VIII. …  

IX. Trabajar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de dar seguimiento a las 

videograbaciones del C5 en cumplimiento a la Estrategia de Fortalecimiento de la 

Seguridad en la Ciudad en materia de prevención, atención, investigación y sanción 

de la violencia y delito en su demarcación, y 

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones. 

… 
 

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios:  
 
I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  
 
II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia 
de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la 
Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;  
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III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 
impacto para la sociedad;  
 
IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 
las 16 Alcaldías de esta Ciudad;  
 
V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 
Cívica;   
 
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; y  
 
VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles. 
  
La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 

inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 

comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 

conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto 

y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de 

seguridad, los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro 

instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita 

la toma de decisiones en materia de seguridad pública, y demás información que 

posibilite su adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio fiscal anual, 

determinará los criterios para la instalación de cámaras de video vigilancia en los 

centros escolares. 

 

 

Ciudad de México, a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez 
 
Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 
Servitje 
 
Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  
 
Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya  
 
Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo 
Pérez 
 
Integrante 
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Diputada Ma Guadalupe Aguilar 
Solache 
 
Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
 
Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
De León 
 
Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes 
 
Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal 
 
Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
 
Integrante 

   

 
 

   

 
Aprobado por unanimidad de los Integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, en sesión vía remota el día 06 de noviembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
RECIBIDAS DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO 
“i)” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le 

fueron turnadas LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO 

“i)” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL FUE APROBADO POR 

EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 15 fracción 

VII y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV 

Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 115, 

125, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

esta dictaminadora toma en consideración los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en fecha 06 de 

febrero de 2020, la diputada Leticia Esther Varela Martínez del Grupo 

Parlamentario de MORENA presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que adiciona el inciso “i)” a la fracción II del artículo 10 Bis de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, con relación a las 

funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizadas a través de 
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su Brigada de Vigilancia Animal, misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. El 07 de febrero de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió el oficio 

MDPPOSA/CSP/0272/2020, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el inciso “i)” a la fracción 

II del artículo 10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, con relación a las funciones de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana realizadas a través de su Brigada de Vigilancia Animal, 

presentada por las Diputadas y los Diputados Leticia Esther Varela Martínez, 

Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de León, Temístocles 

Villanueva Ramos, Guadalupe Aguilar Solache, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

María de Lourdes Paz Reyes, José Emmanuel Vargas Bernal, Leticia Estrada 

Hernández, María Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez y 

Miguel Ángel Macedo Escartín,  integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena así como la diputada Leonor Gómez Otegui integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020 se aprobó el Decreto por el que se adiciona la fracción XLV 

Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2 y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones 

del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, todas las anteriores con 

relación a la celebración de Sesiones Virtuales. 
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4. Mediante ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para 

desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la misma 

entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, la realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera 

virtual para discutir y votar el Dictamen de la iniciativa de referencia, quedando 

aprobado en Sesión de fecha 27 de agosto de 2020 y remitido a la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México para su discusión y en su caso 

aprobación por el Pleno. 

 

6. En fecha 10 de septiembre de 2020, en Sesión Virtual del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México se aprobó el Dictamen de referencia, el cual fue remitido 

a la Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso promulgación. 

 

7. Por oficio número JGCDMX/076/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, signado 

por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, se envió a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de este 

Congreso de la Ciudad de México las consideraciones referentes al Decreto de 

referencia, las cuales consisten en lo siguiente:  

 

 

DocuSign Envelope ID: 7FCBB1A5-8390-4401-80E9-844C834AC63D



     COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 

Página 4 de 14 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES 
RECIBIDAS DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO 
“i)” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Pública, 

en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes 

facultades: 

[…] 

 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

[I. …] 

 

II. Integrar, equipar y operar 

brigadas de vigilancia animal para 

responder a las necesidades de 

protección y rescate de animales 

en situación de riesgo, 

estableciendo una coordinación 

interinstitucional para implantar 

operativos en esta materia y 

coadyuvar con asociaciones civiles 

en la protección y canalización de 

animales a centros de atención, 

refugios y albergues de animales. 

La brigada de vigilancia animal 

tiene como funciones: 

Sin modificaciones 

[inciso a… hasta inciso h.] 

 

[inciso a)… hasta inciso e)] 

 

f) Retirar animales que participen en 

plantones o manifestaciones; y 

 

[inciso g) y h)]  
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i. Rescatar animales del interior 

de un domicilio al momento de 

que se esté cometiendo el delito 

de maltrato en contra de 

animales no humanos. Quien 

irrumpa deberá tener datos 

ciertos, derivados de una 

percepción directa, siendo 

determinante la urgencia del 

hecho, de modo que la 

intromisión se torne inaplazable, 

ya sea para evitar la 

consumación de un ilícito o 

hacer cesar sus efectos. 

 

Los elementos policiales que 

realicen el rescate al interior de 

un domicilio deberán asegurar la 

integridad física de los animales 

y de las personas que se 

encuentran en su interior. Una 

vez realizado el rescate deberán 

levantar un acta circunstanciada 

en el lugar, en presencia de dos 

testigos propuestos por el 

ocupante del domicilio; de no 

haber personas que pudiesen 

i) En los casos que exista flagrancia estará 

justificado su ingreso a un lugar cerrado sin 

orden judicial, cuando: 

 

I. Sea necesario para evitar la 

comisión de los delitos previstos 

en los artículos 350 Bis y 350 Ter 

del Capítulo IV “Delitos cometidos 

por actos de maltrato o crueldad 

en contra de animales no 

humanos”, del Código Penal para 

el Distrito Federal; o 

 

II. Se realiza con consentimiento de 

quien se encuentre facultado para 

otorgarlo. 

 

 

En los casos de la fracción II, se procederá 

en términos de lo previsto en el artículo 290 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.  

 

Los motivos que determinaron la intromisión 

sin orden judicial constarán detalladamente 

en el informe que al efecto se levante.  
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testificar, o quien ocupe el 

domicilio se negare a proponer 

testigos, los elementos 

policiales, así lo asentarán en el 

acta. 

 

La intromisión realizada al 

domicilio al amparo de esta 

fracción tendrá el objetivo de 

rescatar al o los animales no 

humanos, y únicamente tendrá 

efectos respecto del delito de 

maltrato animal. Si derivado de la 

intromisión se tuviera la 

presunción de la comisión de 

otros delitos, se deberá proceder 

conforme a las leyes 

correspondientes. 

 

[fracción III… a la VII.] 

 

Sin modificación. 

      

 

Derivado de lo anterior la Comisión de Seguridad Ciudadana previo a resolver 

realiza los siguientes: 

 

II. CONSIDERANDOS  
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PRIMERO. Que con fundamento en el numeral 4. del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México esta Comisión es competente para conocer y dictaminar el presente 

asunto.  

SEGUNDO. Que las observaciones hechas por la Jefatura de Gobierno se 

identifican en consideraciones de forma y de fondo. 

TERCERO. Por lo que hace a las consideraciones de forma tales como actualizar 

en el texto normativo a modificar el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública 

por el de Secretaría de Seguridad Ciudadana es atendible. 

Así también es atendible la propuesta de eliminar del inciso f), fracción II del artículo 

10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México la conjunción 

“y” que aparece al final del enunciado. 

CUARTO. Referente a las observaciones de fondo, se advierte que éstas comparten 

el objetivo principal del Decreto que nos ocupa, el cual consiste en facultar 

expresamente en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México la 

actuación de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana al interior de un domicilio de manera inmediata, a efecto de impedir o 

hacer cesar los delitos descritos por los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal 

para el Distrito Federal.  

QUINTO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de 

Tesis 75/2004-PS, consultable en 9ª Época, Primera Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 

XXVI, agosto de 2007; Pág. 112, encontramos que la inviolabilidad del domicilio 

reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no es un derecho absoluto, por principio la intromisión domiciliaria 
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requiere una autorización judicial previa, pero dicha autorización judicial no es 

operante en la urgencia de evitar o hacer cesar la comisión de un delito flagrante. 

De modo similar se hace referencia a la Tesis 1a. CCCXXVIII/2018 (10a.), localizable 

en la Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Pág. 338. INTROMISIÓN 

DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. SUPUESTOS 

CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS EN CASO DE FLAGRANCIA. 

“La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, numeral 2, y 11, numeral 3, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una manifestación del 

derecho a la intimidad, entendido como la protección del ámbito reservado de la 

vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes 

públicos o particulares. Ahora bien, dicho derecho no es absoluto, pero al existir una 

expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, la intromisión 

domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base de que 

su ejecución requiere, como regla, una autorización judicial previa, en la que se 

motiven la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia. En ese sentido, 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 75/2004-PS, determinó que es constitucionalmente válida la 

intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia 

delictiva; sin embargo, es de toral relevancia que los operadores jurídicos analicen 

esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 de la Constitución Federal. Así, sólo 

será constitucionalmente válida la intromisión aludida cuando: a) se irrumpa en el 

lugar al momento en que en su interior se esté cometiendo un delito, por lo que 

quien irrumpe debe tener datos ciertos, derivados de una percepción directa, que 

permitan considerar, razonablemente, la posible comisión de una conducta delictiva; 

o, b) cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es 
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perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, la intromisión debe derivar de la 

persecución inmediata y continua del presunto responsable. En ambas hipótesis, lo 

determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne 

inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos 

o impedir la huida de quien aparece como responsable. 

SEXTO. Que las observaciones hechas por parte de la Jefatura de Gobierno 

perfeccionan el Decreto, ya que hacen referencia a los artículos vigentes del Código 

Penal que contemplan el maltrato y la crueldad animal, así como la referencia 

precisa el modo de actuar que tendrán que seguir los elementos de la Brigada de 

Vigilancia Animal de acuerdo con lo establecido por el artículo 290 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

SÉPTIMO. Que para nuestro sistema jurídico el ingreso de una autoridad a un lugar 

sin autorización judicial está contemplado tanto por el artículo 290 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y confirmado jurisprudencialmente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Contradicción de Tesis 

75/2004-PS que determinó que es constitucionalmente válida la intromisión al 

domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva. 

OCTAVO. Que el Código Penal para el Distrito Federal, en su Título Vigésimo 

Quinto, establece los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 

a la fauna, capítulo IV de los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en 

contra de animales no humanos: 

“…ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de 

cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá 

de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. Si 

las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 
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incrementarán en una mitad las penas señaladas. Se entenderá para los 

efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano, 

sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y 

capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente 

perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales 

abandonados, o callejeros no serán considerados plaga. (REFORMADO, 

PRIMER PÁRRAFO, G.O.D.F. 8 DE OCTUBRE DE 2014)…”  

“…Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra 

de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los 

animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. En caso de que se haga 

uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a 

su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por 

métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 

una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de 

maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal…” 

NOVENO. El delito de maltrato o crueldad animal por su especial naturaleza es un 

delito continuado que entre más tiempo se tarde en hacerlo cesar mayores lesiones 

irreparables ocasiona al animal que lo sufre, llegando el caso de que las lesiones si 

no se actúa a tiempo, puedan derivar en el supuesto contemplado por el artículo 

350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal y que es el de provocar la muerte. 

Es por ello que la urgencia de la intervención de parte de la autoridad especializada 

para impedir y/o hacer cesar la conducta prevista como el delito de maltrato o 

crueldad animal se hace imperiosa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 103 fracción II y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

esta Comisión Dictaminadora resuelve: 

 

      III. RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. Se APRUEBAN las observaciones realizadas por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al Decreto que adiciona el inciso “i)” a la fracción II del artículo 

10 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con relación 

a las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizadas a través de su 

Brigada de Vigilancia Animal, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona el inciso “i)” a la fracción II del artículo 10 Bis de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

 

Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

[I. …] 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder 

a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de 

riesgo, estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar 
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operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 

protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y 

albergues de animales. La brigada de vigilancia animal tiene como 

funciones: 

[Inciso a)… hasta inciso e)] 

 

f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; 

[Incisos g) y h)] 

i) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado 

sin orden judicial, cuando: 

 

I. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los 

artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, del Código 

Penal para el Distrito Federal; o 

 

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para 

otorgarlo. 

 

En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 

290 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán 

detalladamente en el informe que al efecto se levante. 

[fracción III… a la VII.] 

 

TRANSITORIO 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

En la Ciudad de México, a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Nombre En Pro En 

Contra 

Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya  

 

Integrante 
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“i)” A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL CUAL FUE APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN 

A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO 

MENOS LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN 

LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-

2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE TENGAN LUGAR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue turnada para su 

análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE 

LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS LETAL” ADQUIRIDO POR LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS 

MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 

103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del 

análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

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

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

la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

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

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

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

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

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

respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 22 de 

septiembre de 2020, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó, la Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la no utilización del “armamento 

menos letal” adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Licitación 

Pública Electrónica Internacional LA-007000999-E145-2020, en las 

manifestaciones y protestas que tengan lugar en la Ciudad de México, misma que 

a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, 

a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen. 

 

3. El 24 de septiembre de 2020, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a través de 

correo electrónico el oficio MDPPOTA/CSP/0512/2020, mediante el cual la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y 

dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la 

no utilización del “armamento menos letal” adquirido por la Secretaría de la 

Defensa Nacional en la Licitación Pública Electrónica Internacional LA-

007000999-E145-2020, en las manifestaciones y protestas que tengan lugar en la 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona 

la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del 

Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

5. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los días 28 

y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la 

misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones 

de este Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el 

dictamen del punto de acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 

propuesta con punto de acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 

del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
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Artículo 19.   

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Artículo 20.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

SEGUNDO. Que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce 

el derecho de reunión pacífica y que el ejercicio de tal derecho, “sólo podrá estar sujeto a 

las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 

interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger 

la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.” 

TERCERO. Que la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, en 

su capítulo Primero de los “Derechos”, artículo IV, establece que “toda persona tiene 

derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento 

por cualquier medio.” Y el artículo XXI, refiere que Toda persona tiene el derecho de 

reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en 

relación con sus intereses comunes de cualquier índole. 

CUARTO. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 15 

reconoce “el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 

para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.” 

QUINTO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece” 

En ese sentido el artículo 6° de nuestra Carta Magna refiere: 
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“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.” 

De igual forma, el artículo 21 del mismo ordenamiento legal en su párrafo noveno señala: 

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

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

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

SEXTO. Que el artículo 4° de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, establece los 

Principios del Uso de la Fuerza. 

“Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de: 

I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la 

vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos 

o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el 

desistimiento de la conducta del agresor; 

II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto 

apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte; 

III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se 

lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto 

sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar; 

IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de 

resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes 

apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y 

V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación 

de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño 

de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley.” 

DocuSign Envelope ID: 7FCBB1A5-8390-4401-80E9-844C834AC63D



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

6 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

SÉPTIMO. Que el artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

refiere al Modelo de policías de proximidad y de investigación: 

“Artículo 43 

Modelo de policías de proximidad y de investigación 

1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al convencimiento, 

a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los derechos humanos de 

todos, incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, 

proporcional y como último recurso. 

[…]” 

OCTAVO. Que el artículo 56 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, refiere: 

“Artículo 56. Los derechos y obligaciones de las personas integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana y de los cuerpos Policiales serán las establecidas en la Ley General, 

en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y 

con respeto a los derechos humanos de todas las personas incluidas las víctimas, los 

testigos e indiciados. 

El uso de la fuerza será excepcional, se utilizará como último recurso y se sujetará a los 

principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 

oportunidad, así como a las disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.” 

NOVENO. Que el Diputado promovente refiere que:  

“Está comprobado que la balas de goma que dispara el armamento menos letal adquirido por la 

SEDENA, puede provocar lesiones graves (o incluso la muerte) si una persona recibe el impacto a 

corta distancia o en la cabeza. 

El uso de este armamento en manifestaciones y protestas, puede poner en peligro la integridad de 

los participantes o de las personas que se encuentran en su proximidad, por lo cual no debe ser 

utilizado en las manifestaciones que tengan lugar en la Ciudad de México.” 

DÉCIMO. Que el artículo 15 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, establece como 

armas incapacitantes menos letales las siguientes: 
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a) Bastón PR-24, tolete o su equivalente, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

b) Dispositivos que generan descargas eléctricas;  

c) Esposas o candados de mano;  

d) Sustancias irritantes en aerosol, y  

e) Mangueras de agua a presión. 

 

Como se puede observar, no se contemplan balas de goma en el armamento menos letal, 

contemplado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que es el ordenamiento jurídico 

al cual se sujetan los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el pasado 14 de agosto del año que transcurre, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ACUERDO PARA LA ACTUACIÓN POLICIAL 

EN LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ACTOS QUE TRANSGREDEN EL EJERCICIO 

DE DERECHOS DURANTE LA ATENCIÓN A MANIFESTACIONES Y REUNIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. Dicho Acuerdo establece: 

PRIMERO. El presente Acuerdo es de observancia general y obligatorio para el personal 

policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y tiene por objeto: 

 

1. Establecer los parámetros y condiciones mínimas que permitan ejercer el derecho humano 

a la protesta social, salvaguardando la integridad de las personas y sus derechos humanos, 

así como sus bienes, en el contexto de manifestaciones y reuniones previniendo el desarrollo 

de las violencias, el delito y los abusos de autoridad. 

 

2. Establecer las capacidades físicas, psicológicas, técnicas y tácticas reales y actuales, que 

permitan al personal policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México un eficiente desarrollo de la operación, consiguiendo una estricta conducta en 

congruencia con el modelo policial consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

Dicho Acuerdo complementa la actuación de las autoridades establecidas en el Protocolo 

de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la 

Protección de Personas en el contexto de Manifestaciones o Reuniones; Protocolo de 

Actuación de la Secretaría de Gobierno ante Manifestaciones o Reuniones que se 

desarrollen en la Ciudad de México y Acuerdo por el que se establecen Mecanismos de 

Coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades 

primarias como parte de la Protesta Social en la Ciudad de México. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

Cabe precisar que ni en los Acuerdos, ni en los Protocolos antes mencionados se contempla 

el uso de “balas de goma”, para la contención de las manifestaciones o reuniones, al 

contrario, se establece claramente que ante cualquier conflicto se procurará evitar el uso 

de los medios violentos con miras a proteger el derecho a la vida y la integridad de todas 

las personas, por lo que ante todo, se privilegiarán estrategias destinadas a reducir la 

tensión basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo. 

Asimismo, en el Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos 

que Transgreden el Ejercicio de Derechos durante la Atención a Manifestaciones y 

Reuniones de la Ciudad de México. se establece que cuando el personal policial 

participe en el control de manifestaciones usará el siguiente equipo de protección 

mínimo:  

a) Casco.  

b) Escudo. 

 

Además, claramente se especifica que “la Policía de la Ciudad de México no podrá usar armas 

letales en la dispersión de manifestaciones o reuniones. Queda estrictamente prohibido el uso 

indebido de cualquier objeto, sea o no parte del equipo. 

Es preciso aclarar que, cuando se trate de resistencia pasiva o activa, no se utilizarán 

instrumentos de uso de la fuerza; salvo en el caso de resistencia de alta peligrosidad, 

únicamente se podrán utilizar esposas o candados de mano, conforme lo dispuesto en el 

mismo Acuerdo.  

OCTAVO. Derivado de lo anterior, es menes precisar que se está garantizando el uso 

legítimo de la fuerza, a través de los diversos instrumentos jurídicos, no obstante, esta 

dictaminadora considera que es pertinente reiterar a las autoridades involucradas que no 

se utilicen las balas de goma en las manifestaciones y protestas que se lleven a cabo en la 

Ciudad de México, ya que pueden poner en peligro la integridad de los participantes, así 

como de las personas que se encuentren en los alrededores. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se APRUEBA la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

para exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la no 

utilización del “armamento menos letal” adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional 

en la Licitación Pública Electrónica Internacional LA-007000999-E145-2020, en las 

manifestaciones y protestas que tengan lugar en la Ciudad de México.  

 

 

En la Ciudad de México, a los 6 días del mes de noviembre de 2020. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 

 

Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 

Servitje 

 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  

 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya  

 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

Integrante 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE GARANTICE LA NO UTILIZACIÓN DEL “ARMAMENTO MENOS 
LETAL” ADQUIRIDO POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL LA-007000999-E145-2020, EN LAS MANIFESTACIONES Y PROTESTAS QUE 
TENGAN LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

 

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 

 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 

 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León 

 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  

 

Integrante 

   

 

En la Ciudad de México, a los 6 días del mes de noviembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA 

LA: “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020” 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE 

 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen 

de las propuestas de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2020”, desarrolló 

el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

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

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

la referida “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020”. 

 

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

motivación, fundamentación y alcances, del asunto en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 

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

de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

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

respecto de las propuestas analizadas. 

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 
74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones 
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción 
I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del 
Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección 
Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción 
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XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso 
de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 
435, 436, 437, 438, 439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la “Comisión de Seguridad Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura; la COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA tiene las competencias y 
atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que con fecha tres de septiembre de 2020, por medio del oficio con 

número CCDMX/IL/CSC/0371/2020, se convocó a los Diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión en comento. 

  

II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones 

I, II, y III, incisos I), IV), y V); 373 fracciones I, II,III, IV, V, VI,VII y VIII y 

374, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 

tres de septiembre de 2020, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de los Diputados 

integrantes de la misma,  se emitió la “Convocatoria y Bases para la 

Entrega de la “Medalla al Mérito Policial 2020”. 

  

III. Que con fecha once  de septiembre  de 2020, mediante Oficio 

CCDMX/IL/CSC/375/2019, se solicitó a la  DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, Presidenta De La Mesa Directiva Del 

Congreso De La Ciudad De México, I Legislatura, la publicación en los 

medios oficiales correspondientes, la CONVOCATORIA Y BASES PARA 

LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO POLCIAL 2020“, aprobada 

en la CUARTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA”; misma que se publicó en la GACETA 

PARLAMENTARIA No. 390, de fecha veintidós  de septiembre  de 2020, 

en sus páginas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

 

IV. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020”, mediante Oficio 

CCDMX/IL/SSC/376/2019, de fecha quince  de septiembre  de 2020, con 

una  copia de conocimiento, entregados vía correo electrónico, dirigido a 
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OMAR GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana  de la 

Ciudad de México (SSC CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión 

en  los cuerpos Policiales pertenecientes a esa institución; para en su 

caso recibir sus propuestas. 

 

V. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020”, mediante Oficio  

CCDMX/IL/CSC/376/2020, de fecha quince de septiembre de 2020, con 

una copia de conocimiento, entregados vía correo electrónico, dirigido a 

la  LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal General de la 

Ciudad de México, para su conocimiento y oportuna difusión en la 

Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de 

la Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas. 

 

VI. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, se otorgará en 

categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el 

otorgamiento de la distinción. 

 

VII. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, la documentación de 

las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura queda bajo su resguardo 

y se considera confidencial hasta la emisión del presente Dictamen. 

 

VIII. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria 

para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, fueron ingresados y 

se recibieron durante el periodo del día quince de septiembre al quince 

de octubre de 2020, en un horario abierto. La recepción de propuestas de 

los candidatos para ser merecedores de la medalla, se recibieron a través 

de correo electrónico 

comision.seguridadciudadana@congresociudaddemexico.gob.mx. 

 

Lo anterior, al tenor los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la 

“Comisión de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 
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5 Bis, 13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV 

Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción 

VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 

258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de 

Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 

Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, De la 

Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, 

Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,  439 y 

440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, 

atribuciones y le corresponde realizar la convocatoria, recepción de propuestas, 

elaborar el análisis y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a 

recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y aprobarlo, y someterlo en 

sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la sesión solemne para 

entregar la Medalla al Mérito Policial 2020. 

SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas 

o privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones de la sociedad civil que se interesen o participen de 

acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a 

través de sus representantes, titulares o directores propongan como candidatos a 

elementos de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de la Policía de 

Investigación,  dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan realizado una actuación 

extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficiencia reiterada 

en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o 

realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de 

México, y sean meritorios a recibir la Medalla al Mérito Policial 2020. 

TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito 

Policial 2020, se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad 

Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, 

valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el 

desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que 

en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad 

de México, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

CUARTO. -  Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 
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III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de 

la Nación; 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 

QUINTO. -  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y 

encargada del procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de 

los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Policial 2020, así como someter a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación, 

el dictamen correspondiente que contenga la elección de aquellos a quienes se les 

otorgará la medalla respectiva. 

 

SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito 

Policial, en categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el 

otorgamiento de la distinción. 

 

SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por 

Escrito las cuales están acompañadas y contienen lo siguiente: 

1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 

2. Nombre completo de la o el candidato; 

3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 

4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente; 

5. Currículum vitae de la o el candidato, y 

6. La información documental adicional. 

 

OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la 

documentación completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, 

por lo que éstas permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen 

correspondiente. 

 

NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo 

de recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso 

de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su 

trayectoria y méritos procedió  a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, 

el cual hace una separación por categorías femenil y varonil a los elementos 

procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la distinción; mismo que 
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una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana,  será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, I legislatura, para su aprobación. 

 

DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados 

integrantes de la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se 

difundirán los nombres de los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 

2020, en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

tendrá las siguientes características: 

“(…) 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 

quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 

legislatura que corresponda en relieve; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

 (…) 

l) Medalla al Mérito Policial; 

(…)” sic. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron 

inscritos para recibir la Medalla al Mérito policial 2020; y quienes no han resultado 

galardonados serán reconocidos por el Honorable Congreso de La Ciudad de 

México, I Legislatura, mediante un Reconocimiento, para dejar constancia de su 

valioso desempeño que los ha hecho tener la distinción de ser considerados para 

recibir la presea. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos 

de los cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus 
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funciones o de un deber y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus 

familiares de manera pública de la presea y reconocimiento correspondiente. 

 

DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del quince de septiembre al 15 de octubre 

de 2020, se recibieron las siguientes propuestas a través del correo electrónico 

comision.seguridadciudadana@congresociudaddemexico.gob.mx, se recibieron los 

oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 

candidatos, conforme a la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA FEMENIL  

No. Nombre  Institución 

1 Aquino Caballero Alma Yaneth 
 

SSC 

2 Cortez Hernández Miriam Noemí 
 

SSC 

3 Solís Flores Ana Aidé 
 

SSC 

4 Zamora Hernández María del Carmen 
 

SSC 

5 Valdovinos Heras Yazmín 
 

SSC 

6 Olvera Torres Kimberly Pamela 
 

SSC 

7 Castillo Gómez Carmen 
 

SSC 

8 Montiel Romero María Isabel 
 

SSC 

9 Delgadillo Ramírez María de los Ángeles 
 

SSC 

10 
Bautista Gómez Rosa Isabel 

 
FGJ 

11 
Blanco Ortiz Erika Lilia 

 
FGJ 

12 
Eleno Flores Cirse Nodavi 

 
FGJ 

13 
Escobar Dimas Erika Guadalupe 

 
FGJ 

14 
Galán Hernández María Félix 

 
FGJ 

15 
Ramírez González Xóchitl del Rocío 

 
FGJ 
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16 
Hernández Miranda Claudia Ivette 

 
FGJ 

17 
Ledesma Ayala Tania Zulema 

 
FGJ 

18 
Magaña Valdovinos Carmina 

 
FGJ 

19 
Martínez Cruz Brenda Yadira  

 
FGJ 

20 
Mendoza Flores Yadira Alejandra 

 
FGJ 

21 
Ortega Pérez Consuelo Margarita 

 
FGJ 

22 
Pavia Martínez Claudia Noemí 

 
FGJ 

23 
Peña Ordaz Julia 

 
FGJ 

24 
Pérez Castro Iliana 

 
FGJ 

25 
Pérez Pérez Evelyn Akira 

 
FGJ 

26 
Rodríguez Evangelista Marisol 

 
FGJ 

27 
Ruiz Rodríguez Beatriz 

 
FGJ 

28 
Ruiz Saavedra María Elena 

 
FGJ 

29 
Serralde Flores Martha Ivonne 

 
FGJ 

30 
Tadeo Rodríguez Blanca 

 
FGJ 

31 
Valenzuela Vallejo Marisol 

 
FGJ 

 

CATEGORIA VARONIL 

No. Nombre Institución 

1 Zepeda González Daniel SSC 

2 Almonacid González  Juan José SSC 

3 Cervantes Jiménez Fernando SSC 

4 Valdovinos Velázquez Enrique SSC 
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5 Villar Fuentes Fernando SSC 

6 Sánchez Hernández Norberto SSC 

7 Ramírez Rocha Marco Antonio SSC 

8 Moreno Arenas Domitilo SSC 

9 Lorenzo Núñez Óscar Wilebaldo SSC 

10 García Hernández Pedro SSC 

11 Rivera Hernández José Luis SSC 

12 Ramírez Díaz Christian Wilson SSC 

13 Alejo Bautista Uriel SSC 

14 Aguilar Susano Roberto SSC 

15 Navarro Estrada José Luis SSC 

16 López Martínez Juan Carlos SSC 

17 Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel SSC 

18 Ortiz Esquivel Reynaldo SSC 

19 Quiroz Méndez Isaías SSC 

20 Mendoza Marín Hugo SSC 

21 Barranco Meza Ricardo SSC 

22 Mejía López Luis Eduardo  SSC 

23 García Urrutia Rubén Isaías SSC 

24 Oaxaca García Humberto SSC 

25 Guzmán Ríos Enrique Javier SSC 

26 Sánchez Guevara Heriberto SSC 

27 Zamora Gómez Sergio SSC 

28 Ramírez Tapia Luis Miguel SSC 

29 Ambrosio Calzada Fernando SSC 

30 Polo Carmona Israel SSC 
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31 Rosas Salgado Mauricio Iván  SSC 

32 Martínez González Víctor Hugo SSC 

33 Lima Jiménez Emmanuel Benjamin SSC 

34 Jiménez García Miguel Ángel SSC 

35 Díaz Limón Roberto SSC 

36 Crespo Salvador Mario Alberto SSC 

37 González Aguilar Ernesto SSC 

38 Ramírez Martínez Brian SSC 

39 Baeza Sevilla Ricardo Alberto SSC 

40 Jiménez Pérez Juan Ismael SSC 

41 Lazcano Juárez Álvaro SSC 

42 Domínguez Aguilar Gregorio SSC 

43 Flores Jiménez José Juan 

 
SSC 

44 Rivera López Juan Manuel 
 

SSC 

45 López Bucio Javier 
 

SSC 

46 Guerrero Zavala Ángel 
 

SSC 

47 Pérez Roblero Dauder Gutember 
 

SSC 

48 Zárate Alvarado Miguel Ángel 
 

SSC 

49 Álvarez Cuevas Jorge 
 

SSC 

50 Estrada García Pedro Alberto 
 

SSC 

51 Camacho Cervantes Ignacio 
 

SSC 

52 Valencia Martínez Víctor Abraham 
 

SSC 

53 Rocha Saavedra José Alejandro 
 

SSC 

54 Fernández Basilio Otilio 
 

SSC 

55 Ríos Ayala Marco Antonio 
 

SSC 
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56 Hernández Hérnandez Enrique Gilberto 
 

SSC 

57 Arellano Sánchez Casto 
 

SSC 

58 Ornelas Rojas Gerardo 
 

SSC 

59 Lira Pérez Edmundo 
 

SSC 

60 Vega Hernández Israel 
 

SSC 

61 López González Alejandro 
 

SSC 

62 José Israel Coviella Zúñiga 
 

SSC 

63 Luis Guillermo Aldana Quiroz 
 

SSC 

64 Tirado Hernández Sergio 
 

SSC 

65 López Corona Edgar Alejandro 
 

SSC 

66 Aquino De la Luz Antonio 
 

SSC 

67 Aguilar Martínez Rafael 
 

FGJ 

68 Aguilar Trujillo Yonatan 
 

FGJ 

69 Vizcaíno Villalobos Salvador 
 

FGJ 

70 Aparicio Rojas Neil de la Cruz 
 

FGJ 

71 Aragón Campos Miguel Ángel 
 

FGJ 

72 Arcos Rosales Alfredo 
 

FGJ 

73 Castellanos Moya Walberto 
 

FGJ 

74 Dísner Navarro Jorge Luis 
 

FGJ 

75 Durán Tapia Juan Manuel 
 

FGJ 

76 Estrada Hernández Jesús 
 

FGJ 

77 González Valencia Daniel 
 

FGJ 

78 Jiménez González Marco Antonio 
 

FGJ 

79 Lorenzana García Adrián Agustín 
 

FGJ 
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80 Monter González Daniel Omar 
 

FGJ 

81 Orejel Ramírez José Ricardo 
 

FGJ 

82 Ríos Escalante José Gabriel 
 

FGJ 

83 Ríos Martínez José Antonio 
 

FGJ 

84 Rojo Rodea Javier 
 

FGJ 

85 Romero Flores Iván 
 

FGJ 

86 Sevilla Espinoza Víctor Hugo 
 

FGJ 

87 Terrazas Morales Diego Alejandro 
 

FGJ 

88 Cabañas Valle Juan Carlos 
 

FGJ 

89 Pérez Martínez Mauricio 
 

FGJ 

90 Mejía Fuentes Víctor Manuel 
 

FGJ 

91 Villagómez Pulido José Francisco 
 

ALCALDÍA GAM 

 

CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER  

No. Nombre  Institución 

1 Navarro Delgado Aarón Alejandro 
 

SSC 

2 Popoca Sánchez Gustavo 
 

SSC 

3 Martínez Juachin Mauricio Alberto 
 

SSC 

4 Hernández Flores Mario Ulises 
 

SSC 

5 González Ortiz Edgar 
 

SSC 

6 Sánchez Martínez Bernardino 
 

SSC 

7 Marín Guadarrama Diego 
 

SSC 

8 Ocampo Alegría Rafael SSC 
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DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, de conformidad con lo que establece la normatividad vigente, 

conocieron y estudiaron los expedientes que respaldan 130 propuestas de 

candidatos y candidatas para recibir la “Medalla al Mérito Policial 2020”, evaluando 

que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria y bases, 

y tomando como parámetros los siguientes criterios: 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el 

candidato en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida. 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da 

a la población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su 

vida 

3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la 

situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente. 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo 

que corrió su vida. 

5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de 

los hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad. 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha 

tenido un desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado. 

7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al 

respeto a los derechos humanos. 

8. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de 

sus funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 

procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del 

candidato en la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, 

escolaridad, la asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, 

el expediente individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se 

consideran merecedores a la medalla al mérito policial 2020. 

DÉCIMO SEXTO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada 

en cada uno de los expedientes de los candidatos y a la evaluación respectiva de 

los mismos acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 

2020, un total de: 
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1) 76 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

2) 5 propuestas ciudadanas de elementos pertenecientes a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  

3) 43 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México; 

4) 3 propuestas ciudadanas de la Policía de Investigación de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México; y 

5) 1 propuesta ciudadana del Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil GAM. 

6) 1 propuesta de la Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, del Director 

de Ayudantía de la secretaría de Seguridad Ciudadana, caído en el cumplimiento de su 

deber.   

7) 1 propuesta del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana. 

Haciendo un total de 130 candidatos que incluyen propuestas de candidaturas de 

elementos en categorías femenil, varonil y caídos en el cumplimiento de su deber. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial, una vez que 

cubrieron todos y cada uno de los requisitos, al cien por ciento de las mujeres que 

acudieron a la convocatoria, en virtud de que se registraron 31 mujeres de las  130 

propuestas totales, es decir el 40%, cifra que  concuerda con el número total de 

mujeres policías que trabajan en las distintas dependencias en materia de 

Seguridad y Procuración de Justicia que oscilan entre el quince y veinte por ciento 

del total de los elementos. Se acuerda también, entregar al cien por ciento de los 

hombres que acudieron a la convocatoria y que cubrieron requisitos, para seguir 

incentivando el trabajo de nuestros elementos policiales, y premiando en todo 

momento el buen actuar y desempeño más allá de las funciones que tienen 

conferidas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana: 

 

RESUELVE 
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PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a 

través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 

2020”, a los siguientes elementos por categorías: 

 

1. CATEGORIA FEMENIL  

No. Nombre Corporación 
Institución 

Motivo de la propuesta 

1 Aquino Caballero 
Alma Yaneth 

 

SSC Por acudir a auxiliar a una mujer que 
estaba siendo asaltada, logrando la 
detención del probable responsable y 
frustrar el robo. 

2 Cortez 
Hernández 

Miriam Noemi 
 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo y lesiones con 
arma cortante, así como la detención 
de 2 personas que los agredieron 
físicamente para evitar la detención. 

3 Solis Flores Ana 
Aidé 

 

SSC Por evitar que un grupo de personas 
intentaran arremeter contra la 
integridad física de un probable 
responsable señalado de robo. 

4 Zamora 
Hernández María 

del Carmen 
 

SSC Por perseguir pie a tierra a un 
probable responsable de robo a 
transeúntes, así como recuperar parte 
de lo robado. 

5 Valdovinos 
Heras Yazmín 

 

SSC Por perseguir pie a tierra a un 
probable responsable de robo a 
transeúntes, así como recuperar parte 
de lo robado. 

6 Olvera Torres 
Kimberly Pamela 

 

SSC Por frustrar un robo en la vía pública y 
asegurar a un presunto responsable. 

7 Castillo Gómez 
Carmen 

 

SSC Por detener a cuatro individuos por el 
delito de robo con violencia a transporte 
público y por buscar, localizar,  perseguir 
y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte. 

8 Montiel Romero 
María Isabel 

 

SSC Por evitar que un hombre con 
diagnóstico de COVID-19 se arrojara 
desde la azotea de un hospital. 

9 Delgadillo 
Ramírez María 
de los Ángeles 

SSC Por apoyar a una fémina con 
tendencias suicidas. 
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10 
Bautista Gómez 

Rosa Isabel 
 

FGJ 

Por su participación activa y 
sobresaliente en las actividades de 
seguimiento y análisis del modus 
operandi de una organización delictiva 
dedicada a la extorsión en la Alcaldía 
de Álvaro Obregón, logrando la 
captura de 2 integrantes de este grupo 
delictivo el pasado mes de mayo. 

11 
Blanco Ortiz 
Erika Lilia 

 
FGJ 

Por su honorable, ejemplar y 
profesional desempeño de sus 
funciones de seguimiento, análisis y 
detección en el secuestro de un militar 
ubicándolo en un hotel de la CDMX, 
donde se hallaron médicos, 
enfermeras de diversos estados de la 
República Mexicana privados de su 
libertad. Asimismo participó en la 
investigación para ubicar las cuentas 
bancarias en las que se realizaron los 
depósitos solicitados a los familiares 
de las víctimas. 

12 
Eleno Flores 
Cirse Nodavi 

 
FGJ 

Por su ejemplar desempeño de 
funciones en las que ha cumplido más 
de mil mandamientos judiciales 
realizando la aprehensión de 
imputados relacionados con diversos 
delitos de alto impacto que aquejan a 
la sociedad como son el homicidio, 
violación, fraude, abuso sexual. 
Colaboró en la detención de un 
imputado que arrendo 43 vehículos a 
la empresa Dalton, retirándoles el 
geolocalizador para efectuar la venta 
de los vehículos. 

13 
Escobar Dimas 

Erika Guadalupe 
 

FGJ 

Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones y manejo de Sistemas de 
Inteligencia Criminal (HYDRA) que 
sirve como herramientas que facilitan 
el análisis de información para los 
Agentes de la Policía de 
Investigación. 
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14 

Galán 
Hernández María 

Félix 
 

FGJ 

Por su labor de investigación y 
seguimiento a delitos de robo a 
institución bancaria, logrando la 
ubicación e identidad del líder de la 
banda denominada Flakaman; quien 
está relacionado con al menos 3 
carpetas de investigación. Asimismo 
contribuyo a la investigación y 
seguimiento en 4 carpetas de 
investigación relacionadas con el robo 
a Institución bancaria por la banda los 
Bicicleteros. 

15 

Ramírez 
González Xóchitl 

del Rocío 
 

FGJ 

Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones en el análisis de voz en 
materia de secuestro, logrando 
agilizar y consolidar las 
investigaciones de secuestro y delitos 
de alto impacto. Creó una base de 
datos con la transcripción de frases, 
muletillas y palabras clave emitidas 
por los secuestros; actualmente se 
cuenta con más de 600 
transcripciones de secuestradores 
reduciendo el tiempo de búsqueda a 1 
hora. 

16 

Hernández 
Miranda Claudia 

Ivette 
 

FGJ 

Por su honorable, ejemplar y 
profesional desempeño de sus 
funciones de inteligencia, 
investigación, seguimiento y trabajo 
de gabinete  en el secuestro agravado 
y homicidio de una menor de 15 años 
de edad, coordinación de operativo 
para dar cumplimiento a la orden de 
aprehensión en contra del 
responsable del secuestro 
sentenciado a 75 años de prisión. 

17 
Ledesma Ayala 
Tania Zulema 

 
FGJ 

Por su honorable, ejemplar y 
profesional desempeño de sus 
funciones de inteligencia e 
investigación para la detención del ex 
servidor público Miguel Ángel 
Vázquez Reyes, por el presunto 
desvió de recursos públicos. 
Asimismo por el seguimiento e 

DocuSign Envelope ID: 7FCBB1A5-8390-4401-80E9-844C834AC63D



                              
                          COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 

18 
 

investigación para la detención de 
María del Carmen Ramírez Jasso por 
la comisión de delitos cometidos por 
servidores públicos. 

18 

Magaña 
Valdovinos 

Carmina 
 

FGJ 

Por el oportuno y eficaz manejo de 
información, el cual es una 
herramienta primordial para los 
agentes de investigación y el centro 
de mando. 

19 
Martínez Cruz 
Brenda Yadira  

 
FGJ 

Por su participación activa y 
sobresaliente en la captura de 3 
sujetos de la Banda denominada "Los 
Bilingües" dedicada al robo a negocio 
con violencia. Acción que contribuye a 
disminuir de manera significativa la 
delincuencia en CDMX. 

20 
Mendoza Flores 
Yadira Alejandra 

 
FGJ 

Por su labor de fortalecimiento en la 
proximidad social, canalizando y 
orientando a los ciudadanos; dicha 
acción favorece a la policía de 
investigación ya que se obtiene 
información directa y relevante de la 
comunidad para generar 
retroalimentación. 

21 

Ortega Pérez 
Consuelo 
Margarita 

 

FGJ 

Por su ejemplar desempeño en sus 
funciones de inteligencia, 
investigación y seguimiento para la 
detención de dos sujetos activos del 
delito que privaron de la libertad 
personal a victima masculina de 41 
años de edad. 

22 
Pavia Martínez 
Claudia Noemí 

 
FGJ 

Por su ejemplar y profesional 
desempeño de sus funciones de 
inteligencia, investigación y derivado 
de la orden técnica para la 
intervención de comunicaciones se 
dio la detención de sujetos activos del 
delito de secuestro agravado, así 
como la ubicación del cuerpo de la 
víctima. 

23 
Peña Ordaz Julia 

 
FGJ 

Por su ejemplar y profesional 
desempeño de sus funciones  
operativas, en el cumplimiento de 
mandamientos judiciales y 
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ministeriales que derivan en órdenes 
de cateo en zonas de alto grado de 
peligrosidad. 

24 
Pérez Castro 

Iliana 
 

FGJ 

Por su participación activa y 
sobresaliente en 19 puestas a 
disposición flagrantes, el 
cumplimiento de 7 órdenes de 
aprehensión y 596 intervenciones 
ministeriales por investigación; así 
como la participación activa en la 
Plataforma Informática del Sistema de 
Información Integral de Justicia. 

25 
Pérez Pérez 
Evelyn Akira 

 
FGJ 

Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones de investigación e 
inteligencia, para lograr cumplimentar 
la orden de aprehensión en contra del 
sujeto activo en delito de feminicidio y 
amenazas en contra de la occisa 
A.I.M.O. 

26 

Rodríguez 
Evangelista 

Marisol 
 

FGJ 

Por su desempeño en el análisis y 
secuencia fotográfica relacionada con 
delitos de homicidio, violación y 
feminicidio; con el objeto del 
esclarecimiento de hechos. 

27 
Ruiz Rodríguez 

Beatriz 
 

FGJ 

Por el apoyo brindado para la 
realización de escaneos al inmueble 
de la Escuela Primaria Rebsamen y 
así obtener los daños estructurales 
ocasionados por el sismo del 19 S, 
acción que sirvió para identificar las 
responsabilidades sobre la 
construcción del mismo y obtención 
de pruebas para la audiencia del 
juicio. 

28 
Ruiz Saavedra 

María Elena 
 

FGJ 

Por su labor brindada en el Centro de 
Mando, así como el manejo y análisis 
oportuno de información; siendo esta 
la herramienta principal de los 
agentes de investigación a fin de 
salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía y de los cuerpos 
policiacos. 

29 
Serralde Flores 
Martha Ivonne 

FGJ 
Por su ejemplar desempeño en sus 
funciones de investigación, 
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 inteligencia y operativas, logrando el 
rescate de la víctima y detención de 
dos imputados a quienes el Agente del 
Ministerio Público Consigno al Órgano 
Jurisdiccional por delito de Secuestro 
agraviado en la Alcaldía de Coyoacán. 

30 
Tadeo Rodríguez 

Blanca 
 

FGJ 

Por su colaboración en la 
investigación del inmueble ubicado en 
Peralvillo 16 en la Colonia Morelos, 
obteniendo pruebas para construir 
hechos constitutivos del delito de 
venta de alcohol a menores de edad y 
se realice la operatividad 
correspondiente. 

31 
Valenzuela 

Vallejo Marisol 
 

FGJ 

Por su labor en la fundación  y 
coordinación del Centro de Atención 
Psicológica para Policías de 
Investigación; así como la 
contribución para la creación y 
desarrollo de la Unidad de Atención y 
Referencia Psicológica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

2. CATEGORIA VARONIL 

No. Nombre Corporación 

Institución 

Motivo de la propuesta 

1 Zepeda 
González 

Daniel 

SSC Por detectar (en binomio con el 
póstumo Gustavo Popoca Sánchez) 
robo en procedo a conductor de 
vehículo y perseguir al probable 
responsable. 

2 Almonacid 

González  

Juan José 

SSC Por perseguir e intentar detener a un 
hombre que causaba disturbios en un 
hotel, resultando lesionado por 
proyectil de arma de fuego. 

3 Cervantes 

Jiménez 

Fernando 

SSC Por perseguir y detener en conjunto con 
otros policías a tres hombres señalados 
de robo al conductor de un vehículo. 

4 Valdovinos 
Velázquez 

Enrique 

SSC Por perseguir, enfrentar y detener a un 
probable responsable señalado de 
haber privado de la vida a tres 
hombres. 
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5 Villar Fuentes 
Fernando 

SSC Por realizar la detención de un probable 
responsable de robo a cuentahabiente. 

6 Sánchez 

Hernández 

Norberto 

SSC Por detectar situación inusual, 
enfrentar y detener a un probable 
responsable, así como el frustrar el 
robo de una camioneta de valores y por 
detectar situación inusual, perseguir, 
enfrentar y disminuir físicamente a dos 
de tres probables responsables de robo 
a conductor de vehículo. 

7 Ramírez 

Rocha Marco 

Antonio 

SSC Por arriesgar su integridad para evitar 
que un hombre se arrojara desde un 
puente vehicular, para quitarse la vida. 

8 Moreno 
Arenas 
Domitilo 

SSC Por detectar robo en proceso, perseguir 
y repeler agresión de arma de fuego e 
inmovilizar a un probable responsable 
de robo a conductor de vehículo. 

9 Lorenzo 

Núñez Óscar 

Wilebaldo 

SSC Por perseguir y enfrentar a dos 
hombres armados, así como detener a 
4 hombres y una mujer con posesión de 
armas de fuego y materia con 
características similares a las de la 
mariguana y de cocaína. 

10 García 
Hernández 

Pedro 

SSC Por perseguir y enfrentar a dos 
hombres armados, así como detener a 
4 hombres y una mujer con posesión de 
armas de fuego y materia con 
características similares a las de la 
mariguana y de cocaína. 

11 Rivera 

Hernández 

José Luis 

SSC Por perseguir y enfrentar a dos 
hombres armados, así como detener a 
4 hombres y una mujer con posesión de 
armas de fuego y materia con 
características similares a las de la 
mariguana y de cocaína. 

12 Ramírez Díaz 

Christian 

Wilson 

SSC Por rescatar a un niño atrapado en la 
cornisa de una ventana de un 
departamento ubicado en un tercer 
piso.  

13 Alejo Bautista 

Uriel 

SSC Por perseguir a 2 hombres señalados  
de robo a transeúnte, uno de ellos 
armado, quien les dispara en varias 
ocasiones. 
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14 Aguilar 
Susano 
Roberto 

SSC Por perseguir a 2 hombres señalados  
de robo a transeúnte, uno de ellos 
armado, quien les dispara en varias 
ocasiones. 

15 Navarro 
Estrada José 

Luis 

SSC Por detener a un hombre que perseguía 
a una mujer, a quien dirigía manotazos 
llevando en ambas manos un cuchillo. 

16 López 

Martínez Juan 

Carlos 

SSC Por detener a un hombre que perseguía 
a una mujer, a quien dirigía manotazos 
llevando en ambas manos un cuchillo. 

17 Rodríguez de 
los Ángeles 

Miguel Ángel 
 

SSC Por detener a uno de dos probables 
responsables señalados de robo a 
automovilista, así como, el 
aseguramiento de un arma de fuego y 
recuperar objetos del denunciante.      

18 Ortiz Esquivel 
Reynaldo 

SSC Por repeler agresión de varios 
probables responsables, que llegaron 
al momento de brindar un servicio de 
acompañamiento, resultando 
lesionado. 

19 Quiroz 
Méndez Isaías 

SSC Por asegurar a uno de dos probables 
responsables señalados por el delito de 
Homicidio Doloso con arma de fuego. 

20 Mendoza 
Marín Hugo 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

21 Barranco 
Meza Ricardo 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

22 Mejía López 
Luis Eduardo  

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

23 García Urrutia 
Rubén Isaías 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México.  

24 Oaxaca 

García 

Humberto 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 
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25 Guzmán Ríos 
Enrique Javier 

SSC Por enfrentar a los agresores que 
pretendían privar de la vida al Titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

26 Sánchez 
Guevara 
Heriberto 

SSC Por perseguir y repeler agresión de 
arma de fuego y detener a probables 
responsables del delito de homicidio 
doloso. 

27 Zamora 

Gómez Sergio 

SSC Por perseguir y repeler agresión de 
arma de fuego y detener a probables 
responsables del delito de homicidio 
doloso. 

28 Ramírez Tapia 

Luis Miguel 

SSC Por repeler la agresión de arma de 
fuego de un probable responsable del 
delito de privación ilegal de la libertad y 
realizar la detención de éste. 

29 Ambrosio 

Calzada 

Fernando 

SSC Por repeler la agresión de arma de 
fuego de un probable responsable del 
delito de privación ilegal de la libertad y 
realizar la detención de éste. 

30 Polo Carmona 

Israel 

SSC Por brindar acompañamiento a víctima 
de extorsión, perseguir y detener a dos 
implicados en el delito, así como 
repeler agresiones de arma de fuego de 
uno de los probables responsables. 

31 Rosas 

Salgado 

Mauricio Iván 

SSC Por brindar acompañamiento a víctima 
de extorsión, perseguir y detener a dos 
implicados en el delito, así como 
repeler agresiones de arma de fuego de 
uno de los probables responsables.  

32 Martínez 

González 

Víctor Hugo 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable del delito de homicidio 
doloso con arma de fuego. 

33 Lima Jiménez 

Emmanuel 

Benjamín 

SSC Por evitar que un hombre que intentaba 
quitarse la vida se arrojara de un 
puente vehicular. 

34 Jiménez 

García Miguel 

Ángel 

SSC Por evitar que un hombre que intentaba 
quitarse la vida se arrojara de un 
puente vehicular. 

35 Díaz Limón 

Roberto 

SSC Por ubicar, perseguir y detener a uno 
de cinco hombres implicados en el robo 
a un “Elektra”, logrando recuperar parte 
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de lo robado y asegurando un arma de 
fuego. 

36 Crespo 

Salvador 

Mario Alberto 

SSC Por detener a 2 probables 
responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

37 González 

Aguilar 

Ernesto 

SSC Por detener a 2 probables 
responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

38 Ramírez 

Martínez Brian 

SSC Por detener a 2 probables 
responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

39 Baeza Sevilla 

Ricardo Alberto 
SSC Por detener a 2 probables 

responsables de robo a joyería y 
recuperar los bienes (con apoyo de una 
célula de policías preventivos). 

40 Jiménez Pérez 

Juan Ismael 
SSC Por perseguir y detener a dos hombres  y 

una mujer señalados de portar armas de 
fuego, así como por el aseguramiento de 
un revólver. 

41 Lazcano Juárez 

Álvaro 
SSC Por perseguir y detener a dos hombres  y 

una mujer señalados de portar armas de 
fuego, así como por el aseguramiento de 
un revólver. 

42 Domínguez 

Aguilar 

Gregorio 

SSC Por perseguir y detener a dos hombres  y 
una mujer señalados de portar armas de 
fuego, así como por el aseguramiento de 
un revólver. 

43 Flores Jiménez 
José Juan 

 

SSC Por perseguir y detener a un hombre que 
en pandilla fue sorprendido asaltando una 
joyería y asegurarle una réplica de arma de 
fuego que llevaba entre sus ropas. 

44 Rivera López 
Juan Manuel 

 

SSC Por perseguir y detener a un hombre que 
en pandilla fue sorprendido asaltando una 
joyería y asegurarle una réplica de arma de 
fuego que llevaba entre sus ropas. 

45 López Bucio 
Javier 

 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo y lesiones con 
arma cortante, así como la detención 
de 2 personas que los agredieron 
físicamente para evitar la detención. 

46 Guerrero 
Zavala Ángel 

 

SSC Por evitar que un grupo de personas 
intentaran arremeter contra la 
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integridad física de un probable 
responsable señalado de robo. 

47 Pérez Roblero 
Dauder 

Gutember 
 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo a transeúnte. 

48 Zárate Alvarado 
Miguel Ángel 

 

SSC Por perseguir y detener a un probable 
responsable de robo a transeúnte. 

49 Álvarez Cuevas 
Jorge 

 

SSC Por detener a cuatro individuos por el delito 
de robo con violencia a transporte público 
y por buscar, localizar,  perseguir y detener 
a un probable responsable de robo a 
transeúnte. 

50 Estrada García 
Pedro Alberto 

 

SSC Por detectar situación inusual, perseguir y 
detener a un probable responsable 
señalado de robo a transeúnte. 

51 Camacho 
Cervantes 

Ignacio 
 

SSC Por evitar que un hombre con 
diagnóstico de COVID-19 se arrojara 
desde la azotea de un hospital. 

52 Valencia 
Martínez Víctor 

Abraham 
 

SSC Por evitar que un hombre con 
diagnóstico de COVID-19 se arrojara 
desde la azotea de un hospital. 

53 Rocha 
Saavedra José 

Alejandro 
 

SSC Por disuadir a un hombre que intentaba 
arrojarse desde un anuncio espectacular. 

54 Fernández 
Basilio Otilio 

 

SSC Por frustrar el robo de un transporte de 
carga, de tres que custodiaba. 

55 Ríos Ayala 
Marco Antonio 

 

SSC Por la detención de tres sujetos por robo a 
cuentahabiente, recuperación de lo robado 
y aseguramiento de la réplica de arma de 
fuego y un cuchillo. 

56 Hernández 
Hérnandez 

Enrique Gilberto 
 

SSC Por la detención de tres sujetos por robo a 
cuentahabiente, recuperación de lo robado 
y aseguramiento de la réplica de arma de 
fuego y un cuchillo. 

57 Arellano 
Sánchez Casto 

 

SSC Por detener a imputado de robo a 
transeúnte con violencia y recuperar la 
cantidad de $30,000.00  

58 Ornelas Rojas 
Gerardo 

 

SSC Por detener a imputado de robo a 
transeúnte con violencia y recuperar la 
cantidad de $30,000.00 
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59 Lira Pérez 
Edmundo 

 

SSC  Durante su trayectoria ha cumplido con 
las diligencias encomendadas en sus 
servicios, entre ella el planificar, 
diseñar, implementar y desarrollar 
estrategias técnico-operativo policiales 
que han logrado reducir de manera 
significativa los indicadores de 
incidencia delictiva en sus áreas de 
desarrollo. 

60 Vega 
Hernández 

Israel 
 

SSC Detención y puesta a disposición del 
Ministerio Público el día 22 enero 2020 por 
el delito de secuestro para ejecutar los 
delitos de robo o Extorsión, resistencia de 
particulares. 

61 López González 
Alejandro 

 

SSC Ha cumplido con diligencia las comisiones 
que le han sido encomendadas en su 
servicio en la Alcaldía Benito Juárez, los 
habitantes se sienten más seguros y han 
disminuido los delitos en algunas colonias. 
Participa en el “Operativo Corsario”, con el 
que se ha disminuido de manera 
significativa los delitos, pues derivado de 
dicho operativo de han iniciado 7 carpetas 
de investigación por diferentes delitos.    

62 José Israel 
Coviella Zúñiga 

 

SSC Por realizar acciones fundamentales en la 
prevención del delito en la UPC Nápoles, 
además la atención que le ha brindado a 
los vecinos ha sido muy profesional, dando 
respuesta oportuna a los llamados de 
emergencia, siendo pieza clave en el 
combate a la delincuencia. Asimismo, se le 
reconoce que como responsable del 
Centro de Comando y Control C2 Sur que 
abarca las demarcaciones Benito Juárez, 
Coyoacán y Tlalpan, donde sus acciones 
fueron realizadas con eficacia e 
inteligencia y se vieron resultados en 
detenciones, gracias al seguimiento 
oportuno de las cámaras de videovigilancia 
y la coordinación con los elementos en 
campo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 

63 Luis Guillermo 
Aldana Quiroz 

 

SSC Por su labor en el área de Atención Móvil 
Especializada de la Unidad de Contacto del 
Secretario de Seguridad Ciudadana, 
brindando atención psicológica a las 
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personas que lo requieran, en contención 
de crisis, así como orientación a las 
víctimas de algún delito y personas en 
situación vulnerable. Además de todos los 
cursos que brinda, uno de ellos es la 
certificación en habilidades y destrezas de 
la función policial en una que es 
particularmente importante en el nuevo 
sistema penal acusatorio, ya que es la 
habilidad de primer respondiente. Por lo 
que su labor es de suma importancia en la 
formación de los elementos de la SSC. 

64 Tirado 
Hernández 

Sergio 
 

SSC Por desempeñar a cabalidad su 
responsabilidad en la Dirección General 
Regional de Policía de Proximidad 
“Venustiano Carranza” durante su 
trayectoria como personal de estructura 
contempla en diferentes sectores y UPC, 
muchos vecinos reconocen su paso como 
una de los más cercanos a la gente y eficaz 
en la reducción de la delincuencia en la 
zona. Por lo que sus buenos resultados en 
las distintas tareas que se le han 
encomendado, lo avalan para seguir 
siendo pieza fundamental en la estrategia 
de combate a la delincuencia en la Ciudad 
de México 

65 López Corona 
Edgar Alejandro 

 

SSC Desarrolló la Plataforma Tecnológica 
basada en WEB, actualmente conocida 
COMPSTAT, que tiene como objetivo 
facilitar la determinación de políticas y 
estrategias de combate al crimen, 
coadyuvando en la distribución de los 
recursos, mediante el análisis de los 
horarios, tendencias y patrones de 
incidencia delictiva, que el Sistema ilustra 
detalladamente en un dashboard, con 
mapas, gráficas y un amplio catálogo 
estadístico de distintos factores. 

66 Aquino De la 
Luz Antonio 

 

SSC Desarrolló la APP “Gestión 
Estacionamiento Seguro (GES)”, es un 
Sistema Operativo Android, que tiene 
como finalidad el coadyuvar en la 
prevención y combate contra el robo de 
vehículos en los Estacionamientos, su 
campo de aplicación es muy amplia ya que 
puede ser usada en estacionamientos de 
Unidades Habitacionales, lugares de 
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recreación, culturales y esparcimiento 
familiar, así como en negocios 
comerciales, para el sistema operativo 
Android, se puede descargar en una 
tableta o teléfono inteligente, solo se 
necesita la matrícula del vehículo y una 
contraseña de dos dígitos, en la cual, al 
ingresar datos incorrectos, la App envía 
una alerta y activa una fotografía de quien 
intenta sustraer el vehículo. 
 

67 Aguilar 
Martínez Rafael 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
ha participado y dirigido  diversas 
operaciones e investigaciones colaborando 
en diversas detenciones de células 
delictivas, entre las que destacan el cártel 
de Tláhuac, cártel de la Unión, cártel Anti 
unión y cártel de Jalisco Nueva 
Generación; asimismo cumplimentar 
diversas órdenes de aprehensión, 
debilitando estructuras delictivas que 
mantienen presencia en CDMX. 

68 Aguilar Trujillo 
Yonatan 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
ha colaborado como auxiliar de ministerio 
público, coadyuvando a la investigación y 
persecución de delitos de orden común, 
ejecución y cumplimiento de 
ordenamientos ministeriales y judiciales, 
ha realizado detenciones en flagrancia, ha 
participado en operativos ordenados por la 
superioridad, vigilancia y seguimiento. 
Participó activamente en la detención de 
dos sujetos por el delito de secuestro 
exprés agravado en la Alcaldía de Tlalpan. 

69 Vizcaíno 
Villalobos 
Salvador 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
asimismo ha colaborado en actividades de 
inteligencia y análisis con el objetivo de 
desarticular estructuras criminales 
generadoras de violencia en la Ciudad de 
México, entre las que destacan cártel de 
Tláhuac, cártel de la Unión, cártel Anti 
Unión y cártel de Jalisco Nueva 
Generación. 

70 Aparicio Rojas 
Neil de la Cruz 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de inteligencia, análisis y 
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 acción operativa para la detención e 
identificación de bandas delictivas en la 
Alcaldía de Benito Juárez dedicadas al 
robo de casa habitación; ejecutando la 
detención de 4 sujetos de la organización 
"Las Trancas" en delito flagrante. 

71 Aragón Campos 
Miguel Ángel 

 

FGJ Por su ejemplar desempeño de sus 
funciones de investigación, localización, 
notificaciones custodia de traslados, 
servicio de galeras. En el grupo especial de 
reacción e intervención se ha destacado 
por su ejemplar labor en órdenes de cateo 
en zonas de alto grado de peligrosidad. 
Evito que se consumara el robo con 
violencia a cuentahabiente, privando de la 
vida al sujeto agresor, ya que en reiteradas 
ocasiones detono el arma contra civiles 

72 Arcos Rosales 
Alfredo 

 

FGJ Por su participación activa y sobresaliente 
en la captura de la Banda denominada 
"Grupo Barranquilla" dedicada al robo de 
casa habitación con y sin violencia. Acción 
que contribuye a disminuir de manera 
significativa la delincuencia en CDMX. 

73 Castellanos 
Moya Walberto 

 

FGJ Por su participación sobresaliente en 
labores de inteligencia y gabinete para 
lograr la detención de un imputado por 
delito de homicidio consumado en el 
estado de Tlaxcala.  Asimismo, por sus 
labores de inteligencia en el delito de trata 
de personas en la Ciudad de México. 

74 Dísner Navarro 
Jorge Luis 

 

FGJ Por su participación en el seguimiento, 
investigación y detención de 6 imputados 
dedicados al delito de robo a comerciantes 
de la Central de Abastos en la Alcaldía 
Iztapalapa; mismos que privaron de la vida 
a la Policía Auxiliar de nombre Margarita 
Rivera Riveras de 47 años en la Central de 
Abastos. 

75 Durán Tapia 
Juan Manuel 

 

FGJ Por su participación activa y sobresaliente 
en la captura de 5 sujetos integrantes de la 
Banda denominada "Los Mudanceros", 
dedicada al delito de robo con o sin 
violencia a casa Habitación. 

76 Estrada 
Hernández 

Jesús 
 

FGJ Por su labor de investigación, supervisión y 
coordinación en el operativo y detención  
de 3 sujetos  por el delito de secuestro, 
integrantes del cártel de Tláhuac quienes 
tenían privado de su libertad  a una víctima. 
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77 González 
Valencia Daniel 

 

FGJ Por su participación activa en el 
seguimiento e investigación de la banda 
delictiva denomina “Los Maluma”, 
dedicada al robo de casa habitación; 
logrando en el mes de marzo la detención 
de 4 imputados relacionados con esta 
organización. 

78 Jiménez 
González 

Marco Antonio 
 

FGJ Por su labor de investigación, para la 
detención del sujeto apodado el "Oso" y/o 
el "Galletas" líder de células delictivas que 
se dedican a la venta y distribución de 
drogas en la zona sur de la Ciudad de 
México, el cual tiene conexión con el cártel 
de los Beltrán Leyva. De dicha detención 
se lograron siete cateos simultáneos en el 
Estado de Morelos. 

79 Lorenzana 
García Adrián 

Agustín 
 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de inteligencia, análisis y 
acción operativa para la detención e 
identificación de bandas delictivas 
dedicadas al robo de casa habitación; 
ejecutando la detención de 4 sujetos de la 
organización "Las Trancas" en delito 
flagrante. 

80 Monter 
González 

Daniel Omar 
 

FGJ Por su labor de estudio y análisis de la 
telefonía para desarrollar mapeos de 
números y así llegar a la ubicación, 
identificación de los sujetos activos del 
delito y liberación de la víctima. 

81 Orejel Ramírez 
José Ricardo 

 

FGJ Por su labor realizada para la detención de 
4 sujetos de la banda denominada “Los 
Fashión”; organización delictiva dedicada 
al robo a casa habitación. 

82 Ríos Escalante 
José Gabriel 

 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de investigación de gabinete y 
en redes sociales para identificar y lograr la 
detención y auto vinculación a proceso del 
C. José Manuel Arvizu por el delito de 
Corrupción de menores. 

83 Ríos Martínez 
José Antonio 

 

FGJ Por su labor como asesor en el área de 
manejo de crisis y negociación en delitos 
de secuestros. Logrando la liberación de 
víctimas sin presencia de daños físicos. 

84 Rojo Rodea 
Javier 

 

FGJ Por su honorable, ejemplar y profesional 
actuar en el desempeño de sus funciones; 
ha participado y dirigido  diversas 
operaciones e investigaciones colaborando 
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en diversas detenciones de células 
delictivas, tales como “los Oaxacos”. 

85 Romero Flores 
Iván 

 

FGJ Por su desempeño y actitud precursora en 
actividades de inteligencia, análisis y 
acción operativa para la detención e 
identificación de bandas delictivas 
dedicadas al robo de casa habitación; 
ejecutando la detención de 4 sujetos de la 
organización "Los Bogota" en delito 
flagrante. 

86 Sevilla 
Espinoza Víctor 

Hugo 
 

FGJ Por su participación en la investigación y 
análisis de información para la detención 
de integrantes de la banda denominada los 
Bilingües; dedicada al robo de negocios 
con violencia. 

87 Terrazas 
Morales Diego 

Alejandro 
 

FGJ Por su desempeño ejemplar en sus 
funciones de investigación y análisis de 
información para el tema del caso 
Norberto, culminando con la aprehensión 
de 5 imputados relacionados con la 
investigación. A lo largo del año 2020 se ha 
culminado la detención de 13 probables 
responsables de delito de secuestro. 

88 Cabañas Valle 
Juan Carlos 

 

FGJ Después de ser nombrado para dirigir un 
grupo especial que combatiera el delito de 
robo al interior del Sistema de Transporte 
Metrobús, en agosto del año pasado 
efectuó la detención en conjunto con 
Policías Auxiliares, de 3 personas que se 
dedicaban al robo de celulares en la 
estación del Metrobús Poliforum. Dichas 
personas pertenecían a un grupo delictivo 
conformado por familiares, siendo uno de 
los principales buscados por la Fiscalía 
Capitalina. Asimismo, ha colaborado en 
mesas de trabajo para colaborar en la 
creación de la Agencia del Metrobús con la 
finalidad de que se tenga un registro de 
datos de las personas que delinquen en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

89 Pérez Martínez 
Mauricio 

 

FGJ Por su destacada labor en las 
investigaciones de 3 casos de feminicidios 
que se resolvieron gracias a la captura de 
los responsables, poniendo en riesgo su 
propia vida, ya que los imputados de los 
hechos intentaron oponerse a ser 
aprehendidos, agrediendo al Agente de la 
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Policía de Investigación con objetos y/o 
armas que tenían en su poder al momento 
de ser detenidos, sin embargo, al hacer uso 
correcto del protocolo del Uso de la Fuerza, 
ninguna persona resultó lesionada. 

90 Mejía Fuentes 
Víctor Manuel 

 

FGJ Por su destacada labor en las 
investigaciones de 3 casos de feminicidios 
que se resolvieron gracias a la captura de 
los responsables, poniendo en riesgo su 
propia vida, ya que los imputados de los 
hechos intentaron oponerse a ser 
aprehendidos, agrediendo al Agente de la 
Policía de Investigación con objetos y/o 
armas que tenían en su poder al momento 
de ser detenidos, sin embargo, al hacer uso 
correcto del protocolo del Uso de la Fuerza, 
ninguna persona resultó lesionada. 

91 Villagómez 
Pulido José 
Francisco 

 

ALCALDÍA GAM Por las estrategias, así como de planes de 
trabajo, que ha implementado, logrando 
como resultado una disminución del -34% 
en delitos de alto impacto, tales como Robo 
a Vehículo, Transeúnte, Transporte 
Público, Negocio, etc. También por 
exponer su integridad física, al resultar 
herido por arma de fuego al frustrar un 
secuestro y lograr otra detención de un 
individuo por robo a transeúnte. 

 

3. CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER  

No. Nombre Corporación 
Institución 

Motivo de la propuesta 

1 Navarro 
Delgado 
Aarón 

Alejandro 
 

SSC Por su fallecimiento, a consecuencia 
directa en el cumplimiento del servicio 
de Seguridad Pública, al que estaba 
asignado. 

2 Popoca 
Sánchez 
Gustavo 

 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa en el cumplimiento del servicio 
de Seguridad Pública, al que estaba 
asignado al perseguir a un probable 
responsable de robo a conductor de 
vehículo. 

3 Martínez 
Juachin 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa en su intervención, en la 
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Mauricio 
Alberto 

 

percepción de 2 probables 
responsables. 

4 Hernández 
Flores Mario 

Ulises 
 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa en el cumplimiento del servicio 
de Seguridad Pública, al que estaba 
asignado para atender los disturbios que 
causaba un hombre en un hotel. 

5 González 
Ortiz Edgar 

 

SSC Por su fallecimiento a causa directa  de 
su intervención en servicio, al enfrentar 
a los agresores que pretendían privar de 
la vida al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

6 Sánchez 
Martínez 

Bernardino 
 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa de su intervención en el servicio 
de seguridad Pública, al que estaba 
asignado, logrando frustrar el robo. 

7 Marín 
Guadarrama 

Diego 
 

SSC Por su fallecimiento a consecuencia 
directa de su intervención en el servicio 
de seguridad Pública, al que estaba 
asignado, logrando frustrar el robo. 

8 Ocampo 
Alegría 
Rafael 

SSC Por su fallecimiento a causa directa  de 
su intervención en servicio, al enfrentar 
a los agresores que pretendían privar de 
la vida al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen 

en el pleno del Congreso de la ciudad de México, comunicará a los proponentes lo 

correspondiente al Dictamen y los nombres de los candidatos a ser meritorios a 

recibir la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020. 

 

TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a 

través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, para que asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo 

dentro del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

 

CUARTA. - De conformidad con el acuerdo de la comisión de fecha siente de 

septiembre, al presente dictamen y al artículo 373 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se publicarán por categorías los nombres de los candidatos a 

la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2020, en al menos dos diarios de 
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circulación nacional, en un plazo no mayor a los tres días siguientes de su 

aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 6 días de 

noviembre de 2020. 

 
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela Martínez 
PRESIDENTA 

 
 

  

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje 
VICEPRESIDENTE 

   

Diputado Federico Döring Casar 
SECRETARIO 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
INTEGRANTE 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 
INTEGRANTE 
 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
INTEGRANTE 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez 
INTEGRANTE 

   

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
INTEGRANTE 

   

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta 
INTEGRANTE 
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Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León  
INTEGRANTE  

   

Diputada María de Lourdes Paz Reyes  
INTEGRANTE  

   

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal  
INTEGRANTE  

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
INTEGRANTE  

   

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 6 días de 

noviembre de 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E: 

 
A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada 
por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio, análisis y dictamen, el 
Informe del Comité de Selección, así como la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, y el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los 
integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas aspirantes a 
ocupar la Dirección General del mencionado Instituto, mismos que se refieren en la 
sustanciación del presente Dictamen.    
 

I. P R E Á M B U L O 

 
Las personas integrantes de esta Comisión procedimos al análisis y estudio del 
asunto de referencia, y con base en lo dispuesto por en el artículo 122, Apartado A, 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 1, 3 y 4, fracciones I, VI y, XLV Bis, 5 Bis,13, 
fracción XLIV, 67, 70 fracción I, 72, 74, fracción XXIV y 81, último párrafo, todos de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 1 y 2, fracción I 
y XLV Bis, 57, 57 Bis, 109, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción XIV, 263 y 371, 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 18, 
19, 20 y 21 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México; segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el 
que se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular 
de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, y de su publicación contenida en la fe erratas en 
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la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de septiembre 
de 2020, se presente este Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

II.  A N T E C E D E N T E S 

II. 1. Con fecha de 1 de octubre del año en curso, el Comité de Selección de la 
Persona Titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México presentó a  la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, el Informe y la presentación de los nombres 
que integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, conformidad con 
lo previsto en el Artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas 
aspirantes a ocupar la Dirección General del mencionado Instituto 

II. 2. Con fecha 6 de octubre del año en curso, se enlistó en el Orden del Día de la 

sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Informe y la presentación 
de los nombres que integran la terna para ocupar la titularidad de la de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley 
del Sistema de Planeación del Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se designan a las y los integrantes del Comité de Selección para 
integrar la terna de personas aspirantes a ocupar la Dirección General del 
mencionado Instituto. 

En la referida sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México dictó turno del asunto de referencia a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para los efectos correspondientes.   

II.3. Con fecha 7 de octubre de 2020, y mediante el comunicado OD14 
COMUNICADOS 06/10/2020 y el oficio con el folio alfanumérico 
MDPPOTA/CSP/0851/2O2O de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, se remitió el Informe y la presentación de los nombres que 
integran la terna para ocupar la titularidad de la Dirección General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 28, párrafo quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo, así como en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se designan a 
las y los integrantes del Comité de Selección para integrar la terna de personas 
aspirantes a ocupar la Dirección General del mencionado Instituto, para los efectos 
correspondientes.  
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II.4. Con fecha 28 de octubre de 2020, y con el folio alfanumérico 
CDMX/CNEPP/062/2020 se emitió la Convocatoria para la sesión vía remota de la 
Comisión a efecto de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II.5. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Pleno de la Dictaminadora analizó, 
discutió y aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Por ello, para la sustanciación del 

presente Dictamen resulta importante transcribir sus resolutivos del citado Acuerdo: 

 

A C U E R D O 

DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Los requisitos y criterios para evaluar a quienes aspiran a la titularidad de Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, se 
establecen en el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 
México, los cuales son:  

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como no haber sido condenado 
por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de cinco años, en 
disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas e ingenierías; ciencias sociales; 
ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, preferentemente; 
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VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar el comprobante de las declaraciones fiscal y de no conflicto de interés, mismas que 
se harán públicas cuando sea nombrado el aspirante seleccionado junto con su declaración 
patrimonial; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento. 

Además de ello, las personas aspirantes enviarán su currículo, firmado y bajo protesta de decir 
verdad.  

SEGUNDO. Aprobado el presente Acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes de esta 
Dictaminadora deberán tener acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales por quienes integran la terna y que se exigen para ocupar la Dirección General del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, misma que se enviará a 
los correos institucionales de quienes integran la Comisión. Asimismo, dicha información y 
atendiendo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales se 
alojarán en medios digitales para su consulta y testimonio.  

El ensayo presentado por las personas aspirantes, así como el currículo serán publicados en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO. Una vez analizada la información disponible de cada una de las personas aspirantes, se 
programarán y desahogarán las entrevistas de las personas que integran la terna con el objeto de 
que las personas que integran esta Dictaminadora emitan las cédulas de evaluación, las cuales se 
enviarán a la Presidencia por vía remota en un plazo no mayor de veinticuatro horas hábiles, 
contadas a partir de la hora en que finalice la última entrevista de las personas que integran la terna 
propuesta al Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. Las entrevistas serán públicas y trasmitidas por los medios digitales con que cuente el 
Congreso de la Ciudad de México. 

El formato para las entrevistas de las personas que integran la terna se celebrará de conformidad a 
las siguientes reglas: 

 

a) Las personas aspirantes presentarán un ensayo de al menos 15 y hasta 30 cuartillas 
sobre el proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, 24 horas antes de la entrevista; 

b) Fijada hora y fecha, se desahogarán en un solo día todas las entrevistas comenzando 
por orden alfabético: Antón Gracia Pedro Santiago; Benlliure Bilbao Pablo Tomás y 
Rosales García Armando; 

c) Cada aspirante tendrá como máximo 15 minutos de exposición inicial con base en su 
ensayo; 

d) Terminada la exposición de cada aspirante, se abrirá una ronda de preguntas de las 
personas integrantes de la Comisión; 

e) El aspirante tendrá hasta 10 minutos para contestar la primera ronda de preguntas; 
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f) Terminadas las respuestas por el expositor, el Presidente de la Comisión abrirá una 
nueva ronda de preguntas si las hubiere y, en cuyo caso, el aspirante contará con 10 
minutos más para responderlas; 

g) Transcurridas las rondas de preguntas, el aspirante contará con 3 minutos para cerrar 
su participación, y 

h) Concluida la participación por el aspirante, se continuará con el siguiente expositor bajo 
el mismo formato.  

 

QUINTO. Compiladas las cédulas de evaluación suscritas por las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión, se procederá a determinar quién es la persona que resultó elegida 
con base en el puntaje obtenido.  

Será en un plazo de 48 horas hábiles, contadas a partir de su compilación de las cédulas de 
evaluación, que se convoque a sesión de la Comisión y para ser presentado el Dictamen respectivo 
para que sea analizado, discutido y votado en una sesión vía remota.  

SEXTO.  Las personas Integrantes de esta Comisión aprueban la siguiente cédula de evaluación: 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 
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Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 
conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
formación académica. 

 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y 
profesional.  

 

Total:  

 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México.  
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II.6. Con fecha 3 de noviembre de 2020, y de conformidad con SÉPTIMO resolutivo 
del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 
DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se publicó el multicitado Acuerdo en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México del día 3 de 
noviembre del presente año, identificada con Año 03/Primer Ordinario, 03/11/2020, 
I Legislatura/ No. 429.  

II.7. Con fecha 3 de noviembre del presente año, y mediante oficio con número de 
CDMX/CNEPP/065/2020 se comunicó que:  A) En el micrositio con la liga 
http://comiteseleccion-ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/index.php 
alojado en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México se pueden 
consultar las entrevistas de las personas aspirantes realizadas por el Comité de 
Selección, así como el currículo y las opiniones ciudadanas sobre las personas 

participantes; B) Se informa que las entrevistas se desarrollarán de manera virtual 
el día 6 de noviembre del presente año, a partir de las 12 horas, y se desahogarán 
por orden alfabético correspondiente al nombre de las personas que integran la 
terna enviada por el Comité de Selección al Congreso, y de conformidad con las 
reglas previstas en el Acuerdo aprobado el 30 de octubre pasado. 

II.8. Con fecha 3 de noviembre de 2020, y con base en el oficio 
CDMX/CNEPP/066/2020 se informó a las personas que integran esta 
Dictaminadora, que de la información alojada en el micrositio http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin de la página electrónica del Congreso 
de la Ciudad de México relativa a las opiniones ciudadanas sobre los aspirantes a 
ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, se accedería del modo siguiente: 

usuario: comiteadmin 

password: CgcSipdp 

II.9. Con fecha 3 de noviembre del presente año, se comunicó por medios digitales 
a las personas que integran esta Dictaminadora, que los documentos que acreditan 
los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 21 de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México de las personas que integran la 
terna se encontraban alojados en la liga 
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https://drive.google.com/drive/folders/1vE_d8aEc5o58fml8m6GsStME0tolC7UO?u
sp=sharing, acompañada de una clave una para descomprimir los archivos digitales 
con el objeto de proteger los datos personales y estar en condiciones de verificar la 
documentos para avalan la elegibilidad de las personas que aspiran a ocupar la 
Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México.  

II.10. Con fecha 4 de noviembre de 2020, y mediante el oficio con el folio 
CDMX/CNEPP/071/2020 se emitió la convocatoria de esta Dictaminadora, a efecto 

de realizar vía remota el 6 de noviembre del presente año, las entrevistas de las 
personas de las personas que integran la terna y que aspiran a ocupar la titularidad 
de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. 

II.11. Con fecha 5 de noviembre de 2020, alrededor de las nueve horas, se hizo del 

conocimiento por medios digitales a las personas que integran esta Comisión de los 
currículos y los ensayos de las personas que integran la terna enviada al Congreso 
de la Ciudad de México y que aspiran a ocupar la titularidad de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

II.12. Con fecha 5 de noviembre del presente año, y de conformidad con el oficio 
CDMX/CNEPP/067/2020, se solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México la publicación en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México de los currículos y los ensayos de las personas 
que integran la terna y que aspiran a ocupar la titularidad de la Dirección General 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

II.13. Con fecha 5 de noviembre de 2020, en edición vespertina de la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, identificada con Año 03/Primer 
Ordinario, 03/11/2020, I Legislatura/ No. 433, se publicó el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA 
PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
así como:  

A) Currículo del Arquitecto Pedro Santiago Antón Gracia, así como su respectivo 

ensayo intitulado: “Manifiesto: Derecho y permiso a innovar para un futuro mejor de 
la CDMX”; 
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B) Currículo del maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, así como su respectivo 
ensayo intitulado: “El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: Órgano 
rector para el desarrollo sustentable de la Ciudad”, y  

C) Currículo del doctor Armando Rosales García, así como su respectivo ensayo 

intitulado: “El proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México.” 

II.14. Con fecha 6 de noviembre del presente año, esta Dictaminadora sesionó vía 
remota para desahogar las entrevistas de las personas que integran la terna que el 
Comité de Selección envío al Congreso, en el siguiente orden alfabético: Arquitecto 
Pedro Santiago Antón Gracia; maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao y doctor 
Armando Rosales García. La sesión de entrevistas inició a las 12:15 horas y 
finalizó a las 16: horas, siendo transmitidas por los medios digitales con que cuenta 
el Congreso local.  

II.15. Con fecha 6 de noviembre de 2020, y una vez finalizada la última entrevista, 
se comunicó por medios digitales la cédula de evaluación a las personas que 
integran esta Dictaminadora, con formato siguiente: 

 
De conformidad con el SEXTO Resolutivo del ACUERDO DE LA COMISIÓN 

DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA 

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado el 30 de octubre del 

presente año y publicado el 3 de noviembre de 2020 en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta la siguiente  

 
CÉDULA DE EVALUACIÓN 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 
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México desde la formación 

académica. 

Solvencia en las materias 
relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 
México desde la formación 

académica. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

(Escala de 1 a 10) 

Probidad e inexistencia de 

conflicto de interés. 

 

Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la formación 
académica. 
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Solvencia en las materias 

relacionadas con la Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de 

México desde la experiencia 

laboral y profesional.  

 

Total: 

 

 

Firma 

 

 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020 

 

II.16. Con fecha 9 de octubre del presente año, y con base II.12 del Acuerdo 
aprobado el 30 de octubre por el Pleno de esta Dictaminadora, que precisa:   

“Que al asentar calificaciones en las cédulas, las personas integrantes de 
esta Comisión asignarán valores numéricos con la mayor libertad y secrecía. 
Una vez llenadas y firmadas las cédulas de evaluación se enviarán a la 
Presidencia de la Comisión, por vía remota, en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas hábiles, contadas a partir de la hora en que finalice 
la última entrevista de las personas que integran la terna propuesta al 

Congreso de la Ciudad de México.” 

En tal sentido, se da cuenta de la recepción de diez cédulas evaluación que 

emitieron por las personas que Comisión Legislativa.  

 

II.17. Con fecha 11 de noviembre de 2020, y mediante el oficio 
CDMX/CNEPP/072/2020 se emitió la Convocatoria de esta Comisión para sesionar 

vía remota el 13 de noviembre del presente año, con el objeto de analizar, discutir 
y, en su caso aprobar, el presente Dictamen.  
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II.18. Con fecha 13 de noviembre 2020, a las 14.37 horas, los integrantes de la 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias recibieron por correo 

electrónico, la misiva signada por los CC. Pedro Santiago Antón Gracia y Armando 
Rosales García, aspirantes a Director del Instituto de Planeación Democrática, donde 
manifiestan su inconformidad sobre el procedimiento de designación y de manera 

expresa solicitan el retiro de sus nombres del Acuerdo. Se presenta como anexo al 
Dictamen. 
 
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, 
procede a presentar el siguiente:   
  

III.  C O N S I D E R A N D O S 
 

III.1. Que de conformidad con el artículo 15, Apartado D, numeral 3, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que: “la o el Director 
General deberá ser una persona experta reconocida en planeación del desarrollo. 
Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta 
por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. 
Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecta por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento”; 

III.2. Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México: “La persona titular de la Dirección General será 
una persona experta en planeación del desarrollo, a quien corresponderá la 
representación jurídica, la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los 
objetivos del Instituto, con apego a los acuerdos y lineamientos aprobados por la 
Junta de Gobierno”. 

III.3. Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, “la persona titular de la Dirección General será 
designada por mayoría calificada de los miembros del Congreso, a partir de una 
terna propuesta por el Comité de Selección. Durará en su encargo cinco años, se 
garantizará el principio de igualdad, por lo que tendrá que existir alternancia en el 
género de la persona candidata y el o la titular de la Dirección General. 

III.4. Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, “en la selección, se aplicarán los principios de 
transparencia, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad y legalidad. Si ninguna 
de las tres propuestas alcanzara la mayoría calificada de los miembros presentes 
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del Congreso, el Comité de Selección enviará una nueva terna en un plazo no mayor 
de quince días naturales.” 

III.5. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, se señala que: “La Dirección General se regirá 
bajo los principios de publicidad, independencia, imparcialidad y especialidad. Para 
ocupar este cargo se requiere: 

I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

Il. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación, preferentemente; 

III. Gozar de buena reputación, probidad y solvencia profesional, así como 
no haber sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima 
de cinco años, en disciplinas relacionadas con las áreas físico-matemáticas 
e ingenierías; ciencias sociales; ambientales y humanidades; 

V. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de planeación del 
desarrollo; 

VI. Tener experiencia probada en el sector público en funciones directivas, 
preferentemente; 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 

VIII. Presentar con carácter público las declaraciones de intereses, 
patrimonial y de información fiscal; 

IX. No haber sido registrada a una candidatura, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento, y 

X. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento. 

 

III.6. Que ésta Comisión tiene plena jurisdicción para conocer, sustanciar y 
dictaminar el asunto turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad 
con el segundo párrafo del artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto por el que 
se designan a las y los integrantes del Comité de Selección de la Persona Titular de 
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la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el 28 de agosto de 2020, así como de su publicación contenida en la fe 
erratas en la Gaceta Oficial Bis (número 421 Bis) de la Ciudad de México del 1° de 
septiembre del presente año, que señala: “ Al ser la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de dar continuidad con el trámite 
a que se hace referencia este Dictamen, también lo será de sustanciar y dictaminar 
la designación de la persona titular de la Dirección General del Instituto de 
Planeación, a partir de la terna remitida por el Comité de Selección al Congreso de 
la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, Apartado 
D, numeral 3, inciso b); y Décimo Quinto Transitorio, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como en el artículo 19, de la Ley del Sistema de Planeación 
del Desarrollo de la Ciudad de México.” 

 

III.7. Que esta Comisión da cuenta sobre el contenido del Informe y propuesta de 

terna que presenta el Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México al Poder Legislativo local y que se precisa lo siguiente:  

 

“De conformidad con la base séptima de la convocatoria para el proceso de 
integración de la terna para ocupar el cargo de personal titular de la Dirección 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México, el Comité de Selección emite el presente acuerdo de integración 
de la terna para su envío inmediato al Congreso de la Ciudad de México, 
escrito dirigido a la Presidenta del Congreso, Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en el cumplimento de lo señalado por el artículo 28, párrafo 
quinto, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se designan a las y los integrantes del 
Comité de la persona titular de la Dirección General del mencionado Instituto. 
Los abajo firmantes nos dimos a la tarea de organizar el procedimiento que 
permitiera cumplir con este mandato a partir de la fecha de inicio de nuestras 
actividades tal y como quedó publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de 
la Ciudad de México el 1º del año en curso.  

 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Comité funcionó de manera colegiada 
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y estableció los mecanismos para la selección de las personas que 
integrarían la terna para ocupar el cargo de la Dirección General del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Las tres primeras reuniones 
realizadas entre el 1º y 3 de septiembre se llevaron a cabo con el fin de hacer 
una propuesta de convocatoria que nos permitiera cumplir en forma rápida y 
expedita con el mandato del Congreso de la Ciudad de México.   

 

El 3 de septiembre se contó ya con una versión consensuada por el Comité 
de la misma que se envió para su revisión a la Dirección Jurídica de la 
Oficialía del Congreso de la Ciudad de México. Una vez revisada 
detalladamente, el 4 de septiembre se reunió la Comisión para su firma, con 
el fin de dar agilidad y que se publicará el 7 de septiembre, para contar con 
los días necesarios para su divulgación. Asimismo, se estableció con ayuda 
de la Oficialía Mayor del Congreso el micrositio que serviría durante el 
proceso. 

 

En la reunión del 7 de septiembre se estableció un cronograma de 
actividades en donde se contaba con los 9 días de publicación a partir su 
publicación para el registro de las personas candidatas, cerrándose este 
procedimiento el 16 de septiembre a las doce horas. A partir del 17 de 
septiembre tuvimos 7 días para el análisis detallado de los documentos 
presentados con el fin de valorar que las personas aspirantes registradas 
cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la sección III, 
del Decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Cd de México.  

 

Una vez que se corroboró que las y los aspirantes registrados cumplieron 
con los requisitos, se elaboró una lista de cinco personas candidatas, el 22 
de septiembre, que se dio a conocer mediante un comunicado publicado en 
el micrositio. Es preciso mencionar que se recibió un registro que no cumplió 
el procedimiento aprobado por el Comité ni en tiempo ni en forma, por lo cual 
no fue considerado entre las y los aspirantes.  

 

Quedando el listado publicado en orden alfabético de la siguiente manera:  
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Alcocer Warnholtz, Jorge  

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando  

Villalobos Estrada, Ileana Augusta 

 

Con base en la fracción cuarta de la convocatoria que a letra dice: “a partir 
de que el Comité de Selección dé a conocer el listado de personas que 
cumplieron los requisitos, durante tres días naturales recibirá de la 
ciudadanía la información sustentada que se considere necesaria para 
apoyar el trabajo del Comité”, se informa que entre el 25 y el 26 de septiembre 
se abrió la recepción de la consulta ciudadana para recibir las opiniones que 
se vertirían sobre las y los candidatos. Se recibieron 226 comunicados antes 
de las entrevistas personales, mismas que quedan registradas en el 
micrositio que para el efecto se abrió cuya liga es la siguiente:   

http://comiteseleccion-
ipdp.congresocdmx.gob.mx/micrositio/admin/principal.php, que se leyeron 
de manera atenta por las y los integrantes del Comité. 

 

Las entrevistas se realizaron los días 29 y 30 de septiembre en estricto orden 
alfabético. Posteriormente a estas y después de haber revisado los 
documentos presentados por las y los candidatos, así como escuchado la 
réplica con las y los integrantes del Comité, se procedió a la deliberación que 
concluyó en la propuesta consensuada de la terna, fundamentada en los 
argumentos siguientes: 

 

● Contar con antecedentes académicos sólidos y consistentes, así como con 
el conocimiento de los instrumentos requeridos para el óptimo desempeño 
del cargo con responsabilidad y rendición de cuentas. 

● Ponderar su desempeño profesional en términos de manejo del territorio, 
desde una perspectiva social, económica y físico ambiental con capacidad 
de liderazgo.    
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● Evidenciar una trayectoria como funcionario público en áreas afines a la 
planeación con cualidades para la innovación organizacional y visión 
prospectiva. 

● Entender la planeación como un diálogo con las comunidades y generar los 
consensos necesarios para construir una visión global de la ciudad.     

● Estructurar un proyecto sólido en términos teóricos y metodológicos, así 
como la forma de instrumentarlo a través de herramientas creativas y 
novedosas.  

● Exponer y defender un proyecto de planeación democrática, prospectiva 
dando prioridad a su capacidad de interlocución con amplios sectores 
sociales y de la vinculación con la comunidad en un marco institucional con 
un enfoque sustentable. 

● Demostrar capacidad de vinculación y diálogo con los actores que se 
desenvuelven en el ámbito local a distintas escalas, urbana, metropolitana y 
regional. 

Después de valorar a fondo los criterios anteriores, el Comité de Selección 
decidió proponer por unanimidad al H Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente terna en orden alfabético: 

Antón Gracia, Pedro Santiago  

Benlliure Bilbao, Pablo Tomás  

Rosales García, Armando 
 

III.8. Que las personas integrantes de esta Dictaminadora, y una vez verificada la 

documentación remitida por los ciudadanos Pedro Santiago Antón Gracia, Pablo 
Tomás Benlliure Bilbao y Armando Rosales García, declaran que los integrantes de 
la terna cumplen con los requisitos de elegibilidad que previene el artículo 21 de la 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

III.9. Que esta Comisión hace un amplio reconocimiento de la capacidad, 
profesionalismo y trayectoria de las personas que integran la terna enviada por el 
Comité de Selección. La Dictaminadora declara que los ciudadanos Pedro Santiago 
Antón Gracia, Pablo Tomás Benlliure Bilbao y Armando Rosales García cuentan 
todos con formación académica, experiencia y merecimientos sobresalientes para 
ocupar la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México.  
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En tal sentido, la revisión del proceso de evaluación desahogados por el Comité de 
Selección, así como el examen curricular, el ensayo presentado por los aspirantes 
y las entrevistas realizadas por esta Comisión permitió a sus integrantes de 
allegarse de elementos objetivos para determinar quién sería la persona que 
ocupará el cargo de la Dirección General de dicho Instituto. 

III.10. Que una vez recibidas las diez cédulas de evaluación suscritas por las 

personas integrantes de esta Dictaminadora, se da cuenta del siguiente cómputo 
total:  

 

 

 

Antón Gracia Pedro Santiago 

Criterio Valor  

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la formación 
académica. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 

con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

91 

Total: 287 

 

 

 

Benlliure Bilbao Pablo Tomás 

 

Criterio Valor  

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

100 

Solvencia en las materias relacionadas 

con la Planeación del Desarrollo de la 

99 
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Ciudad de México desde la formación 
académica. 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

100 

Total: 299 

Rosales García Armando 

Criterio Valor 

 

Probidad e inexistencia de conflicto 
de interés. 

98 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la formación 
académica. 

97 

Solvencia en las materias relacionadas 
con la Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México desde la 
experiencia laboral y profesional.  

91 

Total: 286 

 
III.11. Que las personas que integran esta Comisión, y computados los valores de 
todas las cédulas de evaluación, verifican que el C. Pablo Tomás Benlliure Bilbao 
es el integrante de la terna con el mayor puntaje. 
 
 
 
 

 
IV.   P U N T O   R E S O L U T I V O 

 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México designa al C. Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como Director General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de esta Comisión 
presentamos el siguiente: 
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D E C R E T O 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México designa al C. Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como Director General del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México. 
 

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

 
Primero.  Aprobado el presente Decreto por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, comuníquese al C. Pablo Tomás Benlliure Bilbao para que de inmediato 

se le tome protesta como Director General del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre 
de 2020.     
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

   

                
Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente 

   

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

   

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

   

Dip. Eduardo 
Santillán 

Pérez 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

   

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

   

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

Integrante 

   

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
Integrante 

   

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

Integrante 

   

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 A favor En contra Abstención 

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya 
Integrante 

   

Dip. Miguel  
Ángel  

Álvarez  
Melo 

Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Asistencia 

                       
Dip. Alberto 

Martínez 
Urincho 

Presidente 

 

                
Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente 

 

Dip. Jorge 
Triana Tena 
Secretario 

 

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo 

Integrante 

 

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez 

Integrante 

 

Dip. Eduardo 
Santillán 

Pérez 
Integrante 
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SESIÓN URGENTE DE TRABAJO EN MODALIDAD VIRTUAL DE LA  
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

13 de noviembre de 2020 
LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Asistencia 

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez 
Integrante 

 

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante  

 

Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio 

Integrante 

 

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán 
Integrante 

 

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez 

Integrante 

 

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui 

Integrante 
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Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
I Legislatura Congreso de la CDMX 
 
Distinguidas Diputadas y distinguidos Diputados, 
 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Presidente 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, Vicepresidente 
JORGE TRIANA TENA, Secretario 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  
RICARDO RUIZ SUÁREZ  
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ  
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ  
LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA  
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO  
SE COPIA PARA SU CONOCIMIENTO A: 
MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
VICTOR HUGO LOBO ROMÁN, PRESIDENTE JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
FEDERICO DORING CASAR, PRESIDENTE COMISIÓN DE PLANEACIÓN 
MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN   
 
Envío realizado a los correos oficiales consignados en página oficial congresocdmx.gob.mx 
alberto.caez@congresociudaddemexico.gob.mx 
alberto.martinez@congresociudaddemexico.gob.mx 
correogavino@gmail.com 
jorge.triana@congresociudaddemexico.gob.mx 
pablo.montesdeoca@congresociudaddemexico.gob.mx 
ricardo.ruiz@congresociudaddemexico.gob.mx 
eduardo.santillan@congresociudaddemexico.gob.mx 
ernesto.alarcon@congresociudaddemexico.gob.mx 
valentina.batres@congresociudaddemexico.gob.mx 
guadalupe.morales@congresociudaddemexico.gob.mx 
eleazar.rubio@congresociudaddemexico.gob.mx 
ricardo.fuentes@congresociudaddemexico.gob.mx 
leonor.gomez@congresociudaddemexico.gob.mx 
jannete.guerrero@congresociudaddemexico.gob.mx 
miguel.alvarez@congresociudaddemexico.gob.mx 
margarita.saldana@congresociudaddemexico.gob.mx 
victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 
federico.doring@congresociudaddemexico.gob.mx 
maria.chavira@congresociudaddemexico.gob.mx 
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Asunto: Manifiesto con respecto al procedimiento de selección del Director del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX (IPDP) con base a la 
terna enviada por el Comité de Selección.  
 
Quienes suscribimos, Pedro Santiago Antón Gracia y Armando Rosales García, en nuestra calidad 
de aspirantes en la terna a la Dirección del IPDP, mediante registro de candidaturas ciudadanas y 
de expertos reconocidos en la materia, participamos con gran entusiasmo, motivación, entrega, 
pasión y fundamentación para servir a la Ciudad y su Ciudadanía en dicho procedimiento. Sin 
embargo, el procedimiento no ha cumplió con el espíritu de la Constitución Política de la Ciudad 
de México (CPCDMX) prestándose a una simulación de parte de esta Comisión dictaminadora 
del Congreso de la CDMX, por lo que le manifestamos e informamos a su vez a la opinión pública 
lo siguiente:     

Por la importancia del asunto en cuestión, tanto para la Ciudad como para la Ciudadanía, así 
como para nosotros mismos como aspirantes integrantes de la terna propuesta por el Comité de 
Selección, nos resulta obligado por nuestra dignidad y honestidad exponer la situación tal y como 
se presenta:  

Manifestamos a Ustedes nuestra inconformidad por una violación sistemática al proceso 
parlamentario, situación que nos deja en un estado de indefensión ante el procedimiento para 
emitir el dictamen final de selección del Director a través de la Comisión de Normatividad, 
garante de buenas prácticas en el Congreso. 

Confirmamos que este procedimiento no ha sido “transparente, equitativo, objetivo y 
publicitario” como lo mandata la CPCDMX y la Legislación aplicable. Cabe destacar que algunas 
diputadas y diputados de esta Comisión sí han buscado que el procedimiento se apegue a las 
buenas prácticas y a la CPCDMX, sin embargo, una mayoría se ha impuesto.  

Confirmamos que la cédula de evaluación instrumentada, y así se indicó con claridad en una 
comunicación oficial previa en octubre suscrita por Pedro Santiago Antón Gracia, no cumple con 
los criterios de objetividad e imparcialidad para su correcta evaluación de los perfiles de quienes 
integramos esta terna.  

Quienes suscribimos hicimos hincapié en nuestros respectivos proyectos y entrevistas que esta 
Ciudad y el futuro IPDP deben ser garantes de los Derechos Humanos de las y los habitantes 
de esta Ciudad, por lo que este procedimiento de selección debería ser el mayor ejemplo de ello, 
y en este justo momento no se apega al espíritu de nuestras leyes.  

Confirmamos con base en declaraciones públicas de los mismos diputados, que este asunto se 
ha politizado –innecesariamente-, por la participación de una persona funcionaria pública 
con atribuciones y responsabilidades actuales que competen a la materia de este IPDP, lo que no 
garantizaría la autonomía técnica y de gestión que le obliga la CPCDMX al futuro Director. Lo 
anterior, ha sido señalado públicamente por diferentes grupos de la sociedad civil organizada y 
por ciudadanas y ciudadanos libres como una violación a sus derechos, en particular, del 
Derecho a la Ciudad.   
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Lo anterior ha causado: un daño a la imagen del Congreso de la CDMX; un retraso considerable 
en la instalación del IPDP, y por lo tanto, de procesos de planeación democrática transparentes y 
participativos a los que tiene derecho la Ciudadanía. 

Lo complejo del proceso de selección de Director del IPDP ha polarizado indiscutiblemente a las 
diputadas y diputados, quienes se han visto obligados a otorgar una calificación numérica a 
criterios como la “probidad”, la “solvencia” académica y profesional, sin llevar a cabo una 
discusión de fondo de cual debiera ser el perfil idóneo del futuro Director del IPDP y sin 
considerar también todos aquellos criterios objetivos producto de las entrevistas públicas que se 
realizaron ante el Comité de Selección y ante esta Comisión.   

En esta discusión que no se llevó a cabo, se debió haber considerado la inequidad ante la 
participación de una persona funcionaria pública, quien debiera garantizar la promoción, respeto, 
protección y garantía de los Derechos Humanos de la Ciudadanía, incluyendo los Derechos 
Humanos de quienes suscribimos, tal y como lo mandatan los artículos 3 y 4 de nuestra CPCDMX.    

Por lo anteriormente expuesto, y considerando la obligación ética y moral que tenemos ante la 
Ciudad y la Ciudadanía, quienes suscribimos nos vemos obligados en un acto de congruencia y 
honestidad a solicitar a esta Comisión que se retiren nuestros nombres del Acuerdo que 
esta Comisión ha enviado a todos sus integrantes para ser discutido y en su caso votado el día 
de hoy 13 de noviembre 2020 a las 4 pm.  

Reiterándoles nuestro compromiso con una Planeación Democrática y Prospectiva, enviamos un 
cordial saludo y agradecemos su atención.   

.  

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre 2020, enviado por correo electrónico a las 14:30 pm. 

Atentamente 

 

 

 

 

_______________________     ____________________ 
Pedro Santiago Antón Gracia     Armando Rosales García 

Aspirante de la terna a Director IPDP   Aspirante de la terna a Director IPDP 
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