
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO. 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA A TRES INICIATIVAS Y A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

7.- DOS, DE LA DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ, MEDIANTE LOS CUALES 
DA RESPUESTA A:
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7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35  DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

8.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
CATORCE DAN RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ

8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ

8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN

8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE

8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA

8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA



8.15.- Y UNO REMITE RESPUESTA DERIVADO DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS.

9.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A:

9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

10.-DOS, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
EMANCIPACIÓN POR MATRIMONIO DE MENORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRÍZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11. INCISO A) DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO A), 
FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 470 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE INSCRIPCIONES EN LETRAS DE ORO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 211 
TER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL 
DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONA EL ARTÍCULO 37 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

19- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I,
DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAENTARIO DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE ESTABLECER QUE LA SANCIÓN POR 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ 
RECAER SOBRE EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE COMETA LA INFRACCIÓN, 
SALVO CUANDO SE TRATE DE SANCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VI AL ARTICULO 168 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

22.- CON PROYECTO DE DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 26 Y 41 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.

23.- POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO Ñ) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370, Y 
LA SECCIÓN DÉCIMA QUINTA AL CAPÍTULO II DEL TÍTULO DÉCIMO; Y SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 371 Y 451 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.

24.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y LA SECCIÓN DÉCIMA 
CUARTA AL CAPÍTULO II DEL TÍTULO DÉCIMO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
371 Y 450 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS; Y DE JUVENTUD.



25.- CON PROYECTO DE DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.

26.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES 
DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA LEYENDA “MÁRTIRES DE 10 DE JUNIO DE 1971”, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

27.- DE SELECCIÓN A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA 
AL MÉRITO DEPORTIVO 2018; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE.

28.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
TURISMO.

PROPOSICIONES

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y 
DE LAS MUJERES, AMBAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE CONJUNTAMENTE REFUERCEN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
CONCESIONADO EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ACCIONES DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; ADICIONALMENTE SE ELABOREN Y PUBLIQUEN 
A LA BREVEDAD PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CONFORME LO ESTABLECE EL PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y 
MOVILIDAD 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL SOTERRAMIENTO DE CABLEADO EN EL ESPACIO 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES A TOMAR MEDIDAS 
PARA LA DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA 
INVESTIGAR A PROFUNDIDAD LA MUERTE DE UNA JOVEN UNIVERSITARIA EN EL 
PLANTEL CCH ORIENTE DE LA UNAM; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



32.- CON PUNTO DE ACUERDO, ACUERDOMEDIANTE EL CUAL SE EXHORTAA LAS 
SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
A FIN DE CAPACITAR Y DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA EN LOS 
PARQUES ECOTURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN LAS ACCIONES 
DE REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, JARDINES Y ÁREAS VERDES QUE 
SE TIENEN PROGRAMADAS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, SE INCLUYA LA 
COLOCACIÓN DE BEBEDEROS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADATERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS EL 
ROSARIO, PROVIDENCIA Y SAN PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE AZCAPOTZALCO, DEBIDO ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS REGISTRADOS EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA 
QUE REMITA INFORMACIÓN SOBRE EL ESPACIO QUE OCUPA EL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) TACUBA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
A EFECTO DE QUE REALICE LAS CONTRATACIONES NECESARIAS PARA PONER 
EN FUNCIONAMIENTO LAS CLINICAS 21 Y 25 PERTENECIENTES AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
QUE SE SOLICITA SE ENTABLE UN DIÁLOGO CON DISTINTAS AUTORIDADES A FIN 
DE RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO CC219, 
UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS HÉRORES DE CHAPULTEPEC Nº 159, COLONIA NIÑOS 
HÉROES EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÀN VON ROHERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
REALICE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE 
SU COMUNIDAD UNIVERSITARIA, TANTO FUERA COMO DENTRO DE SUS CAMPUS, 
DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA SUCEDIDOS EN SUS PLANTELES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, INFORME AL CONGRESO EL STATUS ACTUAL QUE GUARDAN LAS OBRAS 
DE REMODELACION REALIZADAS DURANTE 2018 Y 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL 
XOCO Y PARA QUE DE MANERA INMEDIATA RESTABLEZCA EL SERVICIO EN EL AREA 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL XOCO; SUSCRITA POR  EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELIMINAR LOS CRITERIOS DEL REGISTRO 
CIVIL QUE DISCRIMINAN A LAS FAMILIAS LESBOMATERNALES Y ATENTAN CONTRA 
LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA 
LEY DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 
ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, QUE REALICE 
LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA 
DEMARCACIÓN, COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL RECIENTE AUMENTO EN LA 
INCIDENCIA DELICTIVA EN ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONDUCIRSE CON 
RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS E INFORME SOBRE CUÁLES SERÁN 
LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, RESPECTO A LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA 
NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 
ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y AL COORDINADOR 
DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA 
FONSECA DE DICHA DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, 
LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), SE REALICE SIN MENOSCABAR 
NI AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E 
INTEGRANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MÉXICO Y AL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MÉXICO DAR SOLUCIÓN Y TERMINAR DE INMEDIATO CON LA 
HUELGA QUE AFECTA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE DICHA CASA DE ESTUDIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, GIRE INSTRUCCIONES A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN UNA MESA DE TRABAJO EN LA QUE SE EXPONGAN 
LAS DEMANDAS DE DIVERSOS GRUPOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD, QUE HAN ACUDIDO ANTE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN PARA BUSCAR 
UNA REVISIÓN A SUS DERECHOS LABORALES EN LOS TERMINOS TUTELADOS 
POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

46.- SOBRE LOS HECHOS SUSCITADOS EL 29 DE ABRIL DE 2019, EN EL COLEGIO 
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL ORIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

47.- SOBRE EL ASESINATO DE AIDÉE, ESTUDIANTE DEL CCH ORIENTE, DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

48.- A FIN DE RESOLVER EL PARO EXISTENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA QUE A LA FECHA SE SOSTIENE YA POR 89 DÍAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

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

 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍ SICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO.  
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A TRES 
INICIATIVAS Y A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA 
INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
7.- DOS, DE LA DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO GÓMEZ, MEDIANTE LOS CUALES DA 
RESPUESTA A: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35  DE LA SESIÓN DEL DÍ A 05 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 19 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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8.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES CATORCE 
DAN RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 05 DE MARZO DE 2019 
POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 07 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 05 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 11 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ  MARTÍ N PADILLA SÁNCHEZ 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 30 DE ENERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 



 
 
 
 

 
 
 

02 DE MAYO DE 2019 
 

3 de 12 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 02 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN 
 
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 30 DE ENERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 19 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
 
8.15.- Y UNO REMITE RESPUESTA DERIVADO DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
9.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍ A 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS 
 
10.-DOS, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN INFORMACIÓN. 

INICIATIVAS 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EMANCIPACIÓN POR 
MATRIMONIO DE MENORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÒN Y PROCURACIÒN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍ CULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍ CULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE JUSTICIA LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍ Z, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍ CULO 11. INCISO A) DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA SANDRA VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE JUVENTUD. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO A), FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍ CULO 470 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE INSCRIPCIONES EN LETRAS DE ORO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ  
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 211 TER AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA REGULACIÓN DE 
ESTÍ MULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONA EL ARTÍ CULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍ A GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍ CULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍ CULO 
320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, A EFECTO DE ESTABLECER QUE LA SANCIÓN POR INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ RECAER SOBRE EL 
CONDUCTOR DEL VEHÍ CULO QUE COMETA LA INFRACCIÓN, SALVO CUANDO SE TRATE DE 
SANCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 
168 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 
 
 
 

DICTÁMENES 
 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍ CULOS 26 Y 41 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
23.- POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO Ñ) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 370, Y LA 
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA AL CAPÍ TULO II DEL TÍ TULO DÉCIMO; Y SE REFORMAN LOS 
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ARTÍ CULOS 371 Y 451 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
24.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 370 Y LA SECCIÓN DÉCIMA CUARTA AL 
CAPÍ TULO II DEL TÍ TULO DÉCIMO, Y SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS 371 Y 450 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE 
JUVENTUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
26.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA 
“MÁRTIRES DE 10 DE JUNIO DE 1971”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ  DE JESÚS MARTÍ N 
DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
27.- DE SELECCIÓN A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO 
DEPORTIVO 2018; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍ SICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE. 
 
28.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍ STICO, “EMBAJADOR 
TURÍ STICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 
 
 

PROPOSICIONES 
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29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍ A DE MOVILIDAD Y DE LAS MUJERES, 
AMBAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
CONJUNTAMENTE REFUERCEN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CAPACITAR Y 
SENSIBILIZAR A CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; 
ADICIONALMENTE SE ELABOREN Y PUBLIQUEN A LA BREVEDAD PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME LO ESTABLECE EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y MOVILIDAD 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL SOTERRAMIENTO DE CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES A TOMAR MEDIDAS PARA LA 
DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA INVESTIGAR A 
PROFUNDIDAD LA MUERTE DE UNA JOVEN UNIVERSITARIA EN EL PLANTEL CCH ORIENTE DE 
LA UNAM; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO, ACUERDOMEDIANTE EL CUAL SE EXHORTAA LAS 
SECRETARÍ AS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CAPACITAR Y 
DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍ A MONTADA EN LOS PARQUES ECOTURÍ STICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE 
PARQUES PÚBLICOS, JARDINES Y ÁREAS VERDES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS EN LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN, SE INCLUYA LA COLOCACIÓN DE BEBEDEROS PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADATERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS EL ROSARIO, 
PROVIDENCIA Y SAN PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
DEBIDO ALTOS Í NDICES DELICTIVOS REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ  EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE REMITA INFORMACIÓN 
SOBRE EL ESPACIO QUE OCUPA EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) 
TACUBA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A EFECTO DE QUE 
REALICE LAS CONTRATACIONES NECESARIAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS 
CLINICAS 21 Y 25 PERTENECIENTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL QUE SE 
SOLICITA SE ENTABLE UN DIÁLOGO CON DISTINTAS AUTORIDADES A FIN DE RESTABLECER 
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO CC219, UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS 
HÉRORES DE CHAPULTEPEC Nº  159, COLONIA NIÑOS HÉROES EN LA ALCALDÍ A BENITO 
JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÀN VON ROHERICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, REALICE TODAS LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE SU COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
TANTO FUERA COMO DENTRO DE SUS CAMPUS, DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS DE 
VIOLENCIA SUCEDIDOS EN SUS PLANTELES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, INFORME AL CONGRESO EL STATUS ACTUAL QUE GUARDAN LAS OBRAS DE 
REMODELACION REALIZADAS DURANTE 2018 Y 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL XOCO Y 
PARA QUE DE MANERA INMEDIATA RESTABLEZCA EL SERVICIO EN EL AREA DE URGENCIAS 
DEL HOSPITAL GENERAL XOCO; SUSCRITA POR  EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍ A JURÍ DICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELIMINAR LOS CRITERIOS DEL REGISTRO CIVIL QUE 
DISCRIMINAN A LAS FAMILIAS LESBOMATERNALES Y ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS 
HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA Y LA LEY DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍ AS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO 
OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, QUE REALICE LA REPARACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA DEMARCACIÓN, COMO MEDIDA 
PARA COMBATIR EL RECIENTE AUMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN ESA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONDUCIRSE CON RESPETO A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS E INFORME SOBRE CUÁLES SERÁN LOS PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN, RESPECTO A LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO 
OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y AL COORDINADOR DE CENTROS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA FONSECA DE DICHA 
DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN 
Y SABERES (PILARES), SE REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS 
INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO Y AL 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MÉXICO DAR SOLUCIÓN Y TERMINAR DE INMEDIATO CON LA HUELGA QUE AFECTA A LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE DICHA CASA DE ESTUDIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, GIRE INSTRUCCIONES A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍ A DE 
GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍ A DE FINANZAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN UNA MESA DE TRABAJO EN LA QUE SE EXPONGAN LAS 
DEMANDAS DE DIVERSOS GRUPOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, QUE HAN ACUDIDO ANTE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN PARA BUSCAR UNA REVISIÓN A SUS DERECHOS 
LABORALES EN LOS TERMINOS TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

POSICIONAMIENTOS. 
 

46.- SOBRE LOS HECHOS SUSCITADOS EL 29 DE ABRIL DE 2019, EN EL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL ORIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- SOBRE EL ASESINATO DE AIDÉE, ESTUDIANTE DEL CCH ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
48.- A FIN DE RESOLVER EL PARO EXISTENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA QUE A LA FECHA SE SOSTIENE YA POR 89 DÍ AS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO

¡osÉ oe ¡esús ¡vrRRriru DEL cAMpo cnsrRñeoe

En la Ciudad de México siendo las once horas, con ocho minutos, del día treinta de abril
del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados, la

Presidencia declaró abierta la sesión.

Acto seguido, el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, solicitó el uso de la palabra
desde su curul para solicitar un minuto de aplausos en homenaje a una distinguida
política, parlamentaria y mujer de este país, a María de los Ángeles Moreno Uriegas.

Enseguida, las Diputadas: Ana Cristina Hernández Trejo, Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Martha Soledad Ávila Ventura, Marisela
Zúñiga Cerón, Evelyn Parra Alvarez y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso
de la palabra desde su curul para lamentar los hechos ocurridos el día de ayer en las
instalaciones del CCH Oriente, donde una joven de 18 años llamada Aidé Mendoza
Jerónimo perdió la vida y se solicitó un minuto de silencio en memoria de la alumna;
asimismo, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó la inclusión de un punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución a las autoridades correspondientes para que se esclarezca
este hecho.

El Presidente, solicitó ponerse de pie para brindar un minuto de aplausos en memoria de
María de los Ángeles Moreno; acto seguido, solicitó un minuto de silencio en memoria de
la estudiante del CCH Oriente Aidé Mendoza Jerónimo.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaría recoger la votación de la petición del
Diputado Jorge Gaviño de incluir en el orden del día de hoy, un punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución respecto a la situación de lo que pasó en el CCH. La Diputada
Yuriri Ayala Zúñiga, solicitó el uso de la palabra para señalar que el punto de acuerdo que
ha solicitado el diputado Gaviño no tendría sentido, ya que ya se están llevando a cabo
las investigaciones por parte de la Procuraduría. Hoy en la mañana la Procuradora
anunció las acciones que se están llevando a cabo, que están colaþorando de manera
muy cercana junto con las autoridades de la Universidad Autónoma. En votación
económica no se aprobó la solicitud de referencia. Los Diputados: Jorge GaViño Ambriz,
Carlos Alonso Castillo Pêrez, Víctor Hugo Lobo Román, Héctor Barrera Marmolejo y la
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitaron el uso de la palabra para hablar
sobre el mismo asunto.

En votación económica, se dispensó la lectura del orden del día dejando constancia que
estuvo compuesta por 55 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de
la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, una rectificación de turno
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se publica la Ley para Facilitar
e lncentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y
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Testigos en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Angel Alvarez Melo,
el 25 de abril del año curso y turnada a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia. Después de revisar la solicitud recibida por la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción; se rectificó y se turnó a las Comisiones Unidas de
Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Administración y Procuración de Justicia
para efectos de dictaminación.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dictamen en sentido negativo de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo y el artículo tercero
transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario
Norberto Sánchez el 5 de febrero del presente año; el Pleno quedó debidamente
enterado.

lgualmente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
de Derechos Culturales, un comunicado mediante el cual remite el primer informe
trimestral 2019 que la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, ha desarrollado
durante el periodo de enero a marzo de 2019. El Pleno quedó debidamente enterado.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron 31 comunicados de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, mediante los cuales, 30 remiten respuesta a asuntos aprobado por el Pleno y uno
remite opinión a una iniciativa ciudadana; se remitieron a los Diputados proponentes para
los efectos a que haya lugar. Respecto a la opinión de la iniciativa ciudadana; se turnó a

la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑN ¡ICNruÁNDEZ

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del
lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Gobierno de la Ciudad de
México, mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el Pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que [aya lugar.

También, la Presidencia informó que se recibió un 
"orrnicado 

por parte de la Alcaldía de
Cuauhtémoc mediante el cual remite informe del presupuesto participativo 2019; se
remitió a las Comisiones de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública
para los efectos a los que haya lugar.

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Alcaldía de Milpa Alta mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el
Pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Alcaldía
de Xochimilco mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el Pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.
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Así también, la. Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la

Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que
haya lugar.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, mediante el cual presenta la propuesta
complementaria sobre el destino y aplicación de remantes 2018; se remitió a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que haya lugar.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Presidencia de la Comisión de Pesca de la honorable Cámara de Diputados, mediante el
cual remite la convocatoria a un diplomado; se hizo del conocimiento de las y los
Diputados de este Congreso y remítase a la Comisión de Desarrollo Rural para los
efectos a los que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del Congreso
del Estado de Morelos, mediante el cual remite información; se remitió a la Comisión de
Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas para los efectos a los que haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del Congreso
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual remite información; el Pleno quedÓ
debidamente enterado.

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del Poder
Legislativo del Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite información; el

Pleno quedó debidamente enterado

Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 19 y
29, fueron retiradas del orden del día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al22 de septiembre de cada año
como el"Día sin Automóvil Particular en la Ciudad de México". La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Movilidad Sustentable.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizette Clavel
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo', para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley del Consejo Económico y
Social de la Ciudad de México y se expide la Ley dél Consejo Económico, Social y

Ambiental de la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados Lizette Clavel
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Guillermo
Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; Carlos Alonso Castillo Pérez, Paula Adriana Soto Maldonado, Ana Cristina
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Hernández Trejo, José Luis Rodríguez Diaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario
de MORENA y Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 21 fue
retirada, del orden del día.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a los artículos 17 y 24 de la Ley de Salud del Distrito
Federal en materia de cáncer infantil, suscrita por las Diputadas Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Padido Encuentro Social; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto porel que se reforman los artículos 194,

204,211,222,226,227 y 296 y se deroga el artículo 228, todos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, en materia de informes de actividades de las
Comisiones. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 30 fue
retirada, del orden del día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y se expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, suscrita por los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y Alberto
Martínez Urincho, a nombre del grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y

dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor Gómez
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Distrito Federal, se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el

Distrito Federal y se expide la Ley del Registro de lnfractores Sexuales de la Ciudad de
México. Las Diputadas Marisela Zúñiga Ceron, Lilia María Sarmiento a nombre propio y
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del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, los Diputados: Miguel Ángel Alvarez
Melo y José Luis Rodríguez Diaz de León, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnÓ para su

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y a la de
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Educación.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Salazar
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley del Secreto
Profesional del Periodista en el Distrito Federal y se emite la ley reglamentaria del artículo
7 inciso c) numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y

dictamen a las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y la de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 28 fue
retirada, del orden del día.

A continuación, la,Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el

Distrito Federal, a favor del reconocimiento de las infancias trans en la Ciudad de México.
La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y

dictamen a las Comisiones Unidas de lgualdad de Género y la de Administración y

Procuración de Justicia.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa cpn proyecto de decreto,
porel que se adiciona el artículo 134 Bis de la Ley Orgánica deAlcaldías de la Ciudad de
México, que presentó la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática que presenta la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 53 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su,caso aprobación, del
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia,
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Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo Pérez, a nombre de la Comisión
de Transparencia y Combate a la Corrupción, para fundamentar el dictamen.

Enseguida, el Presidente concedió el uso de la palabra a la Diputada Alessandra Rojo de
la Vega Píccolo para rczonar su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 50 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo, por el que se
solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Contraloría General y de la
Auditoría Superior, ambos de la Ciudâd de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones informen a este honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, si
se instruyó algún procedimiento de responsabilidad en contra del alcalde Tláhuac,
Raymundo Martínez, o de quien resulte responsable por el pago indebido de 20 millones
de pesos para la reconstrucción del mercado de Zapotitlán en la alcaldía de Tláhuac, y en
caso contrario, se informe el estatus o estado que guarda el día de hoy, que presentó el
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia
concedió el uso de la tribunaala Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a nombre de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 51 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a las
autoridades correspondientes.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo
para hacer un atento llamado a los titulares de las Unidades Administrativas
correspondientes, a fin de que remitan a todas las diputadas y diputados integrantes de la
Junta de Coordinación Política del presente Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, el estado financiero que guarda el Canal del Congreso, así como las nóminas
de personal y la relación de los gastos por mes efectuados para su operación, que
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia Öoncedió el uso
de la tribunaala Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, para fundamentar el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Ricardo
Fuentes Gómez, para razonar su voto.
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo

general y en lo particular en un solo acto; con 51 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a las
autoridades correspondientes.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen referente a la terna que enviarán a la Jefa de Gobierno para la elección de la

Comisionada o el Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que
presentan las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos
Humanos. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, a nombre de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de
Derechos Humanos, para fundamentar el dictamen.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las Diputadas: Evelyn Parra
Alvarez, Jannete Elizabeth Guerrero Maya y al Diputado Héctor Barrera Marmolejo para

razonat su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 53 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar un acuerdo parlamentario de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes, por el que se establece el protocolo de consulta
indígena y convocatoria a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a la obligación constitucional
de consultar previamente el proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de Derechos de Pueblos lndígenas en la Ciudad de México.
En votación económica, se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno del Congreso quedó
debidamente enterado. La Presidencia solicitó notificar a la Jefa de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios y a la de Comunicación Social para sus efectos conducentes.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al

alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, envíe a este Congreso la

documentación que ampara ét legal funcionamiento de la gasera ubicado en la calle
Ferrocarril lndustrial número 142 colonia Moctezuma, ll Sección Venustiano Carranza',
asimismo, se solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT, y

al lnstituto de Verificación Administrativa, INVEA, remitan la información que detenten
respecto de las verificaciones realizadas a la gasera en comento y, en caso de ser
necesario, realicen las acciones correspondientes para verificar su legal funcionamiento.
La Diputada Evelyn Parra Alvarez, solicitó el uso de la tribuna para hablar en contra del
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punto de acuerdo. En votación nominal, con 22 votos a favor, 14 votos en contra y 0

abstenciones, se aprobó se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra desde su culul
para referirse a la pronta solución del sistema de votación. La Presidencia, solicitó a

Servicios Parlamentarios que informe cómo va el trabajo que se ha estado realizando.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 41, 47,
49, 50 y 52, fueron retirados del orden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

solicitar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que haga un llamado a
detener el clima de violencia que permea en las redes sociales y fomentar la libre
expresión. En votación nominal, 14 votos a favor, 28 votos en contra, 0 abstenciones, no
se aprobó el punto de acuerdo de referencia.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral40, fue retirado
del orden día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita
respetuosamente al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous
Loaeza, remita al Organo Legislativo la información relativa a la Sesión de lnstalación de
la Comisión de Clasificación de Vialidades. En votación económica, no se consideró de
urgente y obvia resolución; la Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la

Comisión de Movilidad Sustentable.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una propogición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por la que se exhorta a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México solicite difundir el uso adecuado de la copa menstrual. La

Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Ana Cristina
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de
manera respetuoSa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de lnclusión
y Bienestar Social, ambas de la Ciudad de México, a efecto de que reactiven los módulos
de seguridad y participación ciudadana, con el objetivo de fomentar la construcción del
tejido social en un entorno seguro para los ciudadanos. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
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Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral46, fue retirado
del orden día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta al titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, maestro Juan
Manuel García Ortegón, para que informe a esta Soberanía puntualmente sobre los
avances alcanzados del Plan Anual C5 2019. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

De lnmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se
solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a que tome en
consideración decretar que todo el mes de junio sea declarado oficialmente como el mes
del uso de la bicicleta, con la finalidad de generar acciones para promover y, concientizar
sobre los beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a generar políticas en materia
de bioeconomía y agroeconomía. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acciórt Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, doctora Florencia
Serranía Soto, remita a esta soberanía el Programa Operativo Anual del Metro de la
Ciudad de México de 2Q19 y emprenda de inmediata las gestiones necesarias para
certificar al personal del sistema en materia de derechos humanos, gestión integral de
riesgos y protección civil. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al
lnstituto de Asistencia e lntegración Social, lASlS, âl Sistema para el Desarrollo lntegral
de la Familia de la Ciudad de México, DIF-CDMX, y a las 16 alcaldías, así como a los

*
t
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entes corresponsables para que rindan un informe actualizado, detallado, puntualizado de

las acciones, avances y resultados del protocolo interinstitucional de atenciÓn integral a

personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras de la Ciudad
de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María

Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el

que se exhorta respetuosamente al alcalde en Miguel Hidalgo para que difunda a las y los

vecinos información acerca de la estrategia denominada "Paquete Cuidemos MH". En

votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución; la Presidencia lo

turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldaña
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta al Comité de Administración y Capacitación para que se garanticen las

condiciones de seguridad e higiene en todas las instalaciones que ocupa este Honorable
Congreso Legislativo de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con veinticinco minutos se
'levantó la sesión y se citó parala sesión ordinaria, que tendrán lugar el día jueves dos de

mayo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas.
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Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte

Presidencia

I LEGISLATURA

Ciudad de México, abril 26 de 2019.
CCFRyD/| L CCDMX 101612019

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

De manera respetuosa y de conformidad con lo establecido por los artículos 3, 67
párrafo primero, 74 fraccion XVll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, y 209, 260, 262 y 361 fracciones XXlll y XXIV del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México; remito a Usted la solicitud de Prórroga relativo

a la elaboración del Dictamen a la:

Proposición con Punto de Acuerdo, Por el cual se so/rcifa a la Jefa de

Gobierno Dra. Claudia Sheiinbaum Pardo se lleve a cab
Funcionamiento y Administración de Ia "ComìsÍón de
Distrito Federal".

DIP. EVE Á¡-vRnez F{uü;.-, ,:t¡
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Ciudad de México, 30 de abril 2019

CCDMX/IL/CPMACCPEA/ 031 /19

C(
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 260, 261 párrafo segundo y 262 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México en relación con el 256 del mismo ordenamiento, me

permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

.-.:.__.-_.

.-'-"/l
i
t.:i.t...
l^"

;sJ
//at*r"

OFICIO DE TURNO DESCRIPCION DE LA

INICIATIVA

PROPONENTES

M DSPOPA/CS P/04 48t2019 lniciativa con proyecto de decreto

que reforma y adiciona diversas

disposiciones, así como la

denominación de la Ley para

Retribución por la Protección de

los Servicios Ambientales del

Suelo de Conservación del

Distrito Federal.

DIP. GABRIELA

QUIROGA

ANGUIANO

M DSPOPA/CSP/05 4212019 lniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforman y
adicionan los artículos 6, 11 y 33

de la Ley de Residuos Sólidos del

Distrito Federal, en materia de

transformar basura en energía.

DIP. TERESA

RAMOS

ARREOLA Y

ALESSANDRA

ROJO DE LA

VEGA PICCOLO

nV, ¿uÁnez túu, oo, pBlMEBo ptso, oFtcrNA loz, coL. cENTßo, ¡tucnuir o¿ cununrÉxoc.
rsLÈro¡¡o: Slsotgoo Exr. 4r06
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OFICIO DE TURNO DESCRIPCION DE LA

INICIATIVA

PROPONENTES

M DSPOPA/CSP/1 37 2t2019 lniciativa con proyecto de decreto

por el que se modifican y

adicional diversos artículos de la

Ley Orgánica de la Procuradurla

Ambiental y del Ordenamiento

territorial de la Ciudad de México,

en materia de fortalecimiento de

atribuciones para la PAOT.

DIP, MIGUEL

AruoTI SALAZAR

MART¡NEZ

M DSPOPA/CSP/1 454t2019 Propuesta con Punto de Acuerdo

por el que se exhorta al Director

General del Metrobús, Robero

Samuel Capuano; al Titular de la

Secretaría de Obras y Servicios ,

Mtro Jesús Antonio Esteva

Medina; a la Secretaria de Medio

Ambiente, Dra. Marian Robles

García y al Secretario de

Movilidad, Mtro. Andrés Lajaus

Loaeza; todos del Gobierno de la

Ciudad de México, para que

detenga las obras de ampliación

de la línea cinco del metrobús, en

el tramo Calzada las Bombas-

Glorieta de Vaqueritos, hasta que

sean actualizados y

transparentados los estudios,

permisos y licenciadas

correspondientes para su

construcción y funcionamiento.

DIP. HECTOR

HERRERA

MARMOLEJO

rev. JUABEZ ruúu. oo, pRrMf,,Ro plso, oFlctNA r02, coL. cENTRo, ALGALDiA oe cu¡uHttiuoc.
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Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más

profundo y analítico de cada uno de los asuntos en comento, y en consecuencia

presentar para su discusión y en su caso, aprobación, un dictamen en donde se

expongan de forma ordenada, clara y concisa las'razones por las que dichos asuntos

se aprueben, desechen o modifiquen.

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión

para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

c.c.p. Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa.- Vicepresidenta de la CPMAPECC.
Dip. Marla Guadalupe Chávez Contreras.- Secretaria de la CPMAPECC.
Dip. María Gabriela Salido Magos.- lntegrante de la CPMAPECC,
Dip. Lilia Marfa Sarmiento Gómez.- lntegrante de la CPMAPECC.
Dip. Efraín Morales Sánchez.- lntegrante de la CPMAPECC.
Dip. Jorge Gaviño Ambriz.- lntegrante de la CPMAPECC.
Dip. Nazario Norberto Sánchez.- lntegrante de la CPMACCPEA.
Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez.- lntegrante de la CPMACCPEA.

AV, JUÁREZ ¡¡úu. oo, pRrMEBo ptso, ortcutt loe, coL cEilTRo, tuc¡uoit oe cul.uflrÉ'Moc.
rELÉ'Foxo: 5r sor 9oo Exr. 4106
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Congreso de lo Ciudod de México
Ciudad de México, a 30 de Abril de 2019.

OFICIO N U M: CCMX/ IL / CH I L78 | 2OL9.

LIC. E. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD oe uÉxIco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 1tB y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle tenga a bien, enlistar en la
orden del día de la sesión próxima, la solicitud de prórroga para la elaboración de los
Dictámenes respecto de la siguiente iniciativa:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan; la Ley
de Adquisiciones, de Obras Públicas, de Régimen Patrimonial, así como el
Código Fiscal, todos de la Ciudad de México, en materia de centros de atención
y cuidado infantil en los establecimientos de trabajo, como elemento de
impulso al desarrollo económico y a la productividad de la Ciudad, suscrita por
las diputadas Lizette Clavel Sánchez, Guadalupe Morales Rubio y el diputado
Federico Döring Casar, turnada a esta Comisión el 20 de marzo del año en
curso, mediante oficio MDSPOPA /CSP/2L70/20L9,

a

Lo anterior, ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
mediante oficio: CCMX/IL/CHlL77lzOL, el cual se adjunta al presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo

if1 ':,
: ?: J¡r¡., .-)!

ATENTAMENTE

DIP. VALIA BATRES
A

PRESIDENTA COMISIÓN DE
HA ENDA

I fr"y Pedro de Gante, Número 15, Oficina I13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

I nlcalOía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 31 l7 y 31 l8
wB;lwarul1cb/a/ .
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Ciudod de México
Ciudad de México, a 30 de Abril de 2019.

oFrcro NúM: ccMX/rL /cH/ L77 /2oLg.

DrP. ¡osÉ or :rsús uenrÍN DE CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE I-A MESA DI
DE LA I LEGISLATURA DEL CONG
DE LA cruDAD or uÉxtco
PRESENTE

Por este medio y con fundam en los artículos 32, fracción XVI, de la Ley
O, 262 y 361, fracción XXIV, del Reglamento,Orgánica y los artículos 84, 209,

ambos ordenamientos del Cong de la Ciudad de México, me permito solicitarle
tenga a bien, someter a la consid
elaboración del Dictamen respecto

ción del Pleno, la solicitud de prórroga para la
e la siguiente iniciativa:

Iniciativa con proyecto de de
de Adquisiciones, de Obras
Código Fiscal, todos de la Ciu
y cuidado infantil en los e
impulso al desarrollo económ

por la que se reforman y adicionan; la Leya

Públicas, de Régimen Patrimonial, así como el
ad de México, en materia de centros de atención

blecimientos de trabajo, como elemento de

fas diputadas Lizette Clavel
o y a la productividad de la Ciudad, suscrita por
nchez, Guadalupe Morales Rubio y el diputado

Federico Döring Casar, turn a esta Comisión el 20 de marzo del año en
curso, mediante oficio MDS AlCSP/2L7O/2Ot9.

Lo anterior, debido a que esta Co isión se encuentra en proceso de allegarse de
mayores elementos para la elabora ón del mismo

Sin otro particular de momento, re un cordial saludo.

MENTE

DIP. V VALIA BATRE
A

PRESIDE COMISIÓN DE
ENDA

Fray Pedro de Gante, Número I , Oficina I ì 3, Colonia Centro, Código Postal 06000,
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Dip. Lilia María Sarmiento Gómez
Distrito 2 Sørmíento
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Ciudad de México a 25 de abril de 2019

MLAOQC/LMSG/o1 512019

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
PRESENTE

Por medio del presente y con la finalidad de dar respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicita:

"Que las y los Diputados integrantes de este Congreso se sumen a la prevención de la
discriminación, impulsando acciones en cada uno de sus Distritos para difundir y realizar
actividades a fin de prevenir la discriminación, mediante una campaña informativa a través de los
66 Módulos Legislativos de Atención y Queias Ciudadanas".

Se hace de su conocimiento que en el módulo de la Diputada Lilia Sarmiento Gómez se realizan acciones
permanentes en donde se brinda atención a la ciudadanía, atendiendo de manera incluyente a toda
persona, además de que hemos colocado carteles donde hacemos presente la política de inclusión y

equidad en contra de todo tipo de discriminación por cualquier razôn, uniéndonos de esta forma a esta

necesaria campaña, promoviendo en las actividades que hacemos tanto en eventos como en vía pública

"Espacios con equidad de género y no a la discriminación por ninguna causa" Dando así cumplimiento a

la petición que el citado punto de acuerdo hace. Se anexa material fotográfico.

Agradeciendo su atención le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente
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Lic. Alberto Gustavo Rivera Corrales
Coordinador del Módulo Legislativo.

Purísima No. 33, La Purísima Ticomán, Gustavo A. Madero, C.P. 07320 Tel 5521209918 Cel 5520903236,

lilia.sarmiento.modulo(ôsmail.com www.liliasarmiento.com @DipLiliSarmient
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iNo al racismo ni a ninguna forma de

descriminación !
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Ciudad de México a 25 de abril de 2019.

MLAOQC/LMSG/O 1 4 12019,

Dip. José de Jesús Martín del Campo Gastañeda
Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
PRESENTE

Por medio del presente y con la finalidad de dar respuesta al oficio identifìcado con la clave alfanumérica

MDSPOPA/CSP/177712019 en el cual se envía el Punto de Acuerdo siguiente:

"Se exhorta a las y los diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, para que en sus módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas ofrezcan asesoría
del procedimiento de regularización a tomas clandestinas de agua o drenaje; asi como el trámite
de reclasificación de índice de desarrollo por manzanas relacionado al pago de derechos de agua
potable de la Ciudad de México, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de las personas."

Se hace de su conocimiento que en las diversas peticiones que nos hace la ciudadanía no se ha

detectado esta necesidad en la población quiza debido a que las colonias a las cuales atendemos tienen

un enorme rezago ecónomico y en servicios principalmente en el servicio de suministro de agua potable

y drenaje desde hace años. Tema sobre el cual hemos recibidos muchas solicitudes respecto a la falta

de suministro de agua potable por días, sin que esto signifique la presencia de tomas clandestinas, así

como de falta de atención al drenaje en las colonias cercanas a canal de Rio de los Remedios, siendo

atendidas de igual manera sus inconformidades y canalizadas a la autoridad competente, aún así no

están exentos de que se encuentren en posibilidad de regularizar sus tomas de agua, por lo que dando

cumplimiento al citado punto de acuerdo informamos a la población que así nos lo requiera respecto a

"Procedimientos de regularización de tomas clandestinas de agua o drenaje" y registraremos el interés
para programar de ser así detectada la factibilidad de impartir un tal ese mismo tema, Se anexa

material fotográfico.

Agradeciendo su atención me reitero a sus órdenes.
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Lic. Alberto G ustavo Rivera Corrales
Coordinador del Módulo Legislativo.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 
Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se presenta al Pleno la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN QUÍMICA DE CULTIVOS 

La protección química de cultivos es tan crucial para la agricultura moderna como 

la misma polinización por insectos. Todos los años, hasta el 40% de los 

rendimientos de los cultivos globales se pierden por plagas y enfermedades. Sin 

pesticidas, esas pérdidas podrían casi que duplicarse. 
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Los productos para la protección de los cultivos también juegan un papel importante 

impidiendo perdidas de cosechas, que en el pasado causaron repetidamente 

hambrunas (por ejemplo, el tizón tardío de la papa [Phytophthora infestans] en 

Irlanda en el siglo XIX), de esta manera contribuyendo a la seguridad alimentaria. 

NEONICOTINOIDES 

La clase de sustancias conocidas como neonicotinoides incluye varios insecticidas, 

entre los más conocidos, los siguientes: imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, 

dinotefurano, nitenpiram, acetamiprida y tiacloprida. Son utilizados en todo el mundo 

en una amplia gama de cultivos. Al igual que la mayoría de otros insecticidas, los 

neonicotinoides actúan en el sistema nervioso de los insectos. Su efecto se obtiene 

como resultado de un enlace al receptor de acetilcolina nicotínico. La toxicidad de 

los neonicotinoides en mamíferos y seres humanos es muy baja, siendo ese uno de 

los motivos por los que estos insecticidas han reemplazado desde la década de 

1990 a muchos productos más antiguos que tenían un perfil de seguridad humano 

menos favorable. Los neonicotinoides no son todos iguales y pueden dividirse en 

dos subgrupos: los neonicotinoides ciano-substituidos (tiacloprida, acetamiprida) y 

los neonicotinoides nitro-sustituidos (imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, 

dinotefurano, nitenpiram). Mientras que los neonicotinoides nitro-sustituidos tienen 

una toxicidad intrínseca relativamente elevada para las abejas, la toxicidad para las 

abejas de los neonicotinoides ciano-sustituidos es baja (Iwasa et al. 2003). La 

tiacloprida, por ejemplo, se ha aplicado, año tras año, en millones de hectáreas de 

colza en floración en Alemania y otros países europeos, sin registrar efectos nocivos 

sobre las colonias de abejas expuestas. La colza es un cultivo muy importante para 

las abejas forrajeras. La baja toxicidad de los neonicotinoides ciano-substituidos se 

debe al sistema de desintoxicación natural de la abeja, que logra metabolizar las 

sustancias ciano-substituidas de una manera extremadamente rápida (Iwasa et al. 

2003). 
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No hay duda de que los neonicotinoides nitro-sustituidos son inherentemente 

tóxicos para las abejas. Sin embargo, con el fin de evaluar el riesgo potencial que 

pueden representar para las abejas, es esencial saber la dosis de esa sustancia y 

los niveles de concentración a los que las abejas pueden exponerse en condiciones 

reales de campo. Después de todo, la dosis a la que un organismo es expuesto es 

un factor importante para determinar si una sustancia puede o no tener efectos 

nocivos en condiciones de campo realistas.1 

Dependemos de las plantas para la alimentación y otros productos de consumo. 

Cada año se gastan millones de dólares en comprar, sembrar, y cosechar plantas. 

Para mantener las plantas saludables y para aumentar el rendimiento, muchas 

personas usan pesticidas para controlar las malezas, insectos y enfermedades en 

las plantas. Mientras que los pesticidas pueden ser una herramienta importante, 

utilizar un enfoque integral puede ser útil para lograr el control de plagas a largo 

plazo. Esto significa utilizar su conocimiento sobre la plaga, entender las 

condiciones ambientales y evaluar la salud de las plantas.2 

RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA 

El contacto con pesticidas puede dañar a las personas en algunas circunstancias. 

Si el contacto es con altas dosis de pesticidas puede producirse la muerte; pero 

dosis bajas con largos períodos de contacto también pueden provocar 

enfermedades como algunos tipos de cáncer u otras. 

El número de personas que mueren por pesticidas es bajo pero decenas de miles 

de personas se envenenan con ellos todos los años padeciendo síntomas más o 

menos graves. La mayoría son agricultores u otras personas que trabajan en 

																																																													
1	
http://beecare.bayer.com/bilder/upload/dynamicContentFull/Publications/BEEINFOrmed_3_Bee_
Safety_of_Neonicotinoids__Spanishj4qslmvp.pdf	

	
2	http://npic.orst.edu/envir/index.es.html	
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contacto con los pesticidas. Sobre todo personas poco entrenadas para su uso, en 

los países en vías de desarrollo, son las que sufren estos percances.3 

En México, la utilización de plaguicidas es una práctica frecuente, la cantidad real 

de plaguicidas que se aplican en los cultivos no se conoce con certeza. En el 

compendio de estadísticas ambientales 2011 de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) se presentan los datos de “Producción de 

Insecticidas y Plaguicidas”, tanto en forma líquida como sólida. 4 

 

EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE LA SALUD HUMANA 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

define a los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de 

enfermedades humanas o animales, especies no deseadas de plantas, animales 

que causan perjuicios o interfieran en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos y productos agrícolas. 

• Reacciones con procesos bioquímicos y receptores.  

• Almacenamiento de plaguicidas persistentes en lípidos celulares. 

Las personas que habitan en zonas asperjadas con mezclas de plaguicidas tienen 

un mayor riesgo de desarrollar tumores del sistema nervioso, enfermedad de 

Hodgkin, leucemia, cáncer óseo, tiroides y Parkinson en edades tempranas.  

Existen frecuencias elevadas de daño al ADN y niveles elevados de estrés oxidativo 

en recién nacidos, 

																																																													
3	http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/111ProbPest.htm 

	
4HTTPS://WWW.GLOBALSCIENCEJOURNALS.COM/CONTENT/PDF/10.7603%2FS40682-013-
0003-1.PDF 
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Existen mutaciones en genes relacionados con el desarrollo de cáncer en todos los 

individuos analizados. Se encontraron múltiples mutaciones en genes relacionados 

con el desarrollo de cáncer, incluyendo varias leucemias. Las mutaciones 

encontradas han sido reportadas como somáticas o bien heredadas en tumores y 

se sabe que aumentan el riesgo de padecimiento de esta enfermedad,  

Al menos 12 de 20 plaguicidas organoclorados y organofosforados fueron 

identificados en plasma sanguíneo de recién nacidos.  

MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RESIDUOS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS 
PERSISTENTES (COP)  

• Persistencia: Permanecen intactos por largos períodos de tiempo. 

 • Movilidad: Se distribuyen a través del suelo, agua y particularmente del aire.  

• Toxicidad: Son tóxicos para los seres humanos y la vida silvestre.  

• Bioacomulación: Se adhieren al tejido graso de los organismos vivos. Se han 

encontrado las mayores concentraciones en los niveles superiores de la cadena 

alimenticia. 

Retos y Oportunidades para el Desarrollo en México de la Agricultura Orgánica, el 

Manejo Integrado de Plagas y otras formas Alternativas de Producción 

Incrementar el acceso a los alimentos orgánicos  

• Aunque hay excepciones, los productos de la agricultura orgánica son más 

caros que los derivados de la agricultura convencional 

 • La población debe tener acceso a alimentos nutritivos, inocuos y a precios  

 • Desarrollar investigación tendiente a optimizar los insumos que se emplean 

priorizando costo/beneficio y sustentabilidad 
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• La agricultura orgánica generalmente se practica a pequeña escala dado que 

es más fácil manejar las plagas  

• A medida que se incrementa la superficie compacta con agricultura orgánica, el 

manejo de plagas se vuelve más complejo.  

• Existen casos exitosos de agricultura orgánica en amplias superficies, pero es 

pertinente incrementarlos para asegurar que más consumidores de puedan 

beneficiar  

• La agricultura a gran escala no puede ser artesanal y debe beneficiarse de los 

grandes avances de la ciencia y la tecnología 

• Desarrollar investigación y privilegiar métodos de combate que no dependan del 

uso de sustancias químicas como es el aspirado entomológico, barreras físicas, 

plantas repelentes, diversidad biológica, etc.5 

BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

Los países de la Unión Europea han votado este viernes 27 de abril a favor 

de prohibir el uso en exteriores de tres insecticidas neonicotidoines por 

el peligro que representan para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel. 

En concreto, los Estados miembros han respaldado a nivel de expertos la propuesta 

de la Comisión Europea que abogaba por incrementar las restricciones que existían 

desde 2013 sobre las sustancias clotianidina, imidacloprid y tiametoxam. 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) 

confirmó en un estudio publicado en febrero de este año que la mayoría de los usos 

																																																													
5	https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:el-uso-
sostenible-de-los-plaguicidas-es-fundamental-para-alcanzar-desarrollo-en-las-zonas-agricolas-del-
pais&Itemid=499	
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de estas tres sustancias representan un riesgo para las poblaciones de abejas de 

la miel. 

Otro de los principales problemas asociados al uso de pesticidas es el que estos 

matan no solo a la plaga, sino también a otros insectos beneficiosos como abejas, 

mariquitas y otros organismos. De esta forma pueden hacer desaparecer a los 

enemigos naturales de la plaga o provocar que estos se trasladen a otros lugares 

porque ya no encuentran alimento en ese campo y, después de un breve periodo, 

la población de la plaga rebrota y además en mayor cantidad que antes al no tener 

enemigos naturales. 

Así, por ejemplo, en una investigación en la que se usó el insecticida dieldrin para 

matar a los escarabajos japoneses, los científicos encontraron que este insecticida 

provocaba además la muerte de un gran número de organismos como pájaros, 

conejos, ardillas, gatos e insectos beneficiosos. 

• Convenio de Estocolmo: Tratado global para proteger la salud humana y el 

medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Se centra 

en la eliminación o la reducción de la emisión de 12 COP, conocidos como la 

«docena sucia» 

• Convenio de Róterdam: Tratado global diseñado para otorgar a los países el 

derecho a rechazar la importación de sustancias tóxicas altamente peligrosas 

indicadas en la lista del Procedimiento de CFP del PNUMA. Trata de dar fin al 

vertido de plaguicidas obsoletos o prohibidos en el mundo en vías de desarrollo 

• Protocolo de Montreal: Tratado global diseñado para proteger la capa de ozono 

eliminando gradualmente la producción de numerosas sustancias que 

contribuyen intensamente a la reducción de la capa de ozono 
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A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las que 

se analizarán bajo el principio de legalidad: 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 
ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 

 
Artículo 4º.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se hará 
respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 
 
En la Ciudad de México se reconocen 
los siguientes derechos, ejercidos de 
manera individual o colectiva: 
 
 I. Derecho a la alimentación: Toda 
persona humana tiene derecho a 
disfrutar de una alimentación suficiente 
en calidad y cantidad, que promueva 
una adecuada nutrición; 
 
 II. Derecho a la soberanía alimentaria: 
El derecho de toda persona humana de 
tener una alimentación que le conviene 
culturalmente, desde el punto de vista 
de la salud y de lo económico orientada 
a una alimentación adecuada; 
 
III. Derecho a la seguridad alimentaria: 
El derecho de toda persona humana a 
que se le procure el abasto suficiente de 
alimentos y de productos básicos y 
estratégicos en el ejercicio de su 
derecho a la alimentación; y 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS 

ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 
 

Artículo 4º.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se hará 
respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 
 
En la Ciudad de México se reconocen 
los siguientes derechos, ejercidos de 
manera individual o colectiva: 
 
 I. Derecho a la alimentación: Toda 
persona humana tiene derecho a 
disfrutar de una alimentación suficiente 
en calidad y cantidad, que promueva 
una adecuada nutrición; 
 
 II. Derecho a la soberanía alimentaria: 
El derecho de toda persona humana de 
tener una alimentación que le conviene 
culturalmente, desde el punto de vista 
de la salud y de lo económico orientada 
a una alimentación adecuada; 
 
III. Derecho a la seguridad alimentaria: 
El derecho de toda persona humana a 
que se le procure el abasto suficiente de 
alimentos y de productos básicos y 
estratégicos en el ejercicio de su 
derecho a la alimentación; y 
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IV. Derecho a la educación alimentaria: 
El derecho de toda persona a recibir 
una educación alimentaria y nutricional 
adecuada que les permita tener mayor 
conocimiento sobre el adecuado 
consumo de alimentos en la prevención 
de enfermedades, así como en la 
generación de una cultura alimentaria, 
la preservación de la riqueza 
alimentaria y de las cocinas 
tradicionales, como parte de su 
patrimonio. 
 
B. Las y los campesinos tienen 
derechos iguales; a disfrutar 
totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, 
libres de cualquier tipo de 
discriminación y a participar en el 
diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política 
que afecte sus espacios rurales. El 
Gobierno de la Ciudad de México 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
I. Para garantizar el derecho a la vida y 
a un nivel de vida digno para las y los 
campesinos se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
 a) Salvaguardar su integridad física y a 
no ser acosados, desalojados, 
perseguidos, arrestados 
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arbitrariamente y asesinados por 
defender sus derechos;  
 
b) Defender a las mujeres campesinas 
contra la violencia doméstica física, 
sexual, verbal y psicológica. Las 
mujeres tienen derecho a controlar su 
propio cuerpo y a rechazar el uso de su 
cuerpo con fines mercantiles, así como 
a decidir el número de descendientes 
que desean tener y elegir los métodos 
anticonceptivos que decidan; 
 
 c) Acceder a una alimentación 
adecuada, saludable, nutritiva y 
accesible y a mantener sus culturas 
tradicionales alimentarias;  
 
d) Acceder al nivel más alto alcanzable 
de salud física y mental; 
 
 e) Propiciar el uso y desarrollo de la 
medicina tradicional y rescate de la 
herbolaria; 
 
 f) Vivir una vida saludable que no esté 
afectada por la contaminación de los 
agroquímicos;  
 
g) Garantizar el pleno respeto de sus 
derechos sexuales y reproductivos;  
 
h) Acceder al agua potable, el 
transporte, la electricidad, la 
comunicación y tiempo libre, educación 
y a la formación; ingresos adecuados 
para satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de sus 
familias. a una vivienda digna y a 
vestirse adecuadamente; y  
 
i) Consumir su propia producción 
agrícola y a utilizarla para satisfacer las 
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necesidades básicas de sus familias y 
el derecho a distribuir su producción 
agrícola a otras personas.  
 
II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, 
las y los campesinos tienen derecho a: 
 
a) Trabajar su propia tierra y a obtener 
productos agrícolas, criar ganado, a 
cazar, a recolectar y a pescar en sus 
territorios; 
 
b) Trabajar y a disponer de las tierras 
no productivas de las que dependen 
para su subsistencia; 
 
c) Acceder al agua para el riego así 
como a una producción agrícola dentro 
de sistemas de producción 
sustentables controlados por las 
estructuras agrarias; 
 
d) Gestionar los recursos hídricos para 
sus tierras; 
 
e) Recibir ayudas para instalaciones, 
tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 
 
f) Gestionar, conservar y beneficiarse 
de los bosques; 
 
g) Rechazar cualquier forma de 
adquisición y conversión de tierras con 
fines económicos; 
 
h) Una tenencia de tierras segura y a no 
ser desalojados por la fuerza de sus 
tierras y territorios; 
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i) A tierras agrícolas regables para 
asegurar la soberanía alimentaria para 
una población creciente; y 
 
j) Mantener y fortalecer sus diferentes 
instituciones políticas, legales, 
económicas, sociales y culturales, al 
tiempo que conserven el derecho a 
participar plenamente, si así lo deciden, 
dentro de las esferas y la vida política, 
económica, social y cultural.  
 
III. Para el ejercicio de la agricultura 
tradicional, las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) Determinar las variedades de 
semillas que quieren plantar; 
 
b) Rechazar las variedades de plantas 
que consideren peligrosas económica, 
ecológica y culturalmente;  
 
c) Rechazar el modelo industrial de 
agricultura;  
 
d) Conservar y desarrollar su 
conocimiento local sobre agricultura, 
pesca y cría de ganado;  
 
e) Uso de instalaciones agrícolas, de 
pesca y de cría de ganado;  
 
f) Escoger sus propios productos, 
variedades, cantidades, calidades y 
modos de prácticas de la agricultura, la 
pesca o la cría de ganado, 
individualmente o colectivamente;  
 
g) Utilizar sus propias tecnologías o la 
tecnología que escojan guiados por el 
principio de proteger la salud humana y 
la conservación del medio ambiente;  
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h) Cultivar y desarrollar sus 
intercambios, dar o vender sus 
semillas; 
 
 
 
 
 
 
IV. Para la producción agrícola las y los 
campesinos tienen derecho a:  
 
a) Obtener fondos para el desarrollo de 
la agricultura;  
 
b) Tener acceso a créditos para su 
actividad agrícola;  
 
c) Disponer de los materiales y las 
herramientas para la agricultura; y  
 
d) Participar activamente en la 
planificación, formulación y decisión del 
presupuesto para la agricultura 
nacional y local.  
 
V. Para la información y a la tecnología 
agrícola las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) Disponer de información imparcial y 
equilibrada sobre el crédito, el mercado, 
las políticas, los precios y la tecnología 
relacionados con sus propias 
necesidades;  
 
b) Obtener información sobre políticas 
relacionadas con su ámbito;  
 
c) Obtener asistencia técnica, 
herramientas de producción y otras 
tecnologías apropiadas para aumentar 
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su productividad, respetando sus 
valores sociales, culturales y éticos; 
  
d) Información completa e imparcial 
sobre bienes y servicios, para decidir 
qué y cómo quieren producir y 
consumir; y 
 
 e) Obtener información adecuada 
sobre la preservación de recursos 
fitogenéticos. 
 
 VI. En el ejercicio de sus libertades 
para determinar el precio y el mercado 
para la producción agrícola, las y los 
campesinos tienen derechos a: 
 
a) Priorizar su producción agrícola para 
las necesidades de sus familias y su 
comunidad;  
 
b) Almacenar su producción para 
asegurar la satisfacción de sus 
necesidades básicas y las de sus 
familias; 
 
c) Promocionar mercados locales 
tradicionales; 
 
d) Obtener beneficios económicos de 
su producción; 
 
e) Determinar los precios, individual o 
colectivamente;  
 
f) Una retribución justa por su trabajo, 
para satisfacer sus necesidades 
básicas y las de sus familias; 
 
g) Obtener un precio justo por su 
producción;  
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h) Un sistema justo de evaluación de la 
calidad de su producto; y  
 
i) Desarrollar sistemas de 
comercialización comunitarios con el fin 
de garantizar la soberanía alimentaria. 
  
VII. Para la protección de valores en la 
agricultura, las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) El reconocimiento y protección de su 
cultura y de los valores de la agricultura 
local; 
 
b) Desarrollar y preservar el 
conocimiento agrícola local; 
 
c) Rechazar las intervenciones que 
pueden destruir los valores de la 
agricultura local; y 
 
d) A que se respete su espiritualidad 
como individuos y como colectivo. 
 
VIII. Para el ejercicio de la protección y 
conservación de la biodiversidad, las y 
los campesinos tienen derecho a: 
 
a) Plantar, desarrollar y conservar la 
diversidad biológica, individual o 
colectivamente; 
 
b) Rechazar las patentes que 
amenazan la diversidad biológica, 
incluyendo las de plantas, alimentos y 
medicinas; 
 
c) Rechazar los derechos de propiedad 
intelectual de bienes, servicios, 
recursos y conocimientos que 
pertenecen, son mantenidos, 
descubiertos, desarrollados y/o 
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producidos por la comunidad local. No 
pueden ser forzados a implantar estos 
derechos de propiedad intelectual. 
 
d) Mantener, intercambiar y preservar la 
diversidad genética y biológica, como la 
riqueza de recursos de la comunidad 
local y de las comunidades indígenas; y 
 
e) Rechazar los mecanismos de 
certificación impuestos por las 
multinacionales. Se deben promover y 
proteger esquemas de garantía locales 
dirigidos por organizaciones 
campesinas con el apoyo del gobierno. 
 
IX. En el ejercicio del disfrute a un 
ambiente adecuado, las y los 
campesinos tienen derecho a: 
 
a) Preservar el ambiente de acuerdo 
con su saber y sus conocimientos; 
 
 b) Rechazar cualquier forma de 
explotación que causen daños 
ambientales; 
 
c) Convenir y reclamar 
compensaciones por los daños 
ambientales; 
 
d) A ser indemnizados por la deuda 
ecológica y por el despojo histórico y 
actual de sus territorios. 
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X. En el ejercicio de la libertad de 
asociación, opinión y expresión, las y 
los campesinos tienen derecho a: 
 
a) La libertad de asociación con otros, y 
a expresar su opinión, de acuerdo con 
sus tradiciones y cultura, a través de 
demandas, peticiones y movilizaciones; 
  
b) Formar y participar en 
organizaciones independientes 
campesinas, sindicatos, cooperativas o 
cualquier otra organización o 
asociación para la protección de sus 
intereses; 
 
c) Expresarse en su lenguaje local y 
habitual, en su cultura, religión, idioma 
literario y arte local; 
 
d) A no ser criminalizados por sus 
demandas y por sus luchas; y 
 
e) Resistir contra la opresión y a recurrir 
a la acción pacífica directa para 
proteger sus derechos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 
 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de 
las actividades agrícolas, forestales y 
del sector agropecuario establecidas en 
la ley aplicable, además de las 
siguientes: 
 
I. Formular, conducir, coordinar, 
ejecutar y evaluar las políticas y 
programas en materia de desarrollo 
rural sustentable del sector 
agropecuario, así como las que le 
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correspondan en materia de fomento, 
consumo y cultura agroalimentaria, en 
concordancia con el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico y el 
Programa General de Desarrollo 
Urbano; 
 
II. Declarar espacios para la 
conservación rural; 
 
 III. Promover la agricultura orgánica y 
crear mecanismos para la certificación 
de sus productos; 
 
IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así como los de 
carácter agroalimentario;  
 
V. Promover la capacitación y 
asistencia técnica;  
 
VI. Apoyar en la gestión social a la 
población rural;  
 
VII. Fomentar la organización rural y 
creación de cooperativas sociales; 
 
 VIII. Crear un sistema de información, 
estadística y geografía en el ámbito 
social, económico y cultural del sector 
agropecuario y rural; 
 
IX. Promover la cultura alimentaria y 
artesanal, así como la vinculación 
comercial de las y los campesinos; 
 
X. Propiciar el desarrollo de proyectos 
de agricultura en la zona urbana;  
 
XI. Fomentar y apoyar proyectos de 
traspatios familiares sustentables;  
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XII. Recuperar espacios rurales ociosos 
para el desarrollo sustentable de las 
actividades agropecuarias y rurales. 
 
XIII. Fomentar y apoyar proyectos 
productivos para la mujer rural y 
coordinarse con la Secretaría de 
Gobierno para el impulso de la parcela 
de la mujer; 
 
XIV. Garantizar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, relacionados con 
el desarrollo agropecuario y rural; 
 
XV. Conservar y aprovechar 
sustentablemente los cultivos nativos y 
la herbolaria, particularmente el maíz, 
amaranto, nopal y plantas medicinales 
y aromáticas; 
 
XVI. Fomentar la producción de 
hortalizas, la fruticultura y floricultura; 
 
 XVII. Conservar la zona productiva 
chinampera de la Ciudad de México y 
coordinarse con otras dependencias 
para su preservación integral;  
 
XVIII. Promover las marcas colectivas 
de los productos agropecuarios, 
alimentarios y artesanales; 
 
XIX. Conducir la política concurrente en 
materia agropecuaria y rural, así como 
coadyuvar en las acciones para la 
capacitación, actividades de soporte, la 
hidroagricultura, las sanidades 
vegetales y animales, así como las 

XII. Recuperar espacios rurales ociosos 
para el desarrollo sustentable de las 
actividades agropecuarias y rurales. 
 
 XIII. Fomentar y apoyar proyectos 
productivos para la mujer rural y 
coordinarse con la Secretaría de 
Gobierno para el impulso de la parcela 
de la mujer;  
 
XIV. Garantizar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, relacionados con 
el desarrollo agropecuario y rural; 
 
XV. Conservar y aprovechar 
sustentablemente los cultivos nativos y 
la herbolaria, particularmente el maíz, 
amaranto, nopal y plantas medicinales 
y aromáticas; 
 
XVI. Fomentar la producción de 
hortalizas, la fruticultura y floricultura; 
 
 XVII. Conservar la zona productiva 
chinampera de la Ciudad de México y 
coordinarse con otras dependencias 
para su preservación integral;  
 
XVIII. Promover las marcas colectivas 
de los productos agropecuarios, 
alimentarios y artesanales; 
 
XIX. Conducir la política concurrente en 
materia agropecuaria y rural, así como 
coadyuvar en las acciones para la 
capacitación, actividades de soporte, la 
hidroagricultura, las sanidades 
vegetales y animales, así como las 
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contingencias climatológicas que 
afecten el campo de la Ciudad de 
México; 
 
XX. Conservar el conocimiento 
tradicional y los recursos fitogenéticos 
para la agricultura y la alimentación; 
 
XXI. Impedir el uso de todo producto 
genéticamente modificado que pueda 
causar daño a los ecosistemas, a la 
salud y a la sociedad; se favorecerá el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII. Crear espacios y módulos para las 
buenas prácticas agrícolas y su 
desarrollo; 
 
 XXIII. Coordinar las acciones que las 
alcaldías implanten en materia de 
desarrollo agropecuario y rural; y 
 
 XXIV. Promover y fomentar 
mecanismos e instrumentos de política 
pública mediante un sistema de 
agricultura sustentable, con prácticas 
agroecológicas amigables con el medio 
ambiente, para la preservación y 
conservación del recurso suelo; 
 
 XXV. Promover y fomentar medidas de 
remediación de los recursos naturales 
productivos de los agroecosistemas 
degradados para restaurar y conservar 
su potencial productivo; 
 

contingencias climatológicas que 
afecten el campo de la Ciudad de 
México; 
 
XX. Conservar el conocimiento 
tradicional y los recursos fitogenéticos 
para la agricultura y la alimentación; 
 
XXI. Impedir el uso de todo producto 
genéticamente modificado que pueda 
causar daño a los ecosistemas, a la 
salud y a la sociedad; se favorecerá el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 
 
XXI BIS: Impedir el uso de todo 
pesticida químico que pueda causar 
daño a los ecosistemas, a la 
agricultura, a la salud y a la 
sociedad; se favorecerá el desarrollo 
de la agricultura orgánica; 
 
 XXII. Crear espacios y módulos para 
las buenas prácticas agrícolas y su 
desarrollo; 
 
 XXIII. Coordinar las acciones que las 
alcaldías implanten en materia de 
desarrollo agropecuario y rural; y 
 
 XXIV. Promover y fomentar 
mecanismos e instrumentos de política 
pública mediante un sistema de 
agricultura sustentable, con prácticas 
agroecológicas amigables con el medio 
ambiente, para la preservación y 
conservación del recurso suelo; 
 
 XXV. Promover y fomentar medidas de 
remediación de los recursos naturales 
productivos de los agroecosistemas 
degradados para restaurar y conservar 
su potencial productivo; 
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XXVI. Instrumentar mecanismos para la 
producción agroecológica y sistemas 
de certificación de producción orgánica, 
que protejan los recursos productivos 
como son los suelos, el manto freático 
y la producción de agroalimentaria, 
mediante el uso de insumos biológicos, 
ecotecnias y energías alternativas; y 
 
XXVI. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le establezcan. 
 
 El Reglamento establecerá las 
especificidades para el cumplimiento de 
estas atribuciones, en aquellas 
materias que no estén suficientemente 
reguladas en esta ley. 

XXVI. Instrumentar mecanismos para la 
producción agroecológica y sistemas 
de certificación de producción orgánica, 
que protejan los recursos productivos 
como son los suelos, el manto freático 
y la producción de agroalimentaria, 
mediante el uso de insumos biológicos, 
ecotecnias y energías alternativas; y  
 
XXVI. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le establezcan. 
 
 El Reglamento establecerá las 
especificidades para el cumplimiento de 
estas atribuciones, en aquellas 
materias que no estén suficientemente 
reguladas en esta ley. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona al artículo 4 apartado B  fracción III inciso i), fracción IX 
inciso e) , f) y artículo 6 fracción XXI Bis de la LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las 
garantías constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 

En la Ciudad de México se reconocen los siguientes derechos, ejercidos de manera 
individual o colectiva: 
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 I. Derecho a la alimentación: Toda persona humana tiene derecho a disfrutar de 
una alimentación suficiente en calidad y cantidad, que promueva una adecuada 
nutrición; 

II. Derecho a la soberanía alimentaria: El derecho de toda persona humana de tener 
una alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud 
y de lo económico orientada a una alimentación adecuada;  

III. Derecho a la seguridad alimentaria: El derecho de toda persona humana a que 
se le procure el abasto suficiente de alimentos y de productos básicos y estratégicos 
en el ejercicio de su derecho a la alimentación; y  

IV. Derecho a la educación alimentaria: El derecho de toda persona a recibir una 
educación alimentaria y nutricional adecuada que les permita tener mayor 
conocimiento sobre el adecuado consumo de alimentos en la prevención de 
enfermedades, así como en la generación de una cultura alimentaria, la 
preservación de la riqueza alimentaria y de las cocinas tradicionales, como parte de 
su patrimonio. 

B. Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, como 
colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y a participar en el diseño 
de políticas, en la toma de decisiones, la aplicación y monitoreo de cualquier 
proyecto, programa o política que afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 
Ciudad de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el ejercicio de los 
siguientes derechos para las y los campesinos: 

I. Para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 
campesinos se tomarán las siguientes medidas: 

a) Salvaguardar su integridad física y a no ser acosados, desalojados, perseguidos, 
arrestados arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos;  

b) Defender a las mujeres campesinas contra la violencia doméstica física, sexual, 
verbal y psicológica. Las mujeres tienen derecho a controlar su propio cuerpo y a 
rechazar el uso de su cuerpo con fines mercantiles, así como a decidir el número 
de descendientes que desean tener y elegir los métodos anticonceptivos que 
decidan; 

c) Acceder a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y accesible y a 
mantener sus culturas tradicionales alimentarias;  
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d) Acceder al nivel más alto alcanzable de salud física y mental; 

e) Propiciar el uso y desarrollo de la medicina tradicional y rescate de la herbolaria; 

f) Vivir una vida saludable que no esté afectada por la contaminación de los 
agroquímicos;  

g) Garantizar el pleno respeto de sus derechos sexuales y reproductivos;  

h) Acceder al agua potable, el transporte, la electricidad, la comunicación y tiempo 
libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de sus familias. a una vivienda digna y a vestirse 
adecuadamente; y  

i) Consumir su propia producción agrícola y a utilizarla para satisfacer las 
necesidades básicas de sus familias y el derecho a distribuir su producción agrícola 
a otras personas.  

II. En el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) Trabajar su propia tierra y a obtener productos agrícolas, criar ganado, a cazar, 
a recolectar y a pescar en sus territorios; 

b) Trabajar y a disponer de las tierras no productivas de las que dependen para su 
subsistencia;  

c) Acceder al agua para el riego así como a una producción agrícola dentro de 
sistemas de producción sustentables controlados por las estructuras agrarias; 

d) Gestionar los recursos hídricos para sus tierras; 

e) Recibir ayudas para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse de los bosques;  

g) Rechazar cualquier forma de adquisición y conversión de tierras con fines 
económicos; 

h) Una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza de sus tierras 
y territorios; 

 i) A tierras agrícolas regables para asegurar la soberanía alimentaria para una 
población creciente; y  
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j) Mantener y fortalecer sus diferentes instituciones políticas, legales, económicas, 
sociales y culturales, al tiempo que conserven el derecho a participar plenamente, 
si así lo deciden, dentro de las esferas y la vida política, económica, social y cultural.  

III. Para el ejercicio de la agricultura tradicional, las y los campesinos tienen derecho 
a: 

a) Determinar las variedades de semillas que quieren plantar; 

b) Rechazar las variedades de plantas que consideren peligrosas económica, 
ecológica y culturalmente;  

c) Rechazar el modelo industrial de agricultura;  

d) Conservar y desarrollar su conocimiento local sobre agricultura, pesca y cría de 
ganado;  

e) Uso de instalaciones agrícolas, de pesca y de cría de ganado;  

f) Escoger sus propios productos, variedades, cantidades, calidades y modos de 
prácticas de la agricultura, la pesca o la cría de ganado, individualmente o 
colectivamente;  

g) Utilizar sus propias tecnologías o la tecnología que escojan guiados por el 
principio de proteger la salud humana y la conservación del medio ambiente;  

h) Cultivar y desarrollar sus intercambios, dar o vender sus semillas;  

i) Preservar y fomentar la producción de pesticidas orgánicos y de origen 
natural para la agricultura tradicional. 

IV. Para la producción agrícola las y los campesinos tienen derecho a:  

a) Obtener fondos para el desarrollo de la agricultura;  

b) Tener acceso a créditos para su actividad agrícola;  

c) Disponer de los materiales y las herramientas para la agricultura; y  

d) Participar activamente en la planificación, formulación y decisión del presupuesto 
para la agricultura nacional y local.  

V. Para la información y a la tecnología agrícola las y los campesinos tienen derecho 
a: 

a) Disponer de información imparcial y equilibrada sobre el crédito, el mercado, las 
políticas, los precios y la tecnología relacionados con sus propias necesidades;  
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b) Obtener información sobre políticas relacionadas con su ámbito;  

c) Obtener asistencia técnica, herramientas de producción y otras tecnologías 
apropiadas para aumentar su productividad, respetando sus valores sociales, 
culturales y éticos;  

d) Información completa e imparcial sobre bienes y servicios, para decidir qué y 
cómo quieren producir y consumir; y 

e) Obtener información adecuada sobre la preservación de recursos fitogenéticos. 

VI. En el ejercicio de sus libertades para determinar el precio y el mercado para la 
producción agrícola, las y los campesinos tienen derechos a:} 

a) Priorizar su producción agrícola para las necesidades de sus familias y su 
comunidad;  

b) Almacenar su producción para asegurar la satisfacción de sus necesidades 
básicas y las de sus familias; 

c) Promocionar mercados locales tradicionales; 

d) Obtener beneficios económicos de su producción; 

e) Determinar los precios, individual o colectivamente;  

f) Una retribución justa por su trabajo, para satisfacer sus necesidades básicas y las 
de sus familias;  

g) Obtener un precio justo por su producción;  

h) Un sistema justo de evaluación de la calidad de su producto; y  

i) Desarrollar sistemas de comercialización comunitarios con el fin de garantizar la 
soberanía alimentaria.  

VII. Para la protección de valores en la agricultura, las y los campesinos tienen 
derecho a:  

a) El reconocimiento y protección de su cultura y de los valores de la agricultura 
local;  

b) Desarrollar y preservar el conocimiento agrícola local;  

c) Rechazar las intervenciones que pueden destruir los valores de la agricultura 
local; y 

d) A que se respete su espiritualidad como individuos y como colectivo.  
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VIII. Para el ejercicio de la protección y conservación de la biodiversidad, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) Plantar, desarrollar y conservar la diversidad biológica, individual o 
colectivamente;  

b) Rechazar las patentes que amenazan la diversidad biológica, incluyendo las de 
plantas, alimentos y medicinas;  

c) Rechazar los derechos de propiedad intelectual de bienes, servicios, recursos y 
conocimientos que pertenecen, son mantenidos, descubiertos, desarrollados y/o 
producidos por la comunidad local. No pueden ser forzados a implantar estos 
derechos de propiedad intelectual.  

d) Mantener, intercambiar y preservar la diversidad genética y biológica, como la 
riqueza de recursos de la comunidad local y de las comunidades indígenas; y 

e) Rechazar los mecanismos de certificación impuestos por las multinacionales. Se 
deben promover y proteger esquemas de garantía locales dirigidos por 
organizaciones campesinas con el apoyo del gobierno. 

IX. En el ejercicio del disfrute a un ambiente adecuado, las y los campesinos tienen 
derecho a: 

a) Preservar el ambiente de acuerdo con su saber y sus conocimientos; 

b) Rechazar cualquier forma de explotación que causen daños ambientales;  

c) Convenir y reclamar compensaciones por los daños ambientales; 

d) A ser indemnizados por la deuda ecológica y por el despojo histórico y actual de 
sus territorios.  

e) Rechazar la utilización de pesticidas de origen químico. 

f) Fomentar el uso de pesticidas de origen orgánico y natural para la 
agricultura de esta ciudad. 

X. En el ejercicio de la libertad de asociación, opinión y expresión, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) La libertad de asociación con otros, y a expresar su opinión, de acuerdo con sus 
tradiciones y cultura, a través de demandas, peticiones y movilizaciones;  

b) Formar y participar en organizaciones independientes campesinas, sindicatos, 
cooperativas o cualquier otra organización o asociación para la protección de sus 
intereses;  
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c) Expresarse en su lenguaje local y habitual, en su cultura, religión, idioma literario 
y arte local; 

d) A no ser criminalizados por sus demandas y por sus luchas; y 

e) Resistir contra la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger 
sus derechos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias relativas 
al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la ley aplicable, además de las siguientes: 

I. Formular, conducir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas en 
materia de desarrollo rural sustentable del sector agropecuario, así como las que le 
correspondan en materia de fomento, consumo y cultura agroalimentaria, en 
concordancia con el Programa General de Ordenamiento Ecológico y el Programa 
General de Desarrollo Urbano; 

II. Declarar espacios para la conservación rural; 

III. Promover la agricultura orgánica y crear mecanismos para la certificación de sus 
productos; 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así como los de carácter agroalimentario;  

V. Promover la capacitación y asistencia técnica;  

VI. Apoyar en la gestión social a la población rural;  

VII. Fomentar la organización rural y creación de cooperativas sociales; 

VIII. Crear un sistema de información, estadística y geografía en el ámbito social, 
económico y cultural del sector agropecuario y rural; 

IX. Promover la cultura alimentaria y artesanal, así como la vinculación comercial 
de las y los campesinos; 

X. Propiciar el desarrollo de proyectos de agricultura en la zona urbana;  

XI. Fomentar y apoyar proyectos de traspatios familiares sustentables;  

XII. Recuperar espacios rurales ociosos para el desarrollo sustentable de las 
actividades agropecuarias y rurales. 
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XIII. Fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural y coordinarse con 
la Secretaría de Gobierno para el impulso de la parcela de la mujer;  

XIV. Garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de la 
Ciudad de México, relacionados con el desarrollo agropecuario y rural; 

 XV. Conservar y aprovechar sustentablemente los cultivos nativos y la herbolaria, 
particularmente el maíz, amaranto, nopal y plantas medicinales y aromáticas; 

XVI. Fomentar la producción de hortalizas, la fruticultura y floricultura; 

 XVII. Conservar la zona productiva chinampera de la Ciudad de México y 
coordinarse con otras dependencias para su preservación integral;  

XVIII. Promover las marcas colectivas de los productos agropecuarios, alimentarios 
y artesanales; XIX. Conducir la política concurrente en materia agropecuaria y rural, 
así como coadyuvar en las acciones para la capacitación, actividades de soporte, la 
hidroagricultura, las sanidades vegetales y animales, así como las contingencias 
climatológicas que afecten el campo de la Ciudad de México; XX. Conservar el 
conocimiento tradicional y los recursos fitogenéticos para la agricultura y la 
alimentación; 

XXI. Impedir el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la 
agricultura orgánica; 

XXI BIS: Impedir el uso de todo pesticida químico que pueda causar daño a 
los ecosistemas, a la agricultura, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 

XXII. Crear espacios y módulos para las buenas prácticas agrícolas y su desarrollo; 

XXIII. Coordinar las acciones que las alcaldías implanten en materia de desarrollo 
agropecuario y rural; y 

XXIV. Promover y fomentar mecanismos e instrumentos de política pública 
mediante un sistema de agricultura sustentable, con prácticas agroecológicas 
amigables con el medio ambiente, para la preservación y conservación del recurso 
suelo; 

XXV. Promover y fomentar medidas de remediación de los recursos naturales 
productivos de los agroecosistemas degradados para restaurar y conservar su 
potencial productivo; 

XXVI. Instrumentar mecanismos para la producción agroecológica y sistemas de 
certificación de producción orgánica, que protejan los recursos productivos como 
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son los suelos, el manto freático y la producción de agroalimentaria, mediante el uso 
de insumos biológicos, ecotecnias y energías alternativas; y  

XXVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le establezcan. 

El Reglamento establecerá las especificidades para el cumplimiento de estas 
atribuciones, en aquellas materias que no estén suficientemente reguladas en esta 
ley 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México expedirá las normatividades 

derivadas de la presente ley en un plazo no mayor a los sesenta días hábiles a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes 
de abril de 2019. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  
 
El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE EMANCIPACIÓN POR MATRIMONIO DE MENORES 
conforme a la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 
I. Título de la propuesta.  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE EMANCIPACIÓN POR MATRIMONIO DE MENORES. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene como fin actualizar el Código Civil del Distrito Federal en materia 

de regulación de la emancipación por matrimonio de menores; derivado de la reforma a 

dicho ordenamiento, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de julio de 

20161. 

 
II. Planteamiento del problema.  

 

El matrimonio infantil es considerado como una violación a los derechos humanos de la 

niñez, y según el INEGI, hasta el año 2015 en todo el país se registraron 24,338 

matrimonios en los que al menos cuatro de cada cinco correspondieron a niñas y 

adolescentes menores de 15 años, unidos con hombres mayores de 17 años.2 

 

Los estados con mayor número de matrimonios infantiles en 2017, fueron Guerrero, 

Chihuahua, Sonora, Tabasco y Guanajuato; ante lo cual, México se encuentra entre los 

ocho países del mundo con mayor número de matrimonios infantiles registrados a causa 

de la falta de prohibición o bien, una mala reglamentación. 

 

Resulta de vital importancia subrayar que con fecha 13 de julio de 2016, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal; y particularmente 

por lo que hace a la reforma del artículo 148 de dicho ordenamiento; toda vez que a partir 

de esa fecha mandata: “Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes 

hayan cumplido 18 años de edad.” 

																																																													
1	
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/74cd2800994af3ba51a58f952381c30f.pdf	
2	https://www.oncenoticias.tv/nota/mexico-entre-los-8-paises-del-mundo-con-mas-casos-de-matrimonios-
infantiles	
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Sin embargo, el Código Civil aplicable para la Ciudad de México, aún cuenta con preceptos 

normativos que en materia de emancipación por matrimonio en menores podrían dar lugar 

a controversias jurídicas en su aplicación; y mediante esta propuesta se pretende 

precisamente erradicar dichas posibilidades. 

 

La emancipación, entendida como la liberación de la patria potestad o tutela de un menor 

respecto de la o las personas que la ejercen sobre él; no debe bajo ninguna circunstancia 

ser la consecuencia de un matrimonio en la minoría de edad. Así, el requisito de la edad, 

es una restricción que tiene por objeto evitar el matrimonio por personas menores de edad, 

pues es predominante el interés superior de la niñez; y por el contrario a lo que podría 

considerarse, pugnamos por que el individuo al adquirir plenitud en el desarrollo personal a 

los dieciocho años de edad, será en aquél momento que su emancipación le permitirá 

decidir con quién formar una vida común y/o tener hijos.  

 

Derivado de lo anterior, la patria potestad sigue terminando con la llegada de la mayoría de 

edad del hijo y con ello concluye el deber de darle alimentos, en razón de que al llegar a la 

mayoría de edad se supone que goza de absoluta independencia para disponer tanto de 

sus bienes como de su persona, y esta emancipación también supone su capacidad física, 

económica y jurídica para ser autosuficiente a efecto de allegarse los alimentos que 

necesite para su subsistencia; pero ya no se considera que un menor de edad al ser 

obligado a contraer matrimonio salga del resguardo, cuidado y atención de quién ejerza 

dicha patria potestad o tutela sobre él. 

 

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

Ciertamente, tratándose de matrimonio infantil hablamos de matrimonios entre menores de 

ambos géneros; sin embargo el porcentaje de los matrimonios infantiles involucra a las 

niñas que son obligadas a contraer nupcias principalmente con hombres mayores.  

 



	
	

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	

4	

Estas niñas obligadas a contraer matrimonio antes de los 18 años, sin duda están en mayor 

riesgo de padecer graves consecuencias como embarazos prematuros, violencia 

doméstica, discriminación, entre otras; y sin duda ven restringida la posibilidad de un 

desarrollo pleno en su persona a nivel emocional, profesional, familiar, social y económico.  

 

En 2016, mediante la iniciativa enviada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México al 

Órgano Legislativo Local por la que se modificaron diversas disposiciones del Código Civil, 

quedó expuesto que la relación del género femenino con el derecho no ha sido tersa ni 

exenta de conflicto, ya que históricamente a las mujeres se les ha negado derechos o 

establecido condiciones de desventaja, que propician situaciones de discriminación directa 

o indirecta, es decir han estado incorporadas a diversas codificaciones y normas en 

situación de minoridad jurídica en materia de libertades y derechos.  

 

El matrimonio a una edad temprana para las niñas, interrumpe su educación, limita sus 

oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud, priva sus 

perspectivas de largo plazo y por tanto constituye un obstáculo para su desarrollo.  

 
IV. Argumentación de la propuesta.  

 

La multicitada reforma al Código Civil del Distrito Federal, aprobada por el Pleno de la 

extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, derivada de la iniciativa presentada por el 

entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Doctor Miguel Ángel Mancera 

Espinosa; así como del Exhorto remitido por la Cámara de Diputados mediante oficio 

DGPL/2P1A.-765.25 mediante el cual conmina a las legislaturas locales a reformar los 

Códigos Civiles y demás disposiciones aplicables con la finalidad de elevar la edad mínima 

para contraer matrimonio a los 18 años, sin ninguna excepción; fue sin duda un acierto. Sin 

embargo, en aquella ocasión quedaron pendientes otras modificaciones relacionadas con 

el matrimonio de menores. 
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Dicha reforma fue presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el doctor 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, a fin de armonizar diversas disposiciones el contenido del 

código, con la Ley General de los Derechos de los niños, Niñas y Adolescentes (reformada 

el 4 de diciembre de 2014), con el Código Civil Federal (reformado el primero de mayo de 

2015); así como con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Ciudad de México (reformada el 12 de noviembre de 2015); sin duda alguna buscando 

respetar siempre y en todo momento el Interés Superior de los Menores. 

 

En México hasta el año pasado, 31 de las entidades federativas prohibieron en sus 

legislaciones locales, la unión de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; 

quedando pendiente únicamente el estado de Baja California. 

 

Aunado a lo expuesto, el pasado 21 de marzo del presente año, el Senado de la República 

aprobó una reforma para prohibir el matrimonio infantil, pues se trata de una práctica que 

viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El proyecto de decreto, que 

modifica y deroga diversos artículos del Código Civil Federal, establece que para contraer 

matrimonio es necesario haber cumplido 18 años. Luego de su aprobación, la Mesa 

Directiva del Senado envió el dictamen a la Cámara de Diputados.3 

 

Con estas reformas se logrará no solo mantener una armonía normativa en relación a la 

mayoría de edad como requisito indispensable para contraer matrimonio según las Leyes 

que rigen al país; sino que se pugna por salvaguardar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país y particularmente de nuestra Ciudad. 

 

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

																																																													
3	http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44207-prohiben-el-matrimonio-
infantil.html	
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Resulta evidente que un país cuya forma de gobierno sea representativa y democrática 

debe asumir la obligación de dictar normas que reconozcan y garanticen los derechos 

humanos incluidos en los Tratados internacionales de los cuales es Parte; debiendo en todo 

momento abrogar o derogar todas las disposiciones contrarias. 

 

En el caso de nuestro país, mediante reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos del año 2011, se logó establecer lo siguiente: 

 

“Articulo 1  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece…. “ 

 

“Articulo 4  

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para s u 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

…” 

 

Además de atender el contenido de los Tratados internacionales y Principios como aquel 

que promueve el Interés Superior de los Menores, el deber de este Órgano Legislativo es 

el de mantener coherencia dentro del marco normativo tanto de la Ciudad como del país 

entero; así la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala: 
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“Articulo 2  

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 

satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una 

decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se 

deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales.  

 

Articulo 3  

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a 

través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.  

 

Articulo 6  

Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El 

interés superior de la niñez; 
 
Por otro lado, se incluye en este tópico la necesidad con la armonización legislativa en tanto 

al Código Civil Federal particularmente en 44 artículos, que fue reformado el pasado 21 de 

marzo del presente año, y que ahora también contempla como en la mayoría de las 31 

entidades federativas, que un requisito indispensable para la celebración del matrimonio 

civil es el de que los contrayentes tengan al menos 18 años de edad cumplidos. 

 
No podemos dejar de lado, que la Constitución Local, establece entre otros, en su artículo 

11, lo siguiente: 
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“Artículo 11 
… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

…” 
 
Ahora bien, respecto de la facultad expresa para legislar en esta materia se encuentra 

prevista para el Congreso de la Ciudad de México en términos de lo previsto en el artículo 

71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I…  

II…  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

 

Por lo que con fundamento en los preceptos constitucionales líneas arriba señalados es 

procedente y viable la iniciativa de reformas que se presenta en el acto a través del 

presente instrumento. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL, a efecto armonizar el marco normativo de la Ciudad de México; como se señala 

a continuación: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.- SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EMANCIPACIÓN POR MATRIMONIO DE 
MENORES. 
 
TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 
 
CAPITULO VI 
 
De las actas de emancipación 
 
ARTICULO 93.- En los casos de 
emancipación por efecto del matrimonio, no 
se extenderá acta por separado; será 
suficiente para acreditarla, el acta de 
matrimonio. 
 

 
CAPITULO VI 
 
De las actas de emancipación 
 
ARTICULO 93.- DEROGADO 
 

 
ARTICULO 438.- Por la mayor edad de los 
hijos; 
 
I.- Por la emancipación derivada del 
matrimonio o la mayor edad de los hijos; 
 
II.- Por la pérdida de la patria potestad; 
 
III.- Por renuncia. 

 
ARTICULO 438.- El derecho de usufructo 
concedido a las personas que ejercen la 
patria potestad, se extingue:  
 
I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 
 
II.- Por la pérdida de la patria potestad; 
 
III.- Por renuncia. 
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ARTICULO 443.- La patria potestad se 
acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay 
otra persona en quien recaiga; 
 
II. Con la emancipación derivada del 
matrimonio; 
 
III. Por la mayor edad del hijo; 
 
IV. Con la adopción del hijo; 
 

ARTICULO 443.- La patria potestad se 
acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay 
otra persona en quien recaiga; 
 
II. DEROGADO 
 
III. Por la mayor edad del hijo; 
 
IV. Con la adopción del hijo; 
 

 
ARTÍCULO 451.- Los menores de edad 
emancipados por razón del matrimonio, 
tienen incapacidad legal para los actos que 
se mencionen en el artículo relativo al 
capítulo I del título décimo de este libro. 
 

 
ARTICULO 451.- DEROGADO 

 
ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 496, 
observándose lo que allí se dispone 
respecto de esos nombramientos; 
 
II.- Los menores de edad emancipados por 
razón del matrimonio, en el caso previsto 
en la fracción II del artículo 643. 
 

 
ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 496, 
observándose lo que allí se dispone 
respecto de esos nombramientos; 
 
II.- DEROGADO 
 

CAPITULO I 
 
De la emancipación 
 
ARTICULO 641.- El matrimonio del menor 
de dieciocho años produce de derecho la 

CAPITULO I 
 
De la emancipación 
 
ARTICULO 641.- DEROGADO 
 



	
	

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	

11	

emancipación. Aunque el matrimonio se 
disuelva, el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria potestad. 
 
 
  

TRANSITORIO. - Para el caso de los 
menores que por razón de matrimonio 
hayan obtenido la emancipación, anterior a 
la presente reforma; mantienen los 
derechos adquiridos de no recaer en la 
patria potestad; y poder en caso de 
solicitarlo por mandato judicial, nombrar un 
curador para efectos de lo dispuesto en el 
capítulo XIV, del título Noveno del Libro 
Primero del presente ordenamiento. 
 
 

 
 
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 LA QUE SE 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE EMANCIPACIÓN POR MATRIMONIO DE MENORES.  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
CAPITULO VI 
De las actas de emancipación 
 

ARTICULO 93.- DEROGADO 
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ARTICULO 438.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 

 

II.- Por la pérdida de la patria potestad; 

 

III.- Por renuncia. 

 

 

(ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 

 

I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; 

 

II. DEROGADO 

 

III. Por la mayor edad del hijo; 

 

IV. Con la adopción del hijo; 

 

 

ARTICULO 451.- DEROGADO 

 
 

ARTICULO 624.- Designarán por sí mismos al curador, con aprobación judicial: 

 

I.- Los comprendidos en el artículo 496, observándose lo que allí se dispone respecto de 

esos nombramientos; 

 

II.- DEROGADO 
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CAPITULO I 
 
De la emancipación 
 
ARTICULO 641.- DEROGADO 

 
TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 

del presente Decreto. Sin embargo, para el caso de los menores que por razón de  

matrimonio hayan obtenido la emancipación anterior a la presente reforma; mantienen los 

derechos adquiridos de no recaer en la patria potestad; y poder en caso de solicitarlo por 

mandato judicial, nombrar un curador para efectos de lo dispuesto en el capítulo XIV, del 

título Noveno del Libro Primero del presente ordenamiento. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 02 

días del mes de mayo del año 2019.  

 

 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



 

 

 

Página 1 de 16 
 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE. –  
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el Congreso de la Ciudad de 
México, por la I Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 
en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II, 95, fracción II, y 96, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, al tenor de la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Una perspectiva jurídico-histórica del derecho de los animales en la época de los romanos, nos muestra la 
crueldad animal a gran escala que desde entonces se daba en la arena romana y en la cacería para los 
espectáculos públicos. En la actualidad lamentablemente esta representación no ha cambiado del todo.  
 
El animal es fundamentalmente un ser vivo que se mueve. Su palabra deriva del latín «Anima», que 
significa «Aliento, vida» y que ha dado el alma. Una primera forma muy empírica, de clasificar a los 
animales se basa en sus relaciones con el hombre. Así, se oponen los animales domésticos, que 
interactúan con el hombre, a los animales salvajes. Entre los animales domésticos se distinguen los de 
compañía, como el perro o el gato, los de trabajo como el buey o el caballo, y los de ganadería o de renta 
que se crían para su consumo; existe una gran variedad. 
 
La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, distingue una clasificación de aquellos 
animales que son objeto de tutela y protección, y que se encuentran de forma permanente o transitoria 
dentro del territorio de la Ciudad de México. Dicha Ley establece las cinco libertades a través de las cuales 
se incorporan los siguientes derechos: 1) Libre de hambre, sed y desnutrición; 2) Libre de miedos y 
angustias; 3) Libre de incomodidades físicas o térmicas; 4) Libre de dolor, lesiones o enfermedades y 5) 
Libre para expresar las pautas propias de comportamiento. 
 
México es el país de la región de América Latina con el mayor número de perros en la región, con 
aproximadamente 19.5 millones en todo el país.1 
 
Esto se traduce en que 7 de cada 10 hogares en México cuentan con una mascota. El Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) revela que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010; 
mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar.2 

                                                        
1 De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
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Actualmente existen más de 337 razas de perros.3 Aparte de estos perros que cuentan con una raza, 
existen también aquellos que se han cruzado con distintas razas, formando los comúnmente llamados 
“criollos” que generalmente se encuentran en las calles, conocidos como perros ferales o callejeros, que 
no cuentan con un hogar y viven en estado de calle. Los perros de raza, no se salvan de esta situación de 
calle.  
 
De los 19 millones de perros que habitan en el país, tan solo el 30% de ellos tiene dueño. En el  Boletín N°. 
1817, de la Cámara de Diputados de México4, se hace referencia a que 18 mil perros se pierden o son 
abandonados cada año en la Ciudad de México (CDMX), destinados a terminar su vida en la calle, refugios 
y/o antirrábicos. Según cifras el Instituto Nacional  de Estadística y Geografía (INEGI) los perros son los 
primeros animales que sufren maltrato en México. 5    
 
En la Ciudad de México, se han logrado avances importantes en el diseño de políticas públicas pro 
animales. El Gobierno y el Congreso local, ambos de la Ciudad de México han puesto especial atención en 
lo que representa la tenencia responsable de un animal, de una mascota. Sin embargo, aún existe un largo 
camino para combatir el maltrato animal. Dicho derrotero se traduce desde el fomento a la cultura por el 
respeto a los animales, hasta la emisión de sentencias que los protejan.  
 
Objetivo de la propuesta. -  La presente iniciativa tiene como finalidad seguir aportando propuestas de 
estudio y análisis, para dotar de herramientas jurídicas al Gobierno de la Ciudad, en la protección penal 
del medio ambiente, en el capítulo del maltrato animal. 
 
En términos generales, la iniciativa propone lo siguiente: 
  

1) Atendiendo a que el artículo 13 apartado B numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México reconoce a los animales como seres sintientes, se propone derogar el supuesto de que los 
animales son considerados como bienes muebles en el Código Civil para el Distrito Federal.  

 
2) Incorporar el principio y derecho de los animales que, como seres sintientes que son, pueden 

trasladarse libremente, como una política de reconocimiento a su libertad. 
 

3) La libertad de los seres sintientes a trasladarse libremente, puede ser trasgredida con actos de 
maltrato, daño, tortura y privación de la libertad, por lo tanto, se debe de considerar en la  Ley  de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México las sanciones correspondientes.  

 
4) Incorporar en la legislación penal, la conducta delictiva y la sanción respectiva, como consecuencia 

de la privación de la libertad de los animales para cometer el delito de extorsión. 
 

                                                                                                                                                                                              
2 Ídem. 
3 Fédération Cynologique Internationale (Federación Cinológica Internacional).  http://www.fci.be/es/Nomenclature/ 
4 Cámara de Diputados LXII Legislatura, Se generan en la Ciudad de México 650 toneladas diarias de heces caninas: diputada Gabriela Cuevas. Véase en: 
http://ciencia.unam.mx/contenido/texto/leer/109/Proponen_solucion_al_problema_de_los_perros_callejeros  (Ultima consulta Agosto 2016)  
5 (INEGI), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). [online] Inegi.org.mx.:http://www.inegi.org.mx/ [24 Feb. 2016]. 
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Planteamiento del problema y solución que se propone.– El abuso a la integridad de los animales es 
comparable a la opresión de algunos grupos de poder sobre otros, por lo que cualquier manifestación de 
intolerancia y crueldad debe ser repudiada. En el caso del maltrato animal es aún más delicado por el sólo 
hecho de que los animales no pueden expresarse de una manera entendible para el común de los 
humanos. No tienen voz, por lo que se torna necesario interpretar su sufrimiento y de esta manera poder 
protegerlos. "Ser la voz de los sin voz".6 
 
Por esa razón resulta indispensable reconocer aquellas conductas humanas y normas jurídicas que atentan 
contra el bienestar de los animales, entendido como el estado interno de un animal vertebrado cuando 
enfrenta al ambiente que lo rodea, y que comprende su estado de salud, su percepción del entorno y sus 
estados mentales.7 
 
Algunas de las contrariedades, preocupaciones, planteamientos y razones por las que se pretende 
modificar ciertos artículos de tres ordenamientos, tiene que ver con situaciones de hecho y de derecho 
que se traducen en problemas diversos, como los que a continuación se enuncian:  
 

 Los animales en la legislación civil tienen la calidad jurídica de bienes muebles, son considerados 
como objetos sin mayor reconocimiento que el valor económico para su propietario, pese a que la 
Constitución Política de la Ciudad de México, vanguardista y progresista les reconoce una calidad 
superior que es la de seres sintientes. 
 

 La misma hipótesis normativa se presenta a nivel federal, el artículo 753 del Código Civil Federal de 
México, establece que son bienes muebles todos aquellos que se puedan mover o ser movidos por 
sí mismos y ahí se sitúa a los animales. En el artículo 874, los menciona como bienes mostrencos 
que se refiere a bienes muebles abandonados y perdidos cuyo dueño ignora, por lo que se  
entiende, aquí es donde entrarían los animales de compañía (perros y gatos) en situación de calle. 
 

 Los animales en la legislación civil y su significado en la Ley de Protección a los Animales es 
contradictoria, y esto afecta en el momento en el que se quiere defender. #Nuncamásmuebles. 

 

 Más aún, cuando en la cultura popular, algunos animales de compañía son vistos como objetos o 
juguetes y se consideran erróneamente como el regalo ideal; sin embargo, los perros y gatos en 
realidad son un miembro más de la familia, por lo tanto implica un compromiso de vida con ellos. 
 

 En la Ciudad de México las sanciones penales siguen siendo mínimas por maltratar animales seres 
sintientes. La más alta es cuando se le provoca la muerte y antes se le tortura en donde podría 
alcanzar hasta seis años de cárcel. Sin embargo, incluso en ese escenario dicha penalidad puede 
ser conmutada por servicio a la comunidad u otro castigo que determine el juez. 
 

                                                        
6 Revista “Contra el maltrato de los animales”. Por Hortensia Castañeda Hidalgo, Facultad de Enfermería de Tampico UAT. 
7 (PAOT), Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,  Guía de bienestar en animales de compañía, Pagina  29, Miguel 
Ángel Cancino Aguilar. 
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 Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, señalan que el 65% del 
maltrato animal se registran en las especies caninas y el 8% en el maltrato a gatos domésticos. 
 

 Tratándose del delito de maltrato animal, cifras de la Procuraduría capitalina en su Cuarto Informe 
de Labores 2015–2016, señalan que la FEPAPUR inició 84 averiguaciones previas y 20 carpetas de 
investigación relacionadas con maltrato animal. En 19 averiguaciones se ejerció acción penal, 
mientras que dos carpetas se vincularon a proceso. 
 

 En su Informe de Labores 2017-2018, la misma Institución de Procuración de Justicia señala que en 
ese periodo se iniciaron 183 indagatorias. Se ejerció acción penal en 28 averiguaciones previas, y 
se judicializaron 32 carpetas de investigación. Asimismo, se logró el rescate de 80 animales no 
humanos.  
 

 La Alcaldía Cuauhtémoc tiene la mayor incidencia, con un 53% de los expedientes iniciados.  
 

 El Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México establece que tratándose de 
los delitos relacionados con animales en el primer trimestre de 2019, arroja los siguientes datos: 
En enero se iniciaron 12 carpetas de investigación por robo de animales; durante febrero fueron 9 
y en marzo aumentó a 17, sin especificar.8 
 

 Desde el 2002 al mes de abril de 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) ha investigado 945 denuncias en materia de animales, en las cuales se puede observar que 
a partir de 2012 se incrementaron, como se muestra en la siguiente imagen, asimismo, ha abierto 
15 investigaciones de oficio. 
 
 
 

               
 

 En la siguiente tabla se muestra el desglose anual de la distribución de las denuncias e 
investigaciones de oficio por Alcaldía, siendo Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Tlalpan las 
que cuentan con mayor número de éstas.   

                                                        
8 https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/0319.pdf 
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Denuncias e Investigaciones de Oficio por año y por delegación 

 

 
 
En general las denuncias presentadas en materia de animales, refieren hechos relacionados a 
causarles maltrato y sufrimiento, es decir, en su mayoría, señalan el daño a los animales. 
 

 En suma, los animales, seres sintientes, tienen el mismo estatus legal de un objeto inanimado, lo 
que evidentemente no es ético, moral ni mucho menos justo, tratándose de seres vivos que tienen 
la capacidad de sentir y sufrir. Más aún cuando hoy cuentan con reconocimiento a nivel 
constitucional 

 
La solución que se propone consiste en proteger a las especies animales, con el fin de asegurar su 
bienestar y desarrollo natural, evitando cualquier tipo de maltrato y crueldad que causen alteraciones en 
su integridad. 

 
Con esta iniciativa, se pretende robustecer el marco jurídico que regula los derechos de los  animales 
basado en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humana como no humana. Asimismo se 
pretende ir avanzando en la armonización normativa entre la Constitución local y el marco jurídico de la 
Ciudad de México, para dejar en claro que los animales son reconocidos y se les adjudica la calidad de un 
ser sintiente; sin dejar de omitir que, la misma Constitución señala que ante la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre, se debe privilegiar la integridad de las personas, su patrimonio y la 
protección de los animales en su calidad de seres sintientes. 
 
Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la iniciativa. – La presente iniciativa 
tiene su fundamento en el Titulo Primero, Capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías, párrafo 
quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala un catálogo de aspiraciones y derechos 
en los artículos siguientes: 13 Inciso B; 16 fracción I, inciso b); 32 numeral 2 inciso e), siendo los siguientes: 
 

Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A… 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 
tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono.  
 
3. La ley determinará:  
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en 
la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 
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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.   
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  
 
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: 
 
b)  Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 
atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro 
o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de 
los animales en su calidad de seres sintientes; 
 
Artículo 23.  Deberes de las personas en la ciudad   

 
1.  Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno 
2.  Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  
… 
… 
… 
… 
e)  Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución; 
 

No obstante lo anterior, a nivel internacional se ha avanzado en esta obligación por parte del ser humano 
en reconocer a los animales con una calidad distinta al de simples objetos, reconociéndolos como seres 
sintientes, lo cual se ejemplifica en los siguientes instrumentos y expresiones a nivel internacional: 
 

 Declaración Universal de los Derechos del animal, proclamada por la Liga internacional de los 
Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del 
animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977.  

 

 Dicha declaración conto con la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en este documento se tutela realmente el derecho natural de los animales por su 
esencia y dejan de ser considerados cosas. 
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 Como otros ejemplos podemos referirnos a Austria, que en el año 1988, introdujo al Código Civil 
Austriaco el artículo 285 A, por el que se excluía a los animales de la consideración de cosas en 
propiedad: "Los animales no son cosas; están protegidos por leyes especiales". Lo mismo sucedió 
en Francia en 1990, Suiza en el año 2000, Cataluña en 2000, y no dejemos de mencionar a 
Alemania que en 2002 incorporó a nivel constitucional la obligación del Estado alemán a proteger 
a los animales, lo cual también realizaron Austria y Suiza en el 2004.  

 

 En América tenemos en Argentina el caso en donde un juez de Buenos Aires reconoció por primera 
vez que un orangután es una "persona no humana" y, por lo tanto, "sujeto de derechos" que 
deben ser respetados por las "personas humanas.9 

 
Es importante precisar que, si bien, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no reconoce a los 
animales como sujetos de derechos humanos, y además, no son considerados como personas, es 
innegable que su rango normativo constitucional y convencional está regulado en el catálogo de los 
derechos humanos, específicamente en el derecho a un medio ambiente. 
 
Lo anterior, cobra relevancia, a partir de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue 
presentada en el Senado, que ya cuenta con dictamen y se encuentra pendiente su discusión y aprobación; 
dicha iniciativa va en los siguientes términos: 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
 
1. a XXIX-F ....  
 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 
gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; así como, en materia de protección y bienestar de animales de 
compañía en ambiente doméstico 
 

En síntesis, el respeto a la vida animal y su protección jurídica, goza del más alto nivel normativo, por ello, 
atendiendo a los razonamientos y argumentos de carácter constitucional, la presente iniciativa tiene el 
respaldo y fundamentos del derecho constitucional local, recientemente aprobado en la Ciudad de México. 
 
Argumentos que la sustentan.-  Las políticas públicas y los esfuerzos institucionales que se han 
emprendido por parte de autoridades federales y locales, sociedad civil y organizaciones protectoras de 
animales, sientan las bases para combatir diariamente el delito de maltrato animal en nuestro país y 
particularmente en la Ciudad de México. 

                                                        
9 Sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, de fecha 18 de Diciembre de 2014, en el recurso 
de hábeas corpus interpuesto en protección de una orangutana del zoológico de Buenos Aires. 
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A nivel de la administración pública local, se cuentan con instancias especializadas que se encargan de 
atender los derechos de los animales.  
 
Derivado de los artículos constitucionales que mandatan la protección de los animales como seres 
sintientes, se han presentado diversas iniciativas cuya finalidad es la tutela y cuidado de los animales. Por 
ello, atendiendo a tal propósito, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguirá estudiando, 
revisando, proponiendo y fortaleciendo el marco jurídico relacionado con el bienestar animal. 
 
Más allá de los números y estadísticas en materia de maltrato animal, hay que reconocer el problema real, 
complejo y multidisciplinario que lastima a los animales y sus tenedores responsables, y que requiere de 
una visión interinstitucional para una solución conjunta. Independientemente de todos los argumentos 
vertidos con anterioridad, consideramos que estas  acciones, estrategias, iniciativas y resoluciones, 
sustentan en sí misma a la iniciativa, a partir de que: 
 

 La Ciudad de México se encuentra a la vanguardia de la protección a los animales, es la única a 
nivel nacional que tiene una Agencia especializada en la protección a los Animales (AGATAN – 
Agencia de Atención Animal), para generar las políticas públicas que garanticen sus bienes, eviten 
los tratos crueles, fortalezcan su alojamiento y desarrollo natural. 
 

 En materia de procuración de justicia, la FEDAPUR10, cuenta con la Unidad Especializada para la 
Investigación de Maltrato Animal, dependiente de la PGJCDMX, la cual es la autoridad encargada 
de investigar los actos de maltrato o crueldad  en contra de cualquier especie  no humana. 
 

 Respecto a la prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 
cuenta con la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), Primer Cuerpo de Policía dedicado a la 
protección y cuidado de los animales de la Ciudad de México. 
 

 El Artículo 199 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México,11 establece un capítulo 
específico de las acciones de cuidado y protección animal. En dicho numeral se hace referencia a 
que: “Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias implementarán medidas y 
acciones de coordinación para la protección y bienestar de los animales; fomentarán una cultura 
de cuidado y tutela responsable. Al efecto llevarán a cabo anualmente programas específicos para 
difundir la cultura y conductas de trato digno y respetuoso a los animales, con objeto de 
protegerlos así como las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad.”    
 

 En materia de delitos ambientales en México, desde el año 2010, la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, tomó conocimiento y aprobaron los “Lineamientos de Política Criminal 
Ambiental”, que contemplan principios de protección penal al ambiente comunes a todo el país.12 

                                                        
10 Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana. 
11 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 04 de mayo de 2018.   
12 Samuel Ibarra Vargas, Delitos ambientales locales en México, Ed. Porrúa, Pág. 7, Primera Edición, México 2014. 
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Dichos principios tiene que ver con temas relacionados con los delitos ambientales; creación de 
Agencias Especializadas en tales delitos; combate a la tala de árboles y tráfico de especies 
animales, entre otros. 
 

 En el contexto del Poder Judicial de la Federación, la SCJN ha señalado que: “en una sociedad libre 
y democrática, la protección del bienestar animal es un objetivo que legítimamente puede justificar 
la limitación de derechos fundamentales.” Tal es el caso cuando determinó en sentencia que la 
prohibición de las peleas de gallos es constitucional porque se trata de una medida idónea y 
necesaria para garantizar el bienestar animal. 
 

 La clasificación de los animales en los distintos códigos civiles se ha modificado a lo largo del 
tiempo. El Parlamento de Francia aprobó una Ley que reconoce a los animales como seres vivos y 
sensibles, anteriormente eran considerados sólo como una propiedad.13   
 

 En derecho comparado, Holanda es el primer país que logró no tener perros en sus calles. Esto se 
pudo porque desde finales del siglo pasado, dicho país ya contaba con leyes de protección animal 
que constaba de multas de hasta 17 mil euros o hasta tres años de cárcel. También desde hace 
mucho cuenta con campañas gratuitas de  esterilización. También logró subir los impuestos a la 
compra de perros de raza, para que la gente optara por la adopción.14 

 
Otro argumento para considerar la viabilidad de la presente iniciativa en materia de principios y derechos 
a que tienen los animales seres sintientes, se establece en el artículo 5 de la Ley  de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, establece que: Las autoridades de la Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, 
observarán los siguientes principios: 
 
I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 
 
II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de forma tal que sea 
mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe considerar una limitación razonable de 
tiempo e intensidad del trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo 
reparador; 
 
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano; 
 
IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 
 

                                                        
13 Loi 2015-177, du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procedures dans les domaines de la justice et des 
affaires interieures. 
14 El observador,  “Holanda, el primer país sin perros callejeros” Véase en: http://www.elobservador.com.uy/holanda-el-primer-pais-perros-callejeros-
n943465. 
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V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano, 
tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su 
especie; 
 
VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de 
su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o alteración que 
comprometa seriamente su bienestar; 
 
VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, 
a una alimentación reparadora y al reposo; 
 
Si bien, dicha ley señala cuales son los principios que deberán ser observados en la formulación y 
conducción de políticas públicas para la protección de los animales, también se establece claramente que 
los animales tendrán derecho a: 1) vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y 
a reproducirse; 2) tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean 
propias de su especie; 3) tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural; 
4) tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación 
reparadora y al reposo. 
 
Por esa razón, la propuesta de reforma a la fracción V del artículo 5 de la citada Ley, busca reconocer que 
los animales seres sintientes puedan y tengan el derecho de desplazarse con libertad en el espacio público, 
tomando en consideración las características propias de su ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático. 
 
No obstante lo anterior, el decreto por el cual se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de febrero 
de 2019, establece en el artículo 95 que para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho de 
las personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más amplia a los animales, conforme 
a los siguientes principios: 
      
1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su vida;     
2. Quedará expresamente prohibido el uso de los animales con fines de  explotación y cualquier otro que 
pudiera causarles daño;    
3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación adecuada, atención veterinaria y 
un reposo reparador;   
4. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir y reproducirse libremente en su 
propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático;     
5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano y que 
no sea perjudicial para la salud de éste y demás seres vivos, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en 
condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;     
6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene derecho a que la duración de 
su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o alteración que 
comprometa seriamente su bienestar;      
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7. Se crearán establecimientos para la atención de animales en abandono, fomentando la cultura de la 
adopción;    
8. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal se sancionará conforme a lo 
establecido por las leyes aplicables en la materia;    
9. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales se sancionará conforme 
a lo establecido por las leyes aplicables en la materia;    
10. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o 
provocar la muerte de algún animal; y    
11. Se implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, destinadas a fomentar en 
las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y 
respeto hacia los derechos de los animales.     
 
Es importante señalar que actualmente las penas que establecen el Código Penal para el Distrito Federal 
en el Título Vigésimo Quinto, Delitos contra al Ambiente, la Gestión Ambiental y la Protección a la Fauna, 
del Capítulo IV, Delitos cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad en contra de Animales No Humanos, 
son las siguientes: 
 

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 incrementarán en una mitad 
las penas señaladas.  
 
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. 

 
Como puede observarse las penalidades a que hacen referencia dicho artículo tienen que ver con los actos 
de maltrato o crueldad animal, que en el caso de que se traduzcan en una lesión de cualquier tipo SIN que 
ponga la vida en peligro del animal, se sancionará de 6 meses a 2 años. Aunque si dichas lesiones llegan a 
poner el peligro la vida del animal, las penas se incrementarán en una mitad. 
 
Del mismo modo, si dichos actos se traducen en la muerte del animal, la penalidad será de 2 a 4 años de 
prisión. Se establece la misma hipótesis de incremento de la pena en una mitad, si se acredita que se 
utilizaron métodos que provocaron un grave sufrimiento al animal previo a su muerte. 
 



 

 

 

Página 13 de 16 
 

En ambos casos, no se actualiza el término medio aritmético de cinco años para ser considerado un delito 
grave. Por tal razón, atendiendo al mínimo de las penas establecidas para quien lesione o prive de la vida a 
un animal, es que, tratándose de la propuesta de tipo penal que tiene que ver con la privación de su 
libertad para obtener un beneficio económico, lo cual en términos prácticos se consideraría una extorsión, 
es que se propone la penalidad de uno a tres años de prisión.  
 
Con la finalidad de optimizar el trabajo del legislador y de las comisiones unidas dictaminadoras, se 
acompaña el siguiente cuadro comparativo, para identificar con claridad las propuestas sujetas a la 
consideración: 
 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTICULO 753.- Son muebles por su naturaleza, 
los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar 
a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por 
efecto de una fuerza exterior. 

Artículo 753. Son muebles por su naturaleza, los 
cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto 
de una fuerza exterior. Los animales 
reconocidos como seres sintientes en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 
clasificados por la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, no serán 
considerados como bienes muebles. 

Artículo 870. Es lícito a cualquier persona 
apropiarse los animales bravíos, conforme a los 
Reglamentos respectivos. 

Artículo 870.  Se deroga. 

Artículo 873. Los animales feroces que se 
escaparen del encierro en que los tengan sus 
dueños, podrán ser destruidos o capturados por 
cualquiera. Pero los dueños pueden 
recuperarlos si indemnizan los daños y 
perjuicios que hubieren ocasionado. 

Artículo 873. Los animales feroces que se 
escaparen del encierro en que los tengan sus 
dueños, podrán ser capturados por cualquier 
persona y entregados a las autoridades 
correspondientes. Pero los dueños pueden 
recuperarlos si indemnizan los daños y 
perjuicios que hubieren ocasionado. 

Artículo 874. La apropiación de los animales 
domésticos se rige por las disposiciones 
contenidas en el Título de los bienes 
mostrencos. 

Artículo 874.  Se deroga. 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 5.- Las autoridades del Distrito Federal, 
en la formulación y conducción de sus políticas, 
y la sociedad en general, para la protección de 
los animales, observarán los siguientes 
principios: 
I. 

Artículo 5.- Las autoridades del Distrito Federal, 
en la formulación y conducción de sus políticas, 
y la sociedad en general, para la protección de 
los animales, observarán los siguientes 
principios: 
I. 
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II. 
III. 
IV. 
V. Todo animal perteneciente a una especie que 
viva tradicionalmente en el entorno del ser 
humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo 
y en condiciones de vida y de libertad que sean 
propias de su especie; 

II. 
III. 
IV. 
V. Todo animal perteneciente a una especie que 
viva tradicionalmente en el entorno del ser 
humano, tiene derecho a trasladarse 
libremente  a vivir y a crecer al ritmo y en 
condiciones de vida y de libertad que sean 
propias de su especie; 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute 
conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura 
en contra de un animal está obligada a la 
reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, 
ambos para el Distrito Federal. Dicha reparación 
del daño, de ser el caso, incluirá la atención 
médica veterinaria, medicamentos, 
tratamientos o intervención quirúrgica. 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute 
conductas de crueldad, maltrato, privación de la 
libertad, daño o tortura en contra de un animal 
está obligada a la reparación del daño en los 
términos establecidos en el Código Civil y Código 
Penal, ambos para el Distrito Federal. Dicha 
reparación del daño, de ser el caso, incluirá la 
atención médica veterinaria, medicamentos, 
tratamientos o intervención quirúrgica. 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 
 

Sin correlativo 

Articulo 350 Quáter. Al que prive de la libertad 
a cualquier animal ser sintiente, por el tiempo 
estrictamente indispensable, con el propósito 
de obtener rescate o algún beneficio 
económico, se le impondrá de uno a tres años 
de prisión y de cien a doscientos días de unidad 
de cuenta. 

 
Con fundamento en los artículos señalados en la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
relativo al derecho de iniciar proyectos de decreto ante el Poder Legislativo, someto a la consideración de 
este Honorable Pleno, el siguiente 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos del 
Código Civil para el Distrito Federal, de la Ley  de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y del 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de Bienestar Animal, para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 753 y 873; se derogan los artículos  870 y 874, todos del 
Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como siguen: 
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Artículo 753. Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se 
muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Los animales reconocidos como seres 
sintientes en la Constitución Política de la Ciudad de México y clasificados por la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, no serán considerados como bienes muebles. 
 
Artículo 870.  Se deroga. 
 
Artículo 873. Los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan sus dueños, podrán ser 
capturados por cualquier persona y entregados a las autoridades correspondientes. Pero los dueños 
pueden recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. 
 
Artículo 874.  Se deroga. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 5 fracción V y 24 Bis de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, para quedar como siguen:  
 
Artículo 5.- Las autoridades del Distrito Federal, en la formulación y conducción de sus políticas, y la 
sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los siguientes principios: 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano, 
tiene derecho a trasladarse libremente, a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad 
que sean propias de su especie; 
 
Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, privación de la libertad, daño 
o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el 
Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito Federal. Dicha reparación del daño, de ser el caso, 
incluirá la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 
Articulo 350 Quáter. Al que prive de la libertad a cualquier animal ser sintiente, por el tiempo 
estrictamente indispensable, con el propósito de obtener rescate o algún beneficio económico, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a doscientos días de unidad de cuenta. 
 

Artículos Transitorios: 
 
Primero. – 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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Segundo.-  Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente reforma. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) __________________________________________. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los _____  días del mes de 
mayo del dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima hoja de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos del Código Civil para el Distrito 
Federal, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de Protección y 
Bienestar Animal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numerales 1 y 2, 30 numeral 1, inciso b) y 69 
numerales 2 y 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México; someto a 
consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en materia de Justicia Laboral. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Producto de la reforma política de la Ciudad de México hecha a nuestra 
Carta Magna en el año de 2016, ésta se constituyó como entidad federativa sede 
de los Poderes de la Unión. Tras ello, la H. Asamblea Constituyente, en sesión 
solemne, celebrada el 31 de enero de 2017, aprobó la Constitución Política de la 
Ciudad de México, y ésta fue Publicada en la Gaceta Oficial, hasta entonces, del 
Distrito Federal, el día 5 de febrero de la misma anualidad.  

 

SEGUNDO. Posteriormente, el 24 de febrero del mismo año 2017 fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que el Congreso de la Unión 
de los Estados Unidos Mexicanos declaró 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.  

 

Mediante éste, se crearon los Centros de Conciliación, tanto federal como locales, 
y se otorgó competencia al Poder Judicial, tanto de la Federación como de los 
estados, para conocer de las controversias entre trabajadores y patrones a través 
de lo que denominó serían los Tribunales Laborales. 

 

TERCERO. El Decreto, en lo atinente a la competencia local, estableció dentro del 
artículo 123: 



 

“XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y 
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 
Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado 
A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con 
capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones 
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia. 

 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán 
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e 
imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se 
regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 

 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola 
audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. 
Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de 
las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios 
laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 

 

…” 

 

CUARTO. Así también, el Decreto de Reforma antes mencionado, incorporó como 
reglas para la transición, en el articulado correspondiente, las siguientes: 
 
“Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan 
para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año 
siguiente a la entrada en vigor del mismo. 

 



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 
conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los 
contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

 

…” 

 
QUINTO.  Por su parte, en los artículos transitorios de nuestra Constitución, la 
de la Ciudad de México, se estipuló lo siguiente:  

 
“VIGÉSIMO QUINTO. - … 
 
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de la justicia 
laboral, de acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 
 
En tanto el Poder Ejecutivo expide el Decreto por el que se declaran reformadas 
y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de reforma laboral propuesta por el Congreso de 
la Unión y se expide la legislación laboral en materia de justicia laboral para que 
sea impartida ésta en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los 
Poderes Judiciales locales, según corresponda, la integración, organización y 
funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conservarán sus 
denominaciones y la temporalidad por la que fueron designados, sus atribuciones 
y estructura, de conformidad con lo previsto por esta Constitución.” 
 
 
SEXTO. Que el artículo 122, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 
“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.  
 …” 



 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO. Que, a la fecha de aprobación y publicación de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en el Periódico Oficial del Distrito Federal, aún no concluía 
el proceso legislativo del Congreso de la Unión sobre la Reforma a la Constitución 
Federal en materia de Justicia Laboral, pues el Decreto por el que fue promulgada 
y su publicación datan del 23 y el 24 de febrero del 2017.  

 

Si bien, al momento de ser votada nuestra Constitución el avance en la discusión 
e, incluso, en los acuerdos parlamentarios sobre la reforma de justicia laboral se 
habría tornado positivo y, por ende, resultaba previsible que el Dictamen habría 
alcanzaría la votación necesaria, lo cierto es que en el texto aprobado por el 
Constituyente no se integraron ni los Tribunales Laborales del Poder Judicial de 
la Ciudad de México ni el Centro de Conciliación de orden local, previstos en la 
fracción XX, del apartado A, del artículo 123 de la Carta Magna hoy vigente. 

 

SEGUNDO. Que la fracción antes citada del Decreto, tocante a las relaciones 
previstas y sancionadas en el apartado A del artículo 123, y de competencia 
legislativa para este Congreso de la Ciudad de México, creó dos figuras: 

 

• Por una parte, una instancia para la solución de controversias que debiera 
agotarse obligatoriamente ante instancias especializadas e imparciales, los 
Centros de Conciliación.  

 

• Por otro lado, se estableció que la impartición de justicia para dirimir 
conflictos entre trabajadores y patrones corresponderá a Tribunales 
Laborales integrantes del Poder Judicial de cada entidad.  

 

En ambos casos, esta reforma a la Constitución General de la República previó la 
necesidad de que cada entidad federativa integrara estas instancias en su 
andamiaje legal y administrativo, pero, con mayor especificidad, el texto de su 
artículo 122 deja claro que “el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el 



Tribunal Superior …  y tribunales que establezca la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 

 

TERCERO. Efectivamente, dentro de los artículos transitorios del Decreto de 
creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el año de 2017, 
se reconoció la competencia de un Tribunal Laboral adscrito al Poder Judicial para 
conocer y resolver los conflictos entre el capital y los trabajadores en términos 
del artículo 123 apartado A, lo cierto es que tal previsión, como en su propio 
texto se reconoció, solo resultaba eso, una previsión, y tenía validez o vigencia 
en tanto se expedía el Decreto por el que se declaraban reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma laboral y se expedía la legislación laboral en 
materia de justicia laboral, acciones entre las cuales precisamente se encuentra 
la que hoy nos ocupa. 

 

Visto lo anterior, es indubitable que, el mandato constitucional previsto en el 
Decreto y sobre todo en el mismo artículo 122 que delinea la existencia jurídica 
de la Ciudad de México, hace patente la necesidad de reformar nuestra 
Constitución Política pues lo cierto es que en el texto actualmente vigente no se 
contemplan expresamente dichas instancias, y ello es inminente antes de 
considerar su reglamentación mediante leyes secundarias. 

 

Esto es así, con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los usuarios de dichas 
instancias para la resolución de sus conflictos y cuyo criterio, desplegado a través 
de acuerdos o resoluciones, constituirá precedentes y podrá formar 
jurisprudencia en materia laboral. De ahí que resulte absolutamente necesario 
que las figuras se encuentren previstas y por lo menos esbozadas en la Ley 
Suprema de la Ciudad de México, tal como sucede con otras figuras de igual 
calado como el Tribunal de Justicia Administrativa o el Tribunal Electoral, ambos 
de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Por otra parte, no debemos omitir que el plazo establecido en el 
Decreto por el que se declararon 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 estableció que las entidades 
federativas deberían realizar las adecuaciones legislativas correspondientes 
dentro del año posterior a la entrada en vigor de su publicación, es decir, a más 
tardar el 24 de febrero de 2018. 



 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA DE 
REFROMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

 

ÚNICO:  Mediante el cual se REFORMAN los artículos 10, apartado B, numeral 
10; 35, apartado B, numerales 1 y 3 párrafo quinto y 39 único párrafo, asimismo, 
ADICIONA los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del apartado B, 
numeral 3, del artículo 10, y el apartado C bis al artículo 35, todos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 
… 

B. Derecho al trabajo 

 

1. al 9. … 

 

10. Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia 
laboral honesta, 
pronta y expedita, pública y gratuita que incluya los servicios de conciliación 
y mediación. 

 

El Centro de Conciliación es un organismo público descentralizado, 
especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, 
que tiene a su cargo la función conciliatoria frente a los conflictos o 
diferencias que puedan suscitarse entre trabajadores y patrones. Su 
intervención será previa a que las partes acudan a los Tribunales Laborales.  

 

El centro de Conciliación se regirá por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad.  



 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se 
refiere el párrafo anterior, el o la Jefa de Gobierno someterá una terna a 
consideración del Congreso de la Ciudad de México, quien realizará la 
designación correspondiente por el voto de las dos terceras partes de los 
integrantes. 

 

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 
experiencia en materia laboral y mediación; que no haya ocupado un cargo 
en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público 
de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce 
de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Durante 
su encargo sólo podrá ser removido por causa grave en los términos de esta 
Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos en que actúe en representación del organismo y de 
los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. 

 

Su integración, facultades y funcionamiento se determinará en las leyes y 
demás disposiciones aplicables 

 
11. al 14. ...  

C. … 

 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

 
A. … 

 
B. De su integración y funcionamiento 

1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior 
de Justicia que contará con una Sala Constitucional; un Tribunal Laboral, 
un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 

2. ... 
3. … 

… 



A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal Laboral serán designados y en su caso 
ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, 
de entre las ternas que les remita el propio Consejo. 
… 

4. al 9.  

 

C. … 

 
C bis. Corresponderá al Tribunal Laboral del Poder Judicial la impartición de 
la justicia cuando exista algún conflicto entre trabajadores y patrones, de 
acuerdo con lo establecido en el Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo. Los magistrados que lo integren deberán contar con capacidad y 
experiencia en materia laboral y su designación y duración en el cargo será 
bajo los mismos términos que los establecidos para los del Tribunal 
Superior de Justicia. Las sentencias y resoluciones que emitan deberán 
observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia, y con base en ellas se formará la jurisprudencia 
local materia laboral, en los términos que establezca la ley. 

 
D. al F. … 

 

Artículo 39 

 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

 
La Ciudad de México contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
encargado de dirimir los conflictos laborales que se presenten entre la Ciudad de 
México y las personas trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista 
régimen especial. Dirimirá también los conflictos internos sindicales y los 
intersindicales. La ley determinará su organización y funcionamiento, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
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, en un plazo máximo de 180 
días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las 
adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento al mismo. 

 

TERCERO. Mediante la aprobación de las correspondientes reformas a las leyes 
y la creación, en su caso, de una especial, se deberá prever la organización y 
funcionamiento de los Tribunales Laborales, así como su estructura 
administrativa. 

 

CUARTO. Para la instalación y operación de los Tribunales Laborales, el Consejo 
de la Judicatura determinará, mediante un proceso de gradualidad, el inicio y la 
transición de expedientes, archivos y asuntos que resulten de su competencia. 

 

QUINTO. En el instrumento de creación del Centro de Conciliación, objeto de 
esta reforma, se deberá contemplar lo relativo a su integración, facultades y 
funcionamiento, así como el inicio de sus operaciones y la previsión que de ello 
habrá de contemplarse en las leyes correspondientes. 

 

En tanto inicia operaciones el Centro de Conciliación de la Ciudad de México, las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje continuarán atendiendo las diferencias 
o conflictos que se presenten, así como los trámites de registro que resulten 
necesarios. 

 

SEXTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite al iniciar sus funciones 
el Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales, serán concluidos por las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones vigentes 
al momento de su inicio. 

 

 

SÉPTIMO.  El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de México, en coordinación, deberán, a través de la Secretaría de Finanzas, 



determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar a los 
nuevos Organismo y Tribunal, de los recursos humanos, financieros y materiales 
correspondientes para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el 
presente Decreto. 

 

OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 
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INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11, INCISO A), DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO 
 
Diputado presidente la que suscribe diputada  Sandra Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D,  30, Numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta Soberanía, la, SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA  EL ARTICULO 11. INCISO a). DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO,  
al tenor de lo siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, en México 
 la deserción escolar en la educación media superior constituye uno de los problemas que 
históricamente ha marcado al nivel educativo. 
 
Actualmente se reporta una tasa de deserción de 14.5%, lo que representa la salida 
temprana de 3,221 jóvenes al día, siendo ésta una de las mayores tasas de abandono en 
América Latina y en los países que forman parte de esta organización. 
 
Se trata de una problemática que rebasa los muros de la escuela, ya que la partida 
adelantada de los jóvenes menoscaba las oportunidades individuales y sociales de 
movilidad, mejora de la productividad, construcción de una ciudadanía democrática y de 
reducción de la pobreza. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, reporta que, en 
promedio, cerca de 37% de los adolescentes que tienen entre 15 y 19 años de edad, 
abandona la escuela a lo largo del ciclo escolar, asimismo, afirma que la mayor parte de la 
deserción se produce una vez completada la secundaria y frecuentemente, durante el 
transcurso del primer año de la enseñanza media superior. 
 
En México la Secretaria de Educación Pública, en su encuesta Nacional de Deserción en 
la Educación Media superior, señala como la principal causa de la deserción escolar, la 
falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción, esta fue la respuesta que 
dieron los encuestados de dos grupos de edad de15 a 19, años 48.2% y de 20 a 25, 51.90% 
respectivamente.     
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En encuesta realizada a estudiantes del nivel medio superior por el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, a estudiantes que abandonaron sus estudios, en 25 de 27 
planteles en la ciudad de México, destacan tres como los principales factores para 
abandonar sus estudios, estos relacionados con la economía y el trabajo 
 

1. El turno escolar los perjudico. 
2. Iniciaron empleos de tiemplo completo. 
3. Ya no pudo pagar sus estudios  

 

En cuanto a una encuesta realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana  

 

En consecuencia una importante razón que motiva la deserción escolar en los jóvenes que 
trabajan, es la rotación del horario laboral, que es impuesta por las empresas, patrones o 
empleadores, con esto las consecuencias: el ausentismo, el bajo aprovechamiento y por 
consiguiente el abandono de los estudios o deserción escolares en este sentido es 
sumamente importante dejar claro en la ley, la garantía de un marco legal que les permita 
a los jóvenes, tener un desarrollo pleno tanto el ámbito académico, laboral y social. 
 
Antecedentes. 
 
Que: para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar requieren de horarios fijos que les 
permitan tener actividades compatibles, tanto escolares, laborales. Sociales y familiares  
Que: la actual situación por la que pasan un porcentaje muy representativo de jóvenes que 
estudian y trabajan, es estar en la necesidad de elegir entre seguir los estudios o conserva 
el empleo. 
Que: en la mayoría de los casos las industrias, comercios, franquicias y empresas 
prestadoras de servicios, ofrece empleos a los jóvenes con la condición de rotación de 
horarios.   
Que: para dar certidumbre y estabilidad a los jóvenes y como consecuencia no abandonen 
los estudios, puedan planificar sus actividades escolares, familiares, sociales y laborales.  
Se propone la modificación del capítulo II, inciso a). De la ley de los derechos de las 
personas jóvenes en la ciudad de México. 
 
 
Mientras que las  ley federal del trabajo, establece en el TITULO SEGUNDO, Relaciones 
Individuales de Trabajo, CAPITULO I Disposiciones generales,  artículo 22 bis, que, Queda 
prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de 
mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su 
educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral 
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 
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Hay que considerar, que mientras la ley federal del trabajo, protege y buscar garantizar la 
terminación de los estudios de los menores trabajadores, en ningún artículo determina que 
las personas que sean mayores de edad que estén cursando estudios deban tener horarios 
fijos que les permitan tener compatibilidad con sus jornadas laborales y poder concluir los 
ciclos escolares satisfactoriamente.  
 
En lo que se refiere a la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad de México, 
si bien en el capítulo II inciso a)., se determina que las personas jóvenes tienen derechos a 
la capacitación laboral y el empleo, deja en indefensión a los estudiantes que trabaja y 
que sufren las consecuencias de los cambios de horario o la mal llamada rotación de 
horarios que los patrones les imponen como condición para ortigales los empleos.  
 
De estos actos patronales “la rotación de horarios”, se desprenden lo que a consecuencia 
lleva a la deserción escolar en el nivel medio superior o superior, ya que como lo han 
marcado los estudios realizados por universidades y organismos internacionales, se ve una 
vinculación directa y es alarmante cuando más del 50 % de los estudiantes se ve en la 
necesidad abandonar su estudios par causas económicas.  
 
Es por esto que se propone la modificación del capítulo II, inciso a), para que en la ciudad 
de México los jóvenes que trabajar y estudian, no se vean en la necesidad de truncar sus 
aspiraciones a causa de decidir entre el trabajo o el estudio, para que en la ciudad de 
México todo aquel joven que estudio y así lo demuestre deba tener horarios fijos que sean 
compatibles con sus actividades académicas.  
 
 
 
 
De la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad de México. 
  TITULO	SEGUNDO	Relaciones	Individuales	de	Trabajo	CAPITULO	I	Disposiciones	generales 
TEXTO ACTUAL TEXTO QUE SE PROPONE 
El Gobierno procurará que el trabajo de las 
personas jóvenes no interrumpa su 
educación y promoverá, en los términos 
previstos en las leyes y demás 
disposiciones legales aplicables, las 
medidas necesarias e igualitarias, para 
generar condiciones que permitan a las 
personas jóvenes:  
 
a). - La capacitación laboral y el empleo; 

El Gobierno procurará que el trabajo de las 
personas jóvenes no interrumpa su 
educación y promoverá, en los términos 
previstos en las leyes y demás 
disposiciones legales aplicables, las 
medidas necesarias e igualitarias, para 
generar condiciones que permitan a las 
personas jóvenes: 
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a). - La capacitación laboral, el empleo y 
deban tener horario fijo los jóvenes que 
comprueben estar estudiando; 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma el artículo 
11. Inciso a). - De la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad de 
México. 
 Para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: se reforma el artículo 11. Inciso (a, De la ley de los derechos de 
las personas jóvenes en la ciudad de México. 
 Para quedar como sigue: 
 

Artículo 11.-  

Inciso a). - La capacitación laboral, el empleo y horario fijo a los jóvenes que comprueben 
estar estudiando; 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de 
la Federación para su mayor difusión. 

 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de 
este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
INCISO A), FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 470 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INSCRIPCIONES 
EN LETRAS DE ORO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Los Poderes Legislativos, tanto Federal como locales, tienen la facultad de 
reconocer mediante la entrega de alguna medalla o presea, o haciendo una 
inscripción en letras de oro en el Muro de Honor que para tal efecto se destine en 
el salón de sesiones de cada Recinto Legislativo, a personajes, instituciones y 
acontecimientos que han sido relevantes en la historia de nuestro país o que han 
dejado beneficios y contribuciones importantes. 
 
En el caso específico de la Ciudad de México, el Salón de Sesiones del Congreso 
local cuenta con diversas inscripciones en el Muro de Honor, tales como Miguel 
Hidalgo, Ignacio de Allende, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Ricardo Flores Magón, Francisco Xavier Mina, Vicente Guerrero, Guadalupe 
Victoria, A los defensores de Puebla de Zaragoza en 1882 y 1883, a los Niños 
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Héroes de Chapultepec, Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Emiliano 
Zapata, Aquiles Serdán, a los Defensores de Veracruz en 1914, a los 
Constituyentes de 1917, Heroica Escuela Naval Militar, Heroico Colegio Militar, por 
mencionar algunos. 
 
Para realizar alguna inscripción en este Muro de Honor, el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México dispone que es necesario presentar la 
propuesta mediante una iniciativa fundada y motivada debidamente, y estar 
suscrita por al menos dos terceras partes de los diputados que integren la 
Legislatura (artículo 470, fracción II, inciso a) del Reglamento del Congreso). 
 
Presentada la propuesta, se tuna a Comisiones para su análisis, estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente el cual, una vez en el Pleno, debe ser 
aprobado por las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura 
en curso (artículo 470, fracción II, inciso d) del Reglamento del Congreso). 
 
Sin embargo, considero que, si la iniciativa es suscrita por al menos 44 de los 66 
diputados locales que integran el Congreso local, se entiende que esos mismos 
legisladores van a votar el dictamen en sentido positivo, por lo cual solicitar que al 
menos las 2/3 partes del total de diputados de la Legislatura en curso suscriban la 
iniciativa daría como resultado que aquella sea aprobada desde su presentación y 
el dictamen sea un mero trámite legislativo. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El Congreso de las Unión y los Congresos Estatales otorgan distinciones o 
reconocimientos a personas e instituciones que se han distinguido por aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones de 
trascendencia, compromiso y contribución social, ya sea para el país en general o 
para alguna entidad federativa en específico. Asimismo, reconocen aquellos 
acontecimientos históricos que hayan marcado o generado una transformación 
política y social. 
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Existen diversos ejemplos de estos reconocimientos, por mencionar algunos, la 
Medalla Belisario Domínguez que es la máxima distinción que otorga el Estado 
Mexicano y el Senado de la República a aquellos mexicanos que se han 
distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de 
nuestra patria o de la humanidad. 
 
Por su parte, la Cámara de Diputados otorga las Medallas Eduardo Neri, Sor 
Juana Inés de la Cruz, Gilberto Rincón Gallardo, y al Mérito Deportivo, cada una 
de ellas con una finalidad en específico. Pero al mismo tiempo, el Reglamento de 
la Cámara de Diputados dispone la inscripción de nombres y acontecimientos 
históricos relevantes en el Muro de Honor ubicado en el Salón de Sesiones de ese 
Recinto Legislativo, de acuerdo con los criterios expedidos para tal fin. 
 
En el caso del Congreso de la Ciudad de México, el marco jurídico 
correspondiente también prevé la inscripción de letras de oro en el Muro de Honor. 
Así, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala que los 
Diputados pueden proponer la inscripción de nombres tanto de personas físicas y 
morales como de instituciones públicas y privadas que se hayan distinguido en 
aportar evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, preferentemente 
para la Ciudad de México, así como acontecimientos históricos que hayan dado 
pauta para la transformación política y social. 
 
El artículo 470, fracción II, del Reglamento del Congreso local señala que la 
solicitud de inscripción debe cumplir con los siguientes puntos: 
 

a) La solicitud deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las y los 
Diputados que integran la Legislatura; 

b) Dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción solicitada, en los 
términos de la fracción I del presente artículo; 

c) Se presentará como una iniciativa con proyecto de Decreto; y 
d) La solicitud deberá ser aprobada por al menos dos terceras partes de las y 

los integrantes de la Legislatura. 
 
De acuerdo con el contenido anterior, para presentar una solicitud de inscripción 
es necesario que la iniciativa esté suscrita por al menos las 2/3 partes de los 
diputados que integren la Legislatura en curso y, al momento de discutir y votar el 
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dictamen correspondiente, éste sea aprobado por la misma cantidad de diputados, 
es decir, al menos 2/3 partes del total de diputados. 
 
En este contexto, considero que al solicitar la iniciativa suscrita por al menos 2/3 
partes del total de diputados que conformen la Legislatura, no tendría caso 
turnarla a Comisiones para su dictaminación ya que, desde su presentación, fue 
apoyada por el mismo número de legisladores que se necesitan para aprobar el 
dictamen correspondiente.  
 
Es decir, si la iniciativa es suscrita por al menos 44 de los 66 diputados locales, se 
entiende que esos mismos legisladores van a votar el dictamen en sentido 
positivo, con lo que la iniciativa estaría aprobada desde el momento de su 
presentación. 
 
En otros Congresos sólo se requieren las 2/3 partes de legisladores para la 
aprobación del dictamen y no para su presentación, como sucede en la Cámara 
de Diputados. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de los Criterios para 
las inscripciones de Honor de la Cámara de Diputados: 
 

Artículo 3. Las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados serán 
procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los 
diputados presentes en el Pleno, previo dictamen que la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado 
y motivado. 

 
Y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
León, establece en su artículo 145 Bis 3 que: 
 

Artículo 145 Bis 3. Las Inscripciones en los Muros de Honor serán procedentes 
cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de la Legislatura, previo 
dictamen aprobado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte 
debidamente fundado y motivado. 

 
Como se puede observar, en ambos ordenamientos solo se hace referencia a la 
cantidad de legisladores que se requieren para aprobar el dictamen, y en ninguno 
de ellos se establece como requisito que la iniciativa deba estar suscrita por el 
mismo número de Diputados. 
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Por tal motivo, propongo derogar el inciso a) de la fracción II del artículo 470 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México con el objeto de evitar 
duplicidad en los requisitos de las inscripciones en el Muro de Honor y que, solo 
para su aprobación, se solicite el voto de las 2/3 partes de los diputados que 
integran la Legislatura., lo anterior, también obliga a que los Diputados que 
suscriban una propuesta lo hagan de forma responsable, lo que no quiere decir 
que en el debate no puedan cambiar de opinión. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
INCISO A), FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 470 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS 
INSCRIPCIONES EN LETRAS DE ORO. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone deroga el inciso a), fracción II, del artículo 470 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se deroga el inciso a), fracción II, del artículo 470 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 470. La inscripción en el muro, friso o bases de las columnas del muro de 
honor del Congreso se hará conforme a lo siguiente: 
 

I. Solamente podrán inscribirse los nombres de: 
a) a c) … 

 
II. Para la solicitud de inscripción se deberá observar lo siguiente: 

a) Se deroga; 
b) a d) … 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO IV 
De la Inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor y Denominación de 

Salones del Congreso 

Artículo 470. La inscripción en el muro, friso o 
bases de las columnas del muro de honor del 
Congreso se hará conforme a lo siguiente: 
 
I. Solamente podrán inscribirse los nombres de: 

a) Personas físicas o morales que se 
hayan distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del 
conocimiento humano o en acciones de 
trascendencia compromiso y 
contribución social, preferentemente 
para la Ciudad de México, o en su caso, 
para el país; 

b) Institución públicas o privadas que se 
hayan distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del 
conocimiento humano o en acciones de 
trascendencia, compromiso y 
contribución social, preferentemente 
para la Ciudad de México o, en su caso, 
para el país; y 

c) Acontecimientos históricos que hayan 
dado pauta para la transformación 

Artículo 470. La inscripción en el muro, friso o 
bases de las columnas del muro de honor del 
Congreso se hará conforme a lo siguiente: 
 
I. Solamente podrán inscribirse los nombres de: 

a) Personas físicas o morales que se 
hayan distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del 
conocimiento humano o en acciones de 
trascendencia compromiso y 
contribución social, preferentemente 
para la Ciudad de México, o en su caso, 
para el país; 

b) Institución públicas o privadas que se 
hayan distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del 
conocimiento humano o en acciones de 
trascendencia, compromiso y 
contribución social, preferentemente 
para la Ciudad de México o, en su caso, 
para el país; y 

c) Acontecimientos históricos que hayan 
dado pauta para la transformación 
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política y social, preferentemente de la 
Ciudad de México o, en su caso, del 
país. 

 
II. Para la solicitud de inscripción se deberá 
observar lo siguiente: 

a) La solicitud deberá suscribirse por al 
menos dos terceras partes de las y los 
Diputados que integran la Legislatura; 

b) Dicha solicitud deberá justificar 
debidamente la inscripción solicitada, en 
los términos de la fracción I del presente 
artículo; 

c) Se presentará como una iniciativa con 
proyecto de Decreto; y 

d) La solicitud deberá ser aprobada por al 
menos dos terceras partes de las y los 
integrantes de la Legislatura. 

 

política y social, preferentemente de la 
Ciudad de México o, en su caso, del 
país. 

 
II. Para la solicitud de inscripción se deberá 
observar lo siguiente: 

a) Se deroga; 
 
 

b) Dicha solicitud deberá justificar 
debidamente la inscripción solicitada, en 
los términos de la fracción I del presente 
artículo; 

c) Se presentará como una iniciativa con 
proyecto de Decreto; y 

d) La solicitud deberá ser aprobada por al 
menos dos terceras partes de las y los 
integrantes de la Legislatura. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, 30 de abril del dos mil 
diecinueve. 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 211 TER AL CÓDIGO PENAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 

El conocido “robo de identidad”, “usurpación de identidad”, “falsificación de identidad y 
su uso indebido”, ha aumentado considerablemente a nivel mundial, pues, de 

conformidad con el Consejo Económico y Social, (ECOSOC) de la Organización de las 
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Naciones Unidas, la usurpación de identidad, es el delito de más rápido crecimiento, en 

el mundo, sin que existan acciones legislativas eficientes y que atiendan a los usos y 
costumbres, y la medida actualización de las tecnologías de la información. 

 
En México, el delito de robo de identidad va en aumento día con día, según datos del 
Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en 

un 67% de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63% por 
el robo de carteras y portafolios, y 53% por información tomada directamente de una 

tarjeta bancaria.  
 
Comúnmente, el delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas 

de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en 
algunos casos, para el cobro de seguros de salud y pensiones.  

 
En este contexto, la mezcla de tecnología-usurpación de identidad, demuestra que la 
utilización cada vez se extiende en gran medida, por ejemplo, es menester señalar que 

derivado de que muchas empresas o instituciones han entrado en el ámbito de la 
tecnología, ahora es muy común realizar operaciones o trámites vía internet, que antes 

generaban largar filas y horas de espera. 
 
Sin embargo, por el tipo de datos que se manejan como: datos personales, nombre, 

teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y seguridad 
social y la mayoría de veces información financiera; se presentan mayores 

oportunidades de cometer éste delito, es decir mayores posibilidades técnicas y a 
distancia entre el o los sujetos activos contra los sujetos pasivos, toda vez que éstos 
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últimos son los que se enteran mucho tiempo después, lo cual da lugar también a que 

no hay un control y en consecuencia una evidente falta de legislación y actualización de 
la materia.  

 
Es importante señalar que actualmente la legislación local, en materia penal no 
contempla esta conducta, refiriéndose a las tecnologías de la comunicación y la 

telecomunicación, hasta ahorita el único estado que se ha manifestado al respecto es 
el estado de San Luis Potosí, toda vez que el pasado 26 de abril, aprobó por unanimidad 

reformar el código penal del estado, con el objeto de tipificar el delito contra la identidad 
de las personas a quien se le atribuya por medios electrónicos, redes sociales o 
cualquier otro medio, la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para 

llevarla a cabo usando con ello un daño patrimonial, moral o algún lucro indebido, para 
sí o para otra persona1, por ello, la Ciudad de México no debe ser la excepción para 

normar la presente problemática, planteada en ésta Iniciativa. 
 

II. Propuesta de Solución. 
 
En ese sentido, se realiza la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo 211 TER, al Código Penal de la Ciudad de México para quedar como 
sigue: 
 

 

																																																													
1	Jonathan	Flores.	(24	de	abril	de	2019).	Aprueban	tipificar	el	delito	de	suplantación	de	identidad	en	
redes	 sociales.	 26	 de	 abril	 de	 2019,	 de	 El	 Universal	 Sitio	 web:	
http://sanluis.eluniversal.com.mx/politica/26-04-2018/aprueban-tipificar-delito-de-suplantacion-
de-identidad-en-redes-sociales	
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DICE DEBE DECIR 
 

 
 

 
(sin correlativo) 

Artículo 211 Ter.- Las penas anteriores  

se aumentarán en una tercera parte a 
quien sin el permiso de quien deba darlo 

y a través de algún sistema o equipo de 
informática, base de datos, sistema de 
cómputo, red de computadoras, o 

cualquier medio o dispositivo electrónico, 
usurpe, con fines ilícitos, la identidad de 

otra persona, u otorgue su 
consentimiento para llevar a cabo la 
usurpación en su identidad. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 211 TER AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue. 

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 211 TER, al Código Penal para la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

Artículo 211 Ter. - Las penas anteriores se aumentarán en una tercera parte 

a quien sin el permiso de quien deba darlo y a través de algún sistema o 
equipo de informática, base de datos, sistema de cómputo, red de 

computadoras, o cualquier medio o dispositivo electrónico, usurpe, con fines 
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ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar 

a cabo la usurpación en su identidad. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ en vigor al 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, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 30 días del mes de abril 

de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ ____ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA 
PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,  ADICIONA EL 
ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 
122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la Ley para la regulación de estímulos económicos 
y recompensas en materia penal del fuero común para la Ciudad de México, 
adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el año 1873, en Estados Unidos surgió la figura denominada "Cazador de 
recompensas" para identificar a aquellas personas que se dedicaban a cazar  
criminales y fugitivos peligrosos, a cambio de una recompensa que les permitiese 
rehacer sus vidas. 
 
Posteriormente también se les denomino “agentes ejecutores de fianzas penales” o 
“agentes recuperadores de fugitivos”, individuos que trabajan para las 
afianzadoras, cuyo objetivo es detener a los delincuentes que huyen defraudando a 
tales y recibir una recompensa de hasta un 10% del total de la fianza depositada. 
 
Como consecuencia de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, 
Estados Unidos aprobó la Ley Patriota, la cual incrementó la cuantía de las 
recompensas en los casos de terrorismo.  
 
Cabe destacar que desde finales de 2003 el FBI y la empresa Microsoft 
constituyeron un fondo de cinco millones de dólares para ofrecer recompensas por 
la captura de ciberpiratas.  
 
Actualmente en la mayoría de los estados de dicho país, a excepción de 
Wisconsin, Kentucky, Illinois y Oregón, la práctica de caza recompensas o “bounty-
hunters” está permitida, enfatizando que el sistema de recompensas ha dado 
buenos resultados, tanto así que para comprobarlo solo es necesario revisar los 
boletines de recompensas que ofrece la DEA y el FBI.  
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Desplazándonos a otros países, se presentan los casos de Guatemala, Colombia y 
Argentina que ya cuentan con sistemas y/o programas permanentes de 
recompensas en materia penal. 

Desde agosto de 2003, en Argentina, opera la Ley 25.765, que detalla las 
condiciones para fijar el monto de la recompensa, el lugar para su cobro, las  
restricciones y limitantes al sistema de recompensas, además de garantizar la 
confidencialidad del informante, que en caso que así amerite, puede ser solicitado 
como testigo por el Tribunal de la causa. 

En el caso de Colombia, se promulgó la Ley 282 del 6 de junio de 1996, mejor 
conocida como la Ley Antisecuestro, la cual establece en su artículo 13 las bases 
generales de las recompensas. En este sentido, las autoridades competentes 
pueden ofrecer recompensas a quien, sin haber participado en el delito, suministre 
información eficaz para aprehender a los delincuentes o facilite ubicación de la 
víctima en el delito de secuestro.  

Ahora bien, en México, como en muchos otros países, se ha visto amenazada la 
seguridad ciudadana a causa del alarmante crecimiento de los índices delictivos, lo 
que obliga a las diversas instituciones del Estado a rediseñar estrategias y a 
establecer mecanismos para su efectivo combate. 
 
Como se sabe, el combate a la delincuencia es un esfuerzo conjunto entre las 
autoridades y la ciudadanía, pero en muchas ocasiones la población se abstiene de 
denunciar actos ilícitos por la falta de beneficios o de garantías para mantener el 
anonimato. 

De acuerdo con estadísticas de la “Encuesta nacional de victimización y 
percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2018” se estima en 25.4 millones el 
número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2017, 35.6% de los 
hogares del país contó con al menos un integrante como víctima del delito y  
93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una 
averiguación previa o carpeta de investigación. 

La principal razón para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las 
víctimas es la Pérdida de tiempo con 34.2% y la Desconfianza en la autoridad con 
16.5%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, tal y como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
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Como consecuencia de la magnitud demográfica y resultado de las políticas 
económicas y sociales de las últimas décadas, la capital de nuestro país es, hoy en 
día, la ciudad con mayores niveles de actividad delictiva. La inseguridad constituye 
el problema más señalado por los habitantes de la Ciudad de México y uno de los 
más difíciles de erradicar. 

 
El pasado 25 de marzo del presente año, una nota periodística del periódico 24 
horas, el diario si límites, informo que el titular Bernardo Gómez del Campo de 
la Policía de Investigación (PDI), de la Procuraduría de Justicia capitalina confirmo 
que se tiene un rezago de más de 15 mil órdenes de aprehensión. 
 
El programa actual del gobierno capitalino se basa en obtener de cualquier  
persona datos del delincuente que aparezca en la página de Internet de la policía 
capitalina, o sea calificado como peligroso garantizando el anonimato y 
confidencialidad del denunciante, el cual, además, podrá recibir dos o más 
recompensas por la información que proporcione de diferentes delincuentes. 
 
Asimismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece en su 
artículo 37, lo siguiente:  
   

  “Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un 
integrante de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer 
recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y 
aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo 
específico, el Procurador General de la República determine.  
 
En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a 
quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier 
información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las 
víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La 
autoridad garantizará la confidencialidad del informante” 
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Sin embargo se han dado complicaciones en este tipo de pagos ya que la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) a veces no realiza el pago de alguna recompensa, pese a las campañas 
de difusión en carteles en las que ha ofrecido estos estímulos para quien 
proporcione informes que ayuden a detener a los narcotraficantes y secuestradores 
más buscados en el país.  
 
Este hecho desalienta a algunos ciudadanos a ofrecer información que permita la 
captura de delincuentes de alto nivel, pese a que se garantiza la confidencialidad 
en torno a su identidad y el manejo de los datos que proporcione, que es 
clasificado como reservado.  
 
Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado este esquema de recompensas, 
pese a que está vigente el ofrecimiento de un pago económico para quien colabore 
en la ubicación de delincuentes de alta peligrosidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la presente iniciativa que tiene como 
finalidad estimular la participación de la ciudadanía en general, a través del 
otorgamiento de una recompensa consistente en un beneficio económico. 
 

ARGUMENTOS 
 

La situación de la inseguridad pública que se vive desde hace varios años en la 
capital y el rezago en cuanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión que la 
respectiva autoridad competente emite, da como resultado que varios delincuentes 
o presuntos responsables de un delito sigan en las calles sin que se pueda 
proceder penalmente contra ellos. 
 
Por ello con esta iniciativa se busca que los integrantes de la sociedad civil 
participen con las instituciones gubernamentales de seguridad como vínculo y 
apoyo para la captura de un presunto responsable de un delito. 
 
Es así que la Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común es una herramienta jurídica para que la autoridad 
pueda cumplir cabalmente con su obligación que es la procuración de la justicia. 
 
Se determina las autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas que recaerá en la figura del Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y del 
Secretario de Seguridad Ciudadano, quienes podrán reconocer el pago de 
recompensas monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, 
suministre información eficaz que permita la identificación y ubicación de los 
autores o partícipes de un delito del fuero común, o la ubicación del lugar en donde 
se encuentra un presunto delincuente. 
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Asimismo la autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, 
utilidad y eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al 
funcionario competente para que se proceda al pago.  

También se establece que la o el Titular de la Jefatura de Gobierno en conjunto con 
la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México fijen el reglamento 
pertinente que determine los montos de los estímulos y las recompensas 
considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así como las 
dificultades que se tengan para la obtención de la información o la captura. 
 
Se establece que por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía 
integre un expediente señalando las razones, motivos y fundamentos para que sea 
procedente; las autoridades involucradas; la cuantía de la compensación en dinero, 
y las condiciones para el pago y la forma de cobro. 
 
Es un hecho que la Fiscalía, tendrá la obligación de garantizar la confidencialidad 
del informante y en el caso de violación a esta por parte de servidores públicos, 
deberá ser considerada como grave para efectos de su sanción administrativa, 
independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 
 
Se creará el Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, que deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, y se tomará en consideración para el presupuesto de egresos 
del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Sobre las limitantes del pago de estímulos o recompensas, no se otorgara en los 
siguientes casos: a quienes tengan relación con el sujeto pasivo del delito llámese 
cónyuge; concubino o concubina, y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quienes ocupen o hayan ocupado 
un empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia.  
 
En el caso de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal se adiciona el artículo 37 BIS para que se considere como 
auxiliares indirectos del Ministerio Público, a los colaboradores ciudadanos, y a los 
Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, para quedar de la siguiente 
manera: 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 37 BIS.-  
 

(Sin correlativo) 
 

Artículo 37 BIS.- Son auxiliares 
indirectos del Ministerio Público, 
conforme a lo que establece la Ley 
para la Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
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Materia Penal del Fuero Común para 
la Ciudad de México: 
 

I. Los colaboradores 
ciudadanos; y 

II. Los Agentes civiles para 
la recuperación de 
fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del 
Ministerio Público notificarán de 
inmediato a este, de todos los asuntos 
en que intervengan.  

 
Respecto a la reforma al Código Penal del Distrito Federal no se considerará 
privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un Agente civil para la 
recuperación de fugitivos, como se muestra de la siguiente forma: 
 

• Código Penal para el Distrito Federal: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 
de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 

ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 
de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 
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No se considerara privación de la 
libertad cuando el acto sea 
realizado por un Agente civil para 
la recuperación de fugitivos como 
lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común 
para la Ciudad de México. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
  
….. 
  
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho 
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
  
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
  
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 
  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 
indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre 
y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 
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razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. 
  
…. 
  
….. 
 
… 
  
… 
 
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de 
México, adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO. Se crea la Ley para la regulación de Estímulos Económicos y 
Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
LEY PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y 
RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general  y tiene por 
objeto regular los estímulos económicos y las recompensas que el Gobierno de la 
Ciudad de México otorgue a quién, a través de pruebas fehacientes, elementos 
suficientes o información clara, verídica y confidencial contribuya en la detención de 
un presunto responsable de un acto ilícito o en su caso detenga o capture a un 
prófugo de la justicia en materia penal del fuero común.   
 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
Agente civil para la recuperación de fugitivos: persona integrante de la 
sociedad civil que contribuye con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en la captura de un probable responsable de un delito de orden común, 
siempre y cuando haya una orden de aprehensión de por medio.  
 
Código Penal: Ordenamiento jurídico en materia penal que rige a la Ciudad de 
México. 
 
Colaborador ciudadano: persona integrante de la sociedad civil que, a través de 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información veraz aportada, 
contribuya con la autoridad en la captura y aprehensión de algún presunto 
responsable de un hecho ilícito. 
 
Delitos del fuero común: los que establece el Código Penal vigente que rige a la 
Ciudad de México 
 
Estímulo: gratificación monetaria que recibe un colaborador ciudadano por su 
contribución a través de pruebas fehacientes, elementos suficientes o información 
veraz y oportuna, para la captura y aprehensión de algún presunto responsable de 
un hecho ilícito. 
 
Fiscalía: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Fondo: al Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero común. 
 
Jefa o Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Recompensa: gratificación monetaria por la captura de un presunto responsable 
de un hecho ilícito. 
 
Reglamento: Reglamento respecto de Estímulos y Recompensas en Materia Penal 
del fuero común.  
 
Secretaría: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 3.-  Son autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas las siguientes: 
 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; y 
III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades competentes podrán reconocer el pago de recompensas 
monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, contribuya con 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información eficaz que permita la 
identificación y ubicación del(los) autor(es) o partícipe(s) de un delito del fuero 
común, así como ubicación del lugar en donde se lleve a cabo el hecho delictivo. 

La autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, utilidad y 
eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al funcionario 
competente para que se proceda al pago.  

La Jefa o el Jefe de Gobierno en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México fijará en el reglamento el monto de los estímulos y las 
recompensas considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así 
como las dificultades que se tengan para la obtención de la información o la 
captura, basándose en lo estipulado por la presente ley. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

 
Artículo 4.-  La Fiscalía hará el ofrecimiento de estímulos y recompensas; y en el 
caso correspondiente, hará el  pago de las mismas.  
 
Artículo 5.- Los agentes del Ministerio Público o la persona titular de la Secretaría 
podrán, manera fundada y motivada, requerir a la Fiscalía para que oferte una 
recompensa. 
 
Artículo 6.- Por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía integrará 
un expediente señalando lo siguiente:  
a) Razones, motivos y fundamentos para que sea procedente; 
b) Autoridades involucradas; 
c) Cuantía de la compensación en dinero, y 
d) Condiciones para el pago y la forma de cobro. 
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Artículo 7.- Del pago del estímulo o la recompensa se dejará constancia mediante 
acta, la cual deberá contener la información que fije la norma reglamentaria 
 
Artículo 8.- Sólo la parte del expediente en el que se consignen o registren datos o 
información sobre el informante tendrá carácter de información reservada.  
 
Artículo 9.- El pago del estímulo o la recompensa serán realizados previo informe 
de la Fiscalía donde se califique y valore el mérito de la información aportada o la 
detención según lo establecido por esta ley. 
 
Artículo 10.- Los montos de estímulos serán los siguientes: 
 

Catálogo de Delito 
(aportación de pruebas, elementos o 

información por) 

Estímulos  
(en UMA) 

Robo a transeúnte 20 
Robo a casa - habitación 20 
Robo a Negocio 30 
Robo de Vehículo 50 
Abuso sexual (violación) 70 
Delitos contra la salud 100 
Privación Ilegal de la Libertad 100 
 
Artículo 11.- Los montos de recompensas serán los siguientes: 
 

Catálogos de Delito 
(por la aprehensión de un presunto 

responsable por) 

recompensa 
(en UMA) 

Robo a transeúnte 200 
Robo a casa - habitación 200 
Robo a Negocio 200 
Robo de Vehículo 500 
Abuso sexual (violación) 500 
Delitos contra la salud 1000 
Privación Ilegal de la Libertad 1000 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL COLABORADOR CIUDADANO 

 
Artículo 12.-  La Fiscalía garantizará en todo momento la confidencialidad del 
colaborador ciudadano.  
 
Para preservar la confidencialidad del colaborador ciudadano, la Procuraduría 
habilitará medios adecuados y suficientes para que:  
 
a) Le sea proporcionada la información según lo previenen los incisos a) y b) del 
artículo 6; y 
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b) Pague la recompensa.  
 
Artículo 13.- La violación a la confidencialidad del colaborador ciudadano por parte 
de servidores públicos será considerada como grave para efectos de su sanción 
administrativa, independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL  FONDO DE RECOMPENSAS 
 
Artículo 14.- El Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y se regirá por las Reglas de Operación que contenga el Reglamento 
respectivo, para tales efectos la Jefa o Jefe de Gobierno expedirá el mismo. 
 
En el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México se preverá y 
destinará la partida correspondiente para el funcionamiento del Fondo. 
 
Artículo 15.- El Fondo tendrá por objeto abonar una compensación en dinero a 
quien: 
 
a) bajo la figura de colaborador ciudadano auxilie a la autoridad con información 
eficiente para la localización y aprehensión de presuntos responsables de un delito 
de orden común 
 
b) bajo la figura de Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, auxilien a la 
Fiscalía con la captura y aprehensión de un presunto responsable de un delito de 
orden común.  
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL OTORGAMIENTO DE RECOMPENSAS 

 
Artículo 16.- La recompensa que ofrezca la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México deberá ser publicada a través de un comunicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- La cuantía de la recompensa, así como las condiciones y términos de 
su pago, podrán ser anunciados en los medios de comunicación por el tiempo que 
estime conveniente la Fiscalía. 
 
Artículo 18.- Para publicitar la recompensa podrá disponerse de los tiempos que 
disponga el Gobierno de la Ciudad de México en los medios electrónicos. 
 
Artículo 19.- En ningún caso procederá el pago de estímulos o recompensas, a 
quien tengan relación con el sujeto pasivo del delito en los siguientes casos: 
a) Cónyuge; 
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b) Concubino o concubina; y 
c) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quien ocupe o haya ocupado un 
empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COLABORADORES CIUDADANOS 

 
Artículo 20.- Los colaboradores ciudadanos son aquellas personas que, en gozo 
de sus facultades físicas y mentales, contribuyen con la autoridad a través de 
pruebas, fehacientes, elementos suficientes o información concisa y verazmente, 
para la detención de algún presunto responsable de un hecho ilícito ante la Fiscalía 
o la Secretaría. 
 
Artículo 21.- Los colaboradores ciudadanos tendrán la debida garantía por parte 
de la fiscalía y la secretaría de mantener en el anonimato su identidad.   
 
No obstante, podrá ser convocada como testigo de acuerdo a lo que establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 22.- En caso de sospecha de que su identidad ha sido revelada por 
sucesos no previstos en la cotidianidad de su entorno, deberá levantar la debida 
denuncia ante cualquier Ministerio Público para que el comienzo de las 
investigaciones pertinentes. 
 

CAPÍTULO OCTAVO  
DE LOS AGENTES CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN DE FUGITIVOS 

 
Artículo 23.- Los agentes civiles para la recuperación de fugitivos tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Perseguir, capturar y poner a disposición de la autoridad judicial, 
inmediatamente después de su detención, al probable responsable de un 
delito de orden común, siempre y cuando haya una orden de 
aprehensión de por medio, cuando exista amenaza inminente a la vida e 
integridad corporal de las personas o en el caso de flagrancia; 

 
II. En caso de que el fugitivo o inculpado de un delito tipificado por el código 

penal sea menor de edad deberá ponerlo inmediatamente a disposición 
del Consejo de menores; 

 
III. A través de sus investigaciones podrá solicitar a la procuraduría que 

gestione ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos de orden 
común, la orden de cateo respectiva, cuando exista sospecha de que el 
presunto responsable prófugo de la justicia se encuentra en el lugar 
señalado. 
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Solo podrá ingresar a un domicilio sin orden judicial cuando este tenga la certeza 
de que el presunto responsable de un delito del fuero común, en su calidad de 
fugitivo,  se encuentra en el lugar; 
 

IV. En su desempeño podrá ser auxiliado por elementos de la fiscalía; y 
 

V. Podrá portar para su desempeño el armamento debidamente acreditado 
por la fiscalía.    

 
Artículo 24.- Para formar parte de los Agentes civiles para la recuperación de 
fugitivos se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral; 
 
III. Haber concluido el nivel de educación medio superior o su equivalente; 
 
IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
 
V. Haber recibido y aprobado los cursos de formación policial básica que 
imparte el Instituto de Formación Profesional; 
 
VI. Contar con una edad de mínimo 20 años y un máximo de 60, el perfil 
físico, médico, ético y de personalidad necesario para desempeñar eficientemente 
el cargo; 
 
VII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 
 
VIII. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional; y 
 
IX. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese 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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TERCERO.- La obligación de mantener en confidencialidad la información que se 
adquiera, incumbe a todo funcionario o empleado público que tome conocimiento 
de ella o intervenga de cualquier manera en el procedimiento que se establece en 
el presente.  

CUARTO.- El Jefe de Gobierno dispondrá las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a fin de poner en ejecución el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona el artículo 37 BIS a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL ORGÁNICA  

 
Artículo 1 al 37… 
 
Artículo 37 BIS.- Son auxiliares indirectos del Ministerio Público, conforme a lo que 
establece la Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México: 
 

III. Los colaboradores ciudadanos; y 
IV. Los Agentes civiles para la recuperación de fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del Ministerio Público notificarán de inmediato a este, de 
todos los asuntos en que intervengan. 
 
Articulo 38 al 84… 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese 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. 
 
TERCERO.- En cuanto entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán hacerse las adecuaciones 
correspondientes al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 1 al 159… 

 
TÍTULO CUARTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el 
propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de 
su libertad o a cualquier otra. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 
horas, la pena de prisión se incrementará un mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad de la 
prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se 
realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por 
cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental 
respecto del agente. 
 
No se considerara privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un 
Agente civil para la recuperación de fugitivos como lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en Materia Penal del Fuero 
Común para la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 161 al 363… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese 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.  
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 02 DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA 
PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,  ADICIONA EL 
ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 
122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la Ley para la regulación de estímulos económicos 
y recompensas en materia penal del fuero común para la Ciudad de México, 
adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el año 1873, en Estados Unidos surgió la figura denominada "Cazador de 
recompensas" para identificar a aquellas personas que se dedicaban a cazar  
criminales y fugitivos peligrosos, a cambio de una recompensa que les permitiese 
rehacer sus vidas. 
 
Posteriormente también se les denomino “agentes ejecutores de fianzas penales” o 
“agentes recuperadores de fugitivos”, individuos que trabajan para las 
afianzadoras, cuyo objetivo es detener a los delincuentes que huyen defraudando a 
tales y recibir una recompensa de hasta un 10% del total de la fianza depositada. 
 
Como consecuencia de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, 
Estados Unidos aprobó la Ley Patriota, la cual incrementó la cuantía de las 
recompensas en los casos de terrorismo.  
 
Cabe destacar que desde finales de 2003 el FBI y la empresa Microsoft 
constituyeron un fondo de cinco millones de dólares para ofrecer recompensas por 
la captura de ciberpiratas.  
 
Actualmente en la mayoría de los estados de dicho país, a excepción de 
Wisconsin, Kentucky, Illinois y Oregón, la práctica de caza recompensas o “bounty-
hunters” está permitida, enfatizando que el sistema de recompensas ha dado 
buenos resultados, tanto así que para comprobarlo solo es necesario revisar los 
boletines de recompensas que ofrece la DEA y el FBI.  
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Desplazándonos a otros países, se presentan los casos de Guatemala, Colombia y 
Argentina que ya cuentan con sistemas y/o programas permanentes de 
recompensas en materia penal. 

Desde agosto de 2003, en Argentina, opera la Ley 25.765, que detalla las 
condiciones para fijar el monto de la recompensa, el lugar para su cobro, las  
restricciones y limitantes al sistema de recompensas, además de garantizar la 
confidencialidad del informante, que en caso que así amerite, puede ser solicitado 
como testigo por el Tribunal de la causa. 

En el caso de Colombia, se promulgó la Ley 282 del 6 de junio de 1996, mejor 
conocida como la Ley Antisecuestro, la cual establece en su artículo 13 las bases 
generales de las recompensas. En este sentido, las autoridades competentes 
pueden ofrecer recompensas a quien, sin haber participado en el delito, suministre 
información eficaz para aprehender a los delincuentes o facilite ubicación de la 
víctima en el delito de secuestro.  

Ahora bien, en México, como en muchos otros países, se ha visto amenazada la 
seguridad ciudadana a causa del alarmante crecimiento de los índices delictivos, lo 
que obliga a las diversas instituciones del Estado a rediseñar estrategias y a 
establecer mecanismos para su efectivo combate. 
 
Como se sabe, el combate a la delincuencia es un esfuerzo conjunto entre las 
autoridades y la ciudadanía, pero en muchas ocasiones la población se abstiene de 
denunciar actos ilícitos por la falta de beneficios o de garantías para mantener el 
anonimato. 

De acuerdo con estadísticas de la “Encuesta nacional de victimización y 
percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2018” se estima en 25.4 millones el 
número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2017, 35.6% de los 
hogares del país contó con al menos un integrante como víctima del delito y  
93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una 
averiguación previa o carpeta de investigación. 

La principal razón para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las 
víctimas es la Pérdida de tiempo con 34.2% y la Desconfianza en la autoridad con 
16.5%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, tal y como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
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Como consecuencia de la magnitud demográfica y resultado de las políticas 
económicas y sociales de las últimas décadas, la capital de nuestro país es, hoy en 
día, la ciudad con mayores niveles de actividad delictiva. La inseguridad constituye 
el problema más señalado por los habitantes de la Ciudad de México y uno de los 
más difíciles de erradicar. 

 
El pasado 25 de marzo del presente año, una nota periodística del periódico 24 
horas, el diario si límites, informo que el titular Bernardo Gómez del Campo de 
la Policía de Investigación (PDI), de la Procuraduría de Justicia capitalina confirmo 
que se tiene un rezago de más de 15 mil órdenes de aprehensión. 
 
El programa actual del gobierno capitalino se basa en obtener de cualquier  
persona datos del delincuente que aparezca en la página de Internet de la policía 
capitalina, o sea calificado como peligroso garantizando el anonimato y 
confidencialidad del denunciante, el cual, además, podrá recibir dos o más 
recompensas por la información que proporcione de diferentes delincuentes. 
 
Asimismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece en su 
artículo 37, lo siguiente:  
   

  “Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un 
integrante de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer 
recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y 
aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo 
específico, el Procurador General de la República determine.  
 
En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a 
quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier 
información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las 
víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La 
autoridad garantizará la confidencialidad del informante” 
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Sin embargo se han dado complicaciones en este tipo de pagos ya que la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) a veces no realiza el pago de alguna recompensa, pese a las campañas 
de difusión en carteles en las que ha ofrecido estos estímulos para quien 
proporcione informes que ayuden a detener a los narcotraficantes y secuestradores 
más buscados en el país.  
 
Este hecho desalienta a algunos ciudadanos a ofrecer información que permita la 
captura de delincuentes de alto nivel, pese a que se garantiza la confidencialidad 
en torno a su identidad y el manejo de los datos que proporcione, que es 
clasificado como reservado.  
 
Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado este esquema de recompensas, 
pese a que está vigente el ofrecimiento de un pago económico para quien colabore 
en la ubicación de delincuentes de alta peligrosidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la presente iniciativa que tiene como 
finalidad estimular la participación de la ciudadanía en general, a través del 
otorgamiento de una recompensa consistente en un beneficio económico. 
 

ARGUMENTOS 
 

La situación de la inseguridad pública que se vive desde hace varios años en la 
capital y el rezago en cuanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión que la 
respectiva autoridad competente emite, da como resultado que varios delincuentes 
o presuntos responsables de un delito sigan en las calles sin que se pueda 
proceder penalmente contra ellos. 
 
Por ello con esta iniciativa se busca que los integrantes de la sociedad civil 
participen con las instituciones gubernamentales de seguridad como vínculo y 
apoyo para la captura de un presunto responsable de un delito. 
 
Es así que la Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común es una herramienta jurídica para que la autoridad 
pueda cumplir cabalmente con su obligación que es la procuración de la justicia. 
 
Se determina las autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas que recaerá en la figura del Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y del 
Secretario de Seguridad Ciudadano, quienes podrán reconocer el pago de 
recompensas monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, 
suministre información eficaz que permita la identificación y ubicación de los 
autores o partícipes de un delito del fuero común, o la ubicación del lugar en donde 
se encuentra un presunto delincuente. 
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Asimismo la autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, 
utilidad y eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al 
funcionario competente para que se proceda al pago.  

También se establece que la o el Titular de la Jefatura de Gobierno en conjunto con 
la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México fijen el reglamento 
pertinente que determine los montos de los estímulos y las recompensas 
considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así como las 
dificultades que se tengan para la obtención de la información o la captura. 
 
Se establece que por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía 
integre un expediente señalando las razones, motivos y fundamentos para que sea 
procedente; las autoridades involucradas; la cuantía de la compensación en dinero, 
y las condiciones para el pago y la forma de cobro. 
 
Es un hecho que la Fiscalía, tendrá la obligación de garantizar la confidencialidad 
del informante y en el caso de violación a esta por parte de servidores públicos, 
deberá ser considerada como grave para efectos de su sanción administrativa, 
independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 
 
Se creará el Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, que deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, y se tomará en consideración para el presupuesto de egresos 
del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Sobre las limitantes del pago de estímulos o recompensas, no se otorgara en los 
siguientes casos: a quienes tengan relación con el sujeto pasivo del delito llámese 
cónyuge; concubino o concubina, y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quienes ocupen o hayan ocupado 
un empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia.  
 
En el caso de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal se adiciona el artículo 37 BIS para que se considere como 
auxiliares indirectos del Ministerio Público, a los colaboradores ciudadanos, y a los 
Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, para quedar de la siguiente 
manera: 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 37 BIS.-  
 

(Sin correlativo) 
 

Artículo 37 BIS.- Son auxiliares 
indirectos del Ministerio Público, 
conforme a lo que establece la Ley 
para la Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
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Materia Penal del Fuero Común para 
la Ciudad de México: 
 

I. Los colaboradores 
ciudadanos; y 

II. Los Agentes civiles para 
la recuperación de 
fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del 
Ministerio Público notificarán de 
inmediato a este, de todos los asuntos 
en que intervengan.  

 
Respecto a la reforma al Código Penal del Distrito Federal no se considerará 
privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un Agente civil para la 
recuperación de fugitivos, como se muestra de la siguiente forma: 
 

• Código Penal para el Distrito Federal: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 
de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 

ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 
de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 
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No se considerara privación de la 
libertad cuando el acto sea 
realizado por un Agente civil para 
la recuperación de fugitivos como 
lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común 
para la Ciudad de México. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
  
….. 
  
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho 
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
  
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
  
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 
  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 
indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre 
y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 
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razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. 
  
…. 
  
….. 
 
… 
  
… 
 
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de 
México, adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO. Se crea la Ley para la regulación de Estímulos Económicos y 
Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
LEY PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y 
RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general  y tiene por 
objeto regular los estímulos económicos y las recompensas que el Gobierno de la 
Ciudad de México otorgue a quién, a través de pruebas fehacientes, elementos 
suficientes o información clara, verídica y confidencial contribuya en la detención de 
un presunto responsable de un acto ilícito o en su caso detenga o capture a un 
prófugo de la justicia en materia penal del fuero común.   
 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
Agente civil para la recuperación de fugitivos: persona integrante de la 
sociedad civil que contribuye con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en la captura de un probable responsable de un delito de orden común, 
siempre y cuando haya una orden de aprehensión de por medio.  
 
Código Penal: Ordenamiento jurídico en materia penal que rige a la Ciudad de 
México. 
 
Colaborador ciudadano: persona integrante de la sociedad civil que, a través de 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información veraz aportada, 
contribuya con la autoridad en la captura y aprehensión de algún presunto 
responsable de un hecho ilícito. 
 
Delitos del fuero común: los que establece el Código Penal vigente que rige a la 
Ciudad de México 
 
Estímulo: gratificación monetaria que recibe un colaborador ciudadano por su 
contribución a través de pruebas fehacientes, elementos suficientes o información 
veraz y oportuna, para la captura y aprehensión de algún presunto responsable de 
un hecho ilícito. 
 
Fiscalía: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Fondo: al Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero común. 
 
Jefa o Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Recompensa: gratificación monetaria por la captura de un presunto responsable 
de un hecho ilícito. 
 
Reglamento: Reglamento respecto de Estímulos y Recompensas en Materia Penal 
del fuero común.  
 
Secretaría: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 3.-  Son autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas las siguientes: 
 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; y 
III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades competentes podrán reconocer el pago de recompensas 
monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, contribuya con 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información eficaz que permita la 
identificación y ubicación del(los) autor(es) o partícipe(s) de un delito del fuero 
común, así como ubicación del lugar en donde se lleve a cabo el hecho delictivo. 

La autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, utilidad y 
eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al funcionario 
competente para que se proceda al pago.  

La Jefa o el Jefe de Gobierno en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México fijará en el reglamento el monto de los estímulos y las 
recompensas considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así 
como las dificultades que se tengan para la obtención de la información o la 
captura, basándose en lo estipulado por la presente ley. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

 
Artículo 4.-  La Fiscalía hará el ofrecimiento de estímulos y recompensas; y en el 
caso correspondiente, hará el  pago de las mismas.  
 
Artículo 5.- Los agentes del Ministerio Público o la persona titular de la Secretaría 
podrán, manera fundada y motivada, requerir a la Fiscalía para que oferte una 
recompensa. 
 
Artículo 6.- Por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía integrará 
un expediente señalando lo siguiente:  
a) Razones, motivos y fundamentos para que sea procedente; 
b) Autoridades involucradas; 
c) Cuantía de la compensación en dinero, y 
d) Condiciones para el pago y la forma de cobro. 
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Artículo 7.- Del pago del estímulo o la recompensa se dejará constancia mediante 
acta, la cual deberá contener la información que fije la norma reglamentaria 
 
Artículo 8.- Sólo la parte del expediente en el que se consignen o registren datos o 
información sobre el informante tendrá carácter de información reservada.  
 
Artículo 9.- El pago del estímulo o la recompensa serán realizados previo informe 
de la Fiscalía donde se califique y valore el mérito de la información aportada o la 
detención según lo establecido por esta ley. 
 
Artículo 10.- Los montos de estímulos serán los siguientes: 
 

Catálogo de Delito 
(aportación de pruebas, elementos o 

información por) 

Estímulos  
(en UMA) 

Robo a transeúnte 20 
Robo a casa - habitación 20 
Robo a Negocio 30 
Robo de Vehículo 50 
Abuso sexual (violación) 70 
Delitos contra la salud 100 
Privación Ilegal de la Libertad 100 
 
Artículo 11.- Los montos de recompensas serán los siguientes: 
 

Catálogos de Delito 
(por la aprehensión de un presunto 

responsable por) 

recompensa 
(en UMA) 

Robo a transeúnte 200 
Robo a casa - habitación 200 
Robo a Negocio 200 
Robo de Vehículo 500 
Abuso sexual (violación) 500 
Delitos contra la salud 1000 
Privación Ilegal de la Libertad 1000 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL COLABORADOR CIUDADANO 

 
Artículo 12.-  La Fiscalía garantizará en todo momento la confidencialidad del 
colaborador ciudadano.  
 
Para preservar la confidencialidad del colaborador ciudadano, la Procuraduría 
habilitará medios adecuados y suficientes para que:  
 
a) Le sea proporcionada la información según lo previenen los incisos a) y b) del 
artículo 6; y 
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b) Pague la recompensa.  
 
Artículo 13.- La violación a la confidencialidad del colaborador ciudadano por parte 
de servidores públicos será considerada como grave para efectos de su sanción 
administrativa, independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL  FONDO DE RECOMPENSAS 
 
Artículo 14.- El Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y se regirá por las Reglas de Operación que contenga el Reglamento 
respectivo, para tales efectos la Jefa o Jefe de Gobierno expedirá el mismo. 
 
En el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México se preverá y 
destinará la partida correspondiente para el funcionamiento del Fondo. 
 
Artículo 15.- El Fondo tendrá por objeto abonar una compensación en dinero a 
quien: 
 
a) bajo la figura de colaborador ciudadano auxilie a la autoridad con información 
eficiente para la localización y aprehensión de presuntos responsables de un delito 
de orden común 
 
b) bajo la figura de Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, auxilien a la 
Fiscalía con la captura y aprehensión de un presunto responsable de un delito de 
orden común.  
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL OTORGAMIENTO DE RECOMPENSAS 

 
Artículo 16.- La recompensa que ofrezca la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México deberá ser publicada a través de un comunicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- La cuantía de la recompensa, así como las condiciones y términos de 
su pago, podrán ser anunciados en los medios de comunicación por el tiempo que 
estime conveniente la Fiscalía. 
 
Artículo 18.- Para publicitar la recompensa podrá disponerse de los tiempos que 
disponga el Gobierno de la Ciudad de México en los medios electrónicos. 
 
Artículo 19.- En ningún caso procederá el pago de estímulos o recompensas, a 
quien tengan relación con el sujeto pasivo del delito en los siguientes casos: 
a) Cónyuge; 
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b) Concubino o concubina; y 
c) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quien ocupe o haya ocupado un 
empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COLABORADORES CIUDADANOS 

 
Artículo 20.- Los colaboradores ciudadanos son aquellas personas que, en gozo 
de sus facultades físicas y mentales, contribuyen con la autoridad a través de 
pruebas, fehacientes, elementos suficientes o información concisa y verazmente, 
para la detención de algún presunto responsable de un hecho ilícito ante la Fiscalía 
o la Secretaría. 
 
Artículo 21.- Los colaboradores ciudadanos tendrán la debida garantía por parte 
de la fiscalía y la secretaría de mantener en el anonimato su identidad.   
 
No obstante, podrá ser convocada como testigo de acuerdo a lo que establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 22.- En caso de sospecha de que su identidad ha sido revelada por 
sucesos no previstos en la cotidianidad de su entorno, deberá levantar la debida 
denuncia ante cualquier Ministerio Público para que el comienzo de las 
investigaciones pertinentes. 
 

CAPÍTULO OCTAVO  
DE LOS AGENTES CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN DE FUGITIVOS 

 
Artículo 23.- Los agentes civiles para la recuperación de fugitivos tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Perseguir, capturar y poner a disposición de la autoridad judicial, 
inmediatamente después de su detención, al probable responsable de un 
delito de orden común, siempre y cuando haya una orden de 
aprehensión de por medio, cuando exista amenaza inminente a la vida e 
integridad corporal de las personas o en el caso de flagrancia; 

 
II. En caso de que el fugitivo o inculpado de un delito tipificado por el código 

penal sea menor de edad deberá ponerlo inmediatamente a disposición 
del Consejo de menores; 

 
III. A través de sus investigaciones podrá solicitar a la procuraduría que 

gestione ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos de orden 
común, la orden de cateo respectiva, cuando exista sospecha de que el 
presunto responsable prófugo de la justicia se encuentra en el lugar 
señalado. 
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Solo podrá ingresar a un domicilio sin orden judicial cuando este tenga la certeza 
de que el presunto responsable de un delito del fuero común, en su calidad de 
fugitivo,  se encuentra en el lugar; 
 

IV. En su desempeño podrá ser auxiliado por elementos de la fiscalía; y 
 

V. Podrá portar para su desempeño el armamento debidamente acreditado 
por la fiscalía.    

 
Artículo 24.- Para formar parte de los Agentes civiles para la recuperación de 
fugitivos se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral; 
 
III. Haber concluido el nivel de educación medio superior o su equivalente; 
 
IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
 
V. Haber recibido y aprobado los cursos de formación policial básica que 
imparte el Instituto de Formación Profesional; 
 
VI. Contar con una edad de mínimo 20 años y un máximo de 60, el perfil 
físico, médico, ético y de personalidad necesario para desempeñar eficientemente 
el cargo; 
 
VII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 
 
VIII. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional; y 
 
IX. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese 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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TERCERO.- La obligación de mantener en confidencialidad la información que se 
adquiera, incumbe a todo funcionario o empleado público que tome conocimiento 
de ella o intervenga de cualquier manera en el procedimiento que se establece en 
el presente.  

CUARTO.- El Jefe de Gobierno dispondrá las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a fin de poner en ejecución el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona el artículo 37 BIS a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL ORGÁNICA  

 
Artículo 1 al 37… 
 
Artículo 37 BIS.- Son auxiliares indirectos del Ministerio Público, conforme a lo que 
establece la Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México: 
 

III. Los colaboradores ciudadanos; y 
IV. Los Agentes civiles para la recuperación de fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del Ministerio Público notificarán de inmediato a este, de 
todos los asuntos en que intervengan. 
 
Articulo 38 al 84… 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese 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. 
 
TERCERO.- En cuanto entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán hacerse las adecuaciones 
correspondientes al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 1 al 159… 

 
TÍTULO CUARTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el 
propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de 
su libertad o a cualquier otra. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 
horas, la pena de prisión se incrementará un mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad de la 
prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se 
realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por 
cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental 
respecto del agente. 
 
No se considerara privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un 
Agente civil para la recuperación de fugitivos como lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en Materia Penal del Fuero 
Común para la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 161 al 363… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese 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.  
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 02 DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE ESTABLECER QUE LA SANCIÓN POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ RECAER SOBRE EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE COMETA LA 
INFRACCIÓN, SALVO CUANDO SE TRATE DE SANCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha del 19 de marzo de la presente anualidad, se publicó en el número 53 bis de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal, que en virtud del mismo y en lo subsecuente su denominación pasa a ser la de Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México.  
 

II. Dentro de las múltiples reformas y adiciones realizadas, se encuentra un nuevo sistema de infracciones captadas 
a través de sistemas tecnológicos de la Ciudad, las cuales  en términos de su artículo 64, consistirán en 
amonestaciones, cursos en línea, sensibilización presencial y trabajos a favor de la comunidad, según 
corresponda la sanción de acuerdo al número de puntos que se hayan restado a la matrícula del vehículo, de 
acuerdo a la siguiente tabla del referido reglamento: 

 

 
 
 

 
III. Respecto a las sanciones relativas a los trabajos inconmutables a favor de la comunidad, el referido artículo establece dos 

conceptos que se considera se contravienen entre si, el primero de ellos y de forma correcta refiere que “Para el cumplimiento de 
los trabajos a favor de la comunidad inconmutables, LOS INFRACTORES se presentarán ante la unidad administrativa 
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competente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para que inicie su procedimiento administrativo conforme a la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México…” 
 

IV. Por otro lado se señala que “Las sanciones impuestas por sistemas tecnológicos serán notificadas por correo certificado, por 
medios electrónicos cuando sea procedente, o con acuse de recibo en el domicilio registrado de la persona física o moral que 
sea propietaria del vehículo, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU SANCIÓN.” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

V. Se coincide con las consideraciones vertidas en la exposición de motivos del recién reformado Reglamento de Transito, respecto a 
que las políticas de seguridad vial deben de ir orientadas a un cambio de conducta de las personas que diariamente ejercen su 
derecho a la movilidad en la Ciudad de México. De igual forma estamos convencidos que con el uso de la tecnología se fortalece 
la movilidad y la seguridad vial de peatones y conductores, sin embargo se considera que al constreñir a la persona física 
propietaria del vehículo a ser la responsable de la sanción relativa a realizar trabajos inconmutables a favor de la comunidad, se 
violentan sus garantías de igualdad y legalidad, lo anterior derivado de que en muchas ocasiones quien comete una infracción 
de transito no es necesariamente el propietario del vehículo con el que se cometió la falta. 
 

VI. En este sentido, se considera que por un lado se pierde el objetivo planteado respecto al cambio de conducta en las personas, ya 
que el sujeto activo en la comisión de la infracción resulta distinto al que recibe la sanción, y por el otro se viola el principio 
sancionador del derecho, respecto a que las conductas típicas son cometidas por un sujeto activo y deben de ser sancionadas de 
manera personalísima.  
 

VII. Asimismo, el reglamento dispone que las sanciones impuestas A LOS INFRACTORES por agentes con apoyo de equipos 
electrónicos portátiles serán siempre de carácter monetario, y como ya fue referido, las captadas a través de sistemas 
tecnológicos de la Ciudad consistirán en amonestaciones, cursos en línea, sensibilización presencial y trabajos a favor de la 
comunidad, según corresponda a la penalización por puntos a la matrícula. Al respecto y en aras de cumplir con los principios de 
igualdad y legalidad, es que la presente iniciativa plantea reformar la Ley de Movilidad  Del Distrito Federal, a efecto de establecer 
que la sanción por infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México deberá recaer sobre el conductor del 
vehículo que cometa la infracción, salvo cuando se trate de sanciones de carácter económico, en los siguientes términos: 
 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
Redacción Actual Texto Propuesto 

Artículo 255.- Para la aplicación de sanciones a las 
normas de circulación contenidas en el presente 
capítulo y en el reglamento de tránsito, seguridad 
pública podrá utilizar equipos y sistemas 
tecnológicos para acreditar las infracciones 
cometidas. Las infracciones registradas por estos 
medios deberán ser calificados por agentes de 
tránsito y se deberá procederá la notificación al 
infractor y/o propietario del vehículo. 

Artículo 255.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sanción por infracciones al Reglamento de 
Tránsito deberá recaer de manera personal sobre 
el conductor del vehículo que cometa la 
infracción, salvo cuando se trate de sanciones de 
carácter económico.  
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO 
DE ESTABLECER QUE LA SANCIÓN POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DEBERÁ RECAER SOBRE EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE COMETA LA INFRACCIÓN, SALVO CUANDO SE TRATE 
DE SANCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  

 
ÚNICO. – Se adiciona un segundo párrafo al artículo 255 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 
“Artículo 255.-  … 
 
La sanción por infracciones al Reglamento de Tránsito deberá recaer de manera personal sobre el conductor del 
vehículo que cometa la infracción, salvo cuando se trate de sanciones de carácter económico.  

 
 
 

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 Gobierno de la Ciudad de México, en un término de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias a efecto de dar cumplimiento al mismo. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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Ciudad de México a 29 de abril de 2019. 

 

 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 168 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la 

siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En atención a la reforma al artículo 19 Constitucional en el que en su 

fracción I, establece en qué casos procede la prisión preventiva oficiosa, y a 

efecto su artículo 168. 

 

 Por lo que con el fin de armonizar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y el Código Nacional 
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de Procedimientos Penales, se elabora la propuesta de reforma a este último; y 

antes de analizarlo, debemos recordar que hace unos días se publicó en el Diario 

oficial de la federación la reforma aprobada por todas las legislaturas del país, la 

refirma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, misma que en resumen quedo de la siguiente forma: 

  

“Artículo 19. ... “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 

preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 

la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 

imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso.  

 

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso 

o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, 

feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso 

de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos 

de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y robo al transporte de 

carga en cualquiera de sus modalidades”. Así como “delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares”. Y “delitos 

cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea; delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 

el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.  
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En su transitorio primero señala que “El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”. 

 

Respecto de los delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos 

correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, 

entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía 

General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción.  

 

Agrega que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar 

la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la 

vigencia del presente decreto.  

 

En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a 

los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta 

medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio. Las evaluaciones 

se harán mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de 

las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales 

respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y 

organismos de protección de los derechos humanos.  

 

Aclara que los parámetros para la medición de la eficacia en la 

implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley 

correspondiente. Finalmente, explica que la aplicación de las normas relativas al 

artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se harán 

conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. 
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 En relación a lo anterior, el artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales establece lo siguiente:  

 “Artículo 167. Causas de procedencia 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva 

o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa 
diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. 

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto 
de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos 
procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso 
previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud. 

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los 
supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. 

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en 
el Código Penal Federal de la manera siguiente: 

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 
315, 315 Bis, 320 y 323; 

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo 

internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
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IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 
Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, 

párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. 
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida 

cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar 
proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la 
comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad”. 

 
Ahora bien, el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

por su parte nos dice: 

  

“Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado 
Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el 

proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes 
circunstancias: 

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por 
el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para 
abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del 
imputado constituye presunción de riesgo de fuga; 

II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de 
acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el 
imputado ante éste; 
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III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el 
procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de 
someterse o no a la persecución penal; 

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o 
V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a 

derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o 
jurisdiccionales”. 

 
De los anteriores numerales se desprenden cuáles son los delitos y 

casuales por los que únicamente se puede decretar por parte del Juez una 
prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, sin que tenga que ser 
valorada por el Juzgador”.     

  

Problemática del asunto: 
Una vez analizado el artículo 168 del Código Nacional Procesal, se tiene 

que en la práctica los imputados que son detenidos en flagrancia, muchas 

veces ante el Agente del Ministerio Público ocupan nombres falsos o diverso al 

que obra en su acta de nacimiento o documento migratorio según el caso, todo 

esto con la finalidad de evitar que su nombre real tenga un antecedente penal y 

por ende quede en los registros de la Procuraduría General de Justicia de esta 

Ciudad o en una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia y a su 

vez ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social. 

 

Por lo que esta deficiencia se debe a que en la Fiscalía el Ministerio 

Público, cuando se realiza una detención por delito flagrante, no se corrobora ni 

investiga algo básico y fundamental dentro de una indagatoria, que el nombre 

proporcionado por el imputado sea verdadero, hecho que en atención a lo 

dispuesto por el artículo 168 del Código adjetivo mismo que establece las 

circunstancias que el juez debe tomar en cuenta de forma especial para decidir 

si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, y en 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

7	

ellas en la actualidad no se encuentra prevista esta circunstancia, y el hecho de 

no tener la certeza de que sea quien dijo llamarse pone en riesgo la 

comparecencia del imputado ante el juez, lo que tendría como consecuencia 

que se procesara a una persona que jurídicamente no existe y por ende que 

quien cometió el hecho delictivo no se le procese ni condene con su nombre 

real, y de igual forma que pueda sustraerse de la acción de la justicia al no 

presentarse ante el Juez en el proceso, convirtiéndose en uno de los tantos 

casos de impunidad que se dan en nuestro país. 

 

De igual forma, no obstante que en la actualidad contamos con la 

tecnología, y resulta más fácil poder verificar la autenticidad de una credencial 

para votar en la página del Instituto Nacional Electoral; así también en la página 

de la Secretaria de Gobernación verificando la Clave Única de Registro de 

Población o en caso de tratarse de extranjeros ante la Secretaria de Relaciones 

Exteriores; y con ello se tendría la certeza de que se trata de la misma persona 

que cometió el delito. 

 

Pues si bien  es cierto que en el sistema acusatorio la prisión preventiva es 

una excepción, también lo es que resulta necesario tener la certeza de que se va a 

procesar a quien realmente cometió el delito y debe aplicarse esta excepción para 

evitar impunidad en materia penal.      

   

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA LA FRACCIÓN VI 
AL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 
PRIMERO. Se adiciona la fracción VI al artículo 168 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 
Artículo 168. Peligro de 

sustracción del imputado 
 
Para decidir si está garantizada o no 

la comparecencia del imputado en el 
proceso, el Juez de control tomará en 
cuenta, especialmente, las siguientes 
circunstancias: 

 
I. El arraigo que tenga en el lugar 

donde deba ser juzgado 
determinado por el domicilio, 
residencia habitual, asiento de 
la familia y las facilidades para 
abandonar el lugar o 
permanecer oculto. La falsedad 
sobre el domicilio del imputado 
constituye presunción de riesgo 
de fuga; 

 
II. El máximo de la pena que en 

su caso pudiera llegar a 
imponerse de acuerdo al delito 
de que se trate y la actitud que 
voluntariamente adopta el 
imputado ante éste; 

 
III. El comportamiento del 

imputado posterior al hecho 

 
Artículo 168. Peligro de 

sustracción del imputado 
 
Para decidir si está garantizada o no 

la comparecencia del imputado en el 
proceso, el Juez de control tomará en 
cuenta, especialmente, las siguientes 
circunstancias: 

 
I. El arraigo que tenga en el lugar 

donde deba ser juzgado 
determinado por el domicilio, 
residencia habitual, asiento de 
la familia y las facilidades para 
abandonar el lugar o 
permanecer oculto. La falsedad 
sobre el domicilio del imputado 
constituye presunción de riesgo 
de fuga; 

 
II. El máximo de la pena que en 

su caso pudiera llegar a 
imponerse de acuerdo al delito 
de que se trate y la actitud que 
voluntariamente adopta el 
imputado ante éste; 

 
III. El comportamiento del 

imputado posterior al hecho 
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cometido durante el 
procedimiento o en otro 
anterior, en la medida que 
indique su voluntad de 
someterse o no a la 
persecución penal; 

 
IV. La inobservancia de medidas 

cautelares previamente 
impuestas, o 

 
V. El desacato de citaciones para 

actos procesales y que, 
conforme a derecho, le 
hubieran realizado las 
autoridades investigadoras o 
jurisdiccionales. 

 

cometido durante el 
procedimiento o en otro 
anterior, en la medida que 
indique su voluntad de 
someterse o no a la 
persecución penal; 

 
IV. La inobservancia de medidas 

cautelares previamente 
impuestas, o 

 
V. El desacato de citaciones para 

actos procesales y que, 
conforme a derecho, le 
hubieran realizado las 
autoridades investigadoras o 
jurisdiccionales. 

 
VI.   Cuando el imputado no acredite 

ante la Representación Social 
con documento idóneo su 
identidad. 

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

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2019. 

ATENTAMENTE 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 

 

 





























COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTI CAS PARLAMENTARI AS
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA GOMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
pnÁcnCnS pARLAMENTARTAS, DEL coNGRESO DE LA cIUDAD DE

UÉXICO, I LEGTSLATURA, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO Ñ) A LA
rRaccrótt llt DEL ARTicul-o 370, Y la secCtÓ¡l oÉctmn QUINTA AL
cRpirulo l DEL rirulo oÉcluo; Y sE REFoRMAN Los nnricul-os 371 Y

451 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE UIÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

r. PReÁrvreuLo

A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada
para su estudio y dictamen una tniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

adiclona el inciso n) a la fracción lll del artícu[o 370; la fracción Xlll al artículo 371;

se integra al Capitulo ll, la Sección Segunda, con el título Medalla al Mérito en

Defensa de las Víctimas, recorriendo las subsecuentes; para agregar los artículos
378 bÍs, 378 ter y 378 quáter, todo lo anterior del Reglamento del Congreso de

Ciudad de México, que presentó el diputado José Emmanuel Vargas Bern
integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

a

Con base en ello, las y los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio de

la referida iniciativa, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que

sirven de apoyo a las reformas que se proponen a fin de emitir este dictamen
conforme a las facultades que le confiere los Artículos 122, Apartado A fracciön 11,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:29, Apartado A,

numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la ConstituciÓn
Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll y 13, fraccÍÓn Vlll,67, párrafo
primero, 70, fracción1,72, fracción l,74,fracción XXIV, 80 y 8'l de la Ley Orgánica
del Congresode laCiudad de México; 5, fracciones l, 103, 104, 106, 187,192,221,
fracción I 256, 257, 258 y 260 def Regtamento del Congreso de la Ciudad de
México.

Por ello, esta Comisión somete al Pleno de este Honorable Congreso de ia Ciudad
de México, el siguiente dictamen conforme a los siguientes- I

'ù\
\
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II, ANTEGEDENTES

ll 1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,

celebrada el día'11 de septiembre de2018fue presentada una lniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso n) a la fracción lll del

artíòulo 370;lafracción Xlll alartículo 371; se integra alCapítulo ll, la Sección

Segunda, con el título Medalla al Mérito en Defensa de las Victimas
rec-orriendo las subsecuentes; para agregar los artÍculos 378 bis, 378 ter y

378 quáter, todo lo anterior del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México que presentó el diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante

del Grupo Parlamentario de Morena.

11.2. Con fecha 12de septiembre de 2018, la Presidencia de Ia Mesa Directiva
y mediante oficio dispuso ei turno MDSPOPA,/CSP/1909/2018 para estudio y

dictamen de la lniciativa de Ley de referencia a la ComisiÓn de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias.

11.3. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que con base en lo previsto\
el numeral 4 del artículo 25 de la Constítución Política de la Ciudad O"\(
México, así como el tercer párrafo del articulo 107 de la Ley Orgánica del \
Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles

que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las

iniciativas, y materia del presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido
dicho término sin que se haya recÍbido propuesta alguna.

Establecìdos el preámbuio y los antecedentes, las y los integrantes de esta

Comisión dictaminadora proceden a presentar:

III. ESTUOIO Y ANÁLISIS

lll 1. La iniciativa con Proyecto de Decreto porel que se adiciona el inciso n)

a la fracción lll del articulo 370; la fracción Xlll al artículo 37'l;se integra al

Capítulo ll, la Secciön Segunda, con el título Medalla al Mérito en Defensa

de las Víctimas, recorriendo las subsecuentes, para agregar los artículos 378

bis, 378 ter y 378 quáter, todo fo anterior del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México presentada por el diputado José EmmanuelVargas Bernal

integrante del Grupo Parlamentario de Morena tiene por objeto:

\
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a) Que el Congreso otorgue como reconocimiento la Medalla al Mérito en

Defensa de las Victimas de ta Ciudad de México, a quienes por su trayectoria
y actos relevantes encaminados a asistir, apoyar y beneficiar a las personas

en calidad de victimas directas, indirectas o potenciales dentro de la Ciudad

de México; y
b) Que sea la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la
Ciudad de México, la responsable y encargada de llevar a cabo el proceso

de designación y entrega de la Medalla al Meríto en Defensa de las Víctimas

de la Ciudad de México.

lll.2. En la propuesta legislativa se señala que:

"Las o los defensores de las víctimas buscan dentro de las necesidades de

esfas, someterlos a un proceso de iusticia efectivo y iusto, que les permita

gozar de un sistema integral en la reparaciór't del daño. Con lo cual buscan,

de manera colectiva y organizada establecer cuáles son /os mecanismos
peftinentes para la instalación de la verdad, el acceso a la iusticia, a la
rep aracion, lo más destacado, a recibir garantías de no repeticion, es decir,

evitar en Ia mayoría de lo posibte la revictimización, esfo en relacion con I

necesidades de /as víctimas sean directas o indireclas, y en comunion direct

con los organismos gubernamentales en materia de víctimas y derechos
hLtmanos."

lll 3. Por otra parte, la iniciativa en estudio señala:

"Para entender lo antes señalado, la Comision Nacional de Derechos
Huntanos en su informe anual 2018 emite el tema V|CTIMAS DEL DELITO
Y DE VIOLACIONES,A DERECHOS HUMANOS. AnéIIiSiS SifUACiONAIdE IOS

Derechos Humanos de las Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos

Humanos, senala lo siguiente:

El sistema penaltradicional consideraba a las víctimas del delito de manera

secundaria ert razón de que el Ministerio Público decidía, sirt interuencion de

las mismas, si se ejercitaba accion penal ante los tribunales aunado al hecho

de que en pocas ocasiones se procesaba a los inculpados, y cuando esto

sucedía, y el juez determinaba. a peticion del representante social la

reparacion de daño por su carácter de pena pública las circunstancias
limitaban tas posibilidades de acceso a la iusticia de las víctimas.
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para visibifizar a las víctimas, en 1969 se expidtó Ia Ley sobre auxíl¡o a las

víctimas del delito det Estado de México y a linales de la década de /os 80's

y principios de /os 90's se crearon /as agenc¡as del Ministerio Público
'ej,pecijt2adas 

en delitos sexua/es y violencta familiar. Fs en 1993 que se

elevan a rango constitucionallos derechos de las víctimas de delitos a recibir
atencion médica de urgencia y asesoría iurídica, así como a coadyuvar con

el Ministerio Público y "a la reparac¡ón deldaño cuando procediera, derechos
que se ampliaron con las reformas constitucionales en materia penalde 2000
y 2008 con las gue se creo un apartado específrco relativo a los derechos de

las víctimas de delitos. En elderecho internacionalde los derechos humanos,

la Organizacion de /as Naciones lJnidas (ONIJ), aprobo en 1985 la
Dectaracion sobre los principios fundamentales de iusticia para las víctimas

de detitos y del abuso de poder que en su preámbulo asume que "millones

de personas en elmundo sufren daños como resultado de delitos y delabuso
det poder y (.. ) que los derechos de esas víctimas no han sido recotlocidos
adecuadamente", por Io que en aras de coadyuvar en su reconocimierlto por

/os Estados Pafte de la ONl.), desarrolla los derechos de las víctintas en

cuatro apaftados, a saber: 1. Acceso a la iusticia y trato jusfo, 2

Resarcimiento. 3, lndemntzacion, y 4 Asistencia, Dicha Declaracion no tt
efeclos vinculantes para el Estado mexicano, sin embargo, representÖ

compromiso ético y una guía para la adecuación rtormativa y el diseño de

políticas públicas en materia de victimas."

lll.4. Asimismo, se resalta en el instrumento legislativo que:

"Además, Ia ON1J aprobo en 2005 tos Principios y direcfrices basico sobre el

derecho de /as víctimas de violaciones manifiestas de /as norma

ilternacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,
incorporando en sU contenido /os criterios adoptados por Ia Co¡ùe

lnteramericana de Derechos Humanos (CrlDH) sobre la reparacion integral

del daño que reconocen que Ia mismas comprende las siguierlfes medrdas;

restitucion, indemnización, rehabilitacion, satisfaccion y garantías de no

repeticion, En 2011, se realizo una relevante adecuacion a la Constitucion

Política de /os Esfados lJnidos Mexicanos er¡ el campo de /os derecltos

humanos que amplia su proteccion e incorpofa el control de

convencionatidad y el principio pro persona para alcanzar ese propostto,

complementada con otro en materia de amparo realizada ese mismo año, la

cuai genero mejores condiciones para que las vÍctimas accedan a esta vía

judiciat . De los arfículos modificados con motivo de la reforma constitucional

t^i
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en mater¡a de /os derechos humanos cabe hacer énfasis en el artículo 1", y
en Io resuelto por el Pleno de la Suprema Corfe de Justicia de la Nacion

ISCJN) en elexpediente Varios 912/2010, que obliga a todos las y los iueces
del país a practicar el control de convencionalidad ex oficio conforme a |os

distintos criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federacion. De las

reformas de artículo 1" constitucional, tambien destaca la incorporacion del
atudido prìncipio pro persona que en el análisis y determirtacion de /os

asu¡fos en el campo de /os derechos humanos, implica la utilizacion de la

inter¡tretacion más favorable cuando se trata de reconocet' derechos
protegidos, e inversamente de la más restrictiva en caso de pretender limitar
su ejercicio, además del deber de "Todas las autoridades, (. ) de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (y del) Estado (de)

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a /os derechos
humanos",

IV. CONSIDERACIONES

|V.1. Las y los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con el

espíritu que motrva la iniciativa en estudio. En este sentido, debe resalta
que con relación al tópico de atención a víctimas en México hay camb
sustanciales en el paradigma normativo, las politicas públicas y la cultura que

permea en la sociedad.

Hoy nuestro marco juridico constitucional y legal se encuentra más alineado
con el derecho internaclonal de los derechos humanos en la materia.

Elementos sustancÍales como el acceso a la justicia y altratamiento equitativo
ante la ley, a la reparación integral y a una indemnizaciÓn, a la asistencia
necesaria para su recuperación y a una futura convivencia pacífica, son

determinantes para transitar a un modelo integral de atención a las victimas.

Esto es lo nos ailenta para seguir trabajando y refrendar nuestro compromiso,
desde el Congreso de la Ciudad de México, a favor de las víctimas.

Reconocemos que, "los derechos de las víctimas deldelito se han convertido

en un parteaguas det reconocimiento de éstos dentro de los Estados

constitucionales que al presente se encuentran en construcción, Et caso

mexicano no ha sido la excepción, prueba de lo anterior las diversas reformas
que la Constrtución federal ha sufrldo, devenidas la gran mayorÍa de ellas por

las diversas adhesiones, ratificaciones entre otros que ha llevado a cabo el

Estado mexicano ante una pluralidad de instrumentos internacionales

to
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vinculantes y no vinculantes Dando como derivaciÖn que, estas reformas

constitucionales deban ser retomadas internamente con la finalidad de

materializar, reconocer, proteger y ampliar estos derechos'"1

lV 2. Los retos que hoy debe enfrentar la administraciÓn de justicia, en

especìal rescatar det olvido el punto de vista de las victimas exige adoptar

una visión dÍferente de sus conceptos básicos que sirva de fundamento a un

modelo de justicia humanizado, basado en las victimas, en ios otros, un

modelo que garantice la pluralidad y aporte soluciones satisfactorias y reales

a los conflictós, que permita el acceso efectivo y en condiciones de igualdad

a los protagonistas del conflicto, especialmente a las víctimas, a fin de

contribuir a ia creación, el mantenimiento y desarrollo de una paz lusta en la

socíedad

|V.3. No hay que olvidar que en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos los derechos de la víctima se encuentran garantizados en el:

Arlículo 20.
El proceso penal será acus atorio y oral. Se regirá por los principios

pubticidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediaciott.
()
C. De los derechos de la víctima o delofertdido:
t. Recibir asesoria jurídica; ser informado de los derechos que en su favor
establece ta Constitucion y, cuando lo solicite, ser inforntado del desarrollo

del procedimiento penal;
tt. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se Ie reciban todos /os dafos o

elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigacion como en

el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondietttes, y a

interuenir en el juicio e interponer /os recursos en /os términos que prevea Ia

Iey.
Cuando el Mìnisterío Púbtico considere que no es necesa rio el desahogo de

Ia ditigencia, deberá fundar y motivar su negativa;
Ill. Recibir, desde Ia comisión del delito, atención médica y psicologica de

urgencia;

l Rangel Romero, Xochithl Guadalupe, "Los derechos de la vícttma del delito en Méxlco:del numeruscìausus

a I nu me rus ctausus aperto", Revista Académlca Universídad Au tónoma de 5an Luìs Potosí, ver'

http'//www.eumed.net/rev/tlatemoani/26/derechos-victinlas-mexico.html, L de abrrl de 2019.
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tV Que se le repare el daño En los casos en que sea procedente, el

Ministerio Público estará obligado a solícitar la reparación del daño, sin

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solícítar directamente, y el
juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparacion si ha emitido

una sentencia condenatoria.
La ley fijara procedimientos ágles para eiecutar las sentencias en materia de

reparacion del daño;
V. AI resguardo de su identidad y otros datos personales en /os sþuientes
casos' cuarldo sean menores de edad; cuando se trate de delitos de

violacion, trata de personas, secueslro o delincuencia organizada; y cuando

a jurcio del juzgador sea necesario para su proteccion, salvaguardando ert

todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la proteccion de víctimas, ofendidos,

festigos y en general todos /os suietos que intervengan en elproceso. Los
jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligacion;
Vl Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la
proteccion y restitucion de sus derechos, y
Vll. tmpugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Publico

la investigación de /os delitos, así como las resoluciones de resetva.

ejercicio, desistimiento de ta accion penal o suspensión del procedimiento

cuando no esté satisfecha Ia reparacion del daño' 
2

Hay que señalar que en "el apartado C del artículo 20 Constitucional se

avoca a la tutela de los derechos de la víctima o del ofendido Con ello se

eleva al nivel de la Norma fundamental los derechos de la persona ofendida,

tema incluido en las corrrentes reformadoras de las últimas décadas. Se trata

de promover una participación más activa del ofendldo en el proceso, sin

perjuicio de mantener otras que provienen de reformas previas, como el

derecho a recibir asesoría juridica de la fracción l, por ejemplo.

La fracción ll de{ apartado C, referente a la coadyuvancia con el Ministerio

Públìco fija explicitamente el derecho del ofendido a intervenir en el juicio e
interponer los recursos en los términos previstos por ta ley. Cabe entender
que la expresión 'juicio" se refiere a cualquier etapa del proceso

Es importante la modificación al primer párrafo de la fraccìÓn V por

establecer el derecho del ofendido al resguardo de su identidad y otros datos

¡ Comisión Nacronal de Derechos Humanos, ver: http://stj.col,gob,mx/dh/html/escenarlo/html/pdf /37 pdÍ' 1

de abril de 2019
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personales: domicilio, centro de trabajo, reclusión o tratamiento, familiares y
allegadOS más CercanoS, etCétera, en algunOS caSoS expresamente
señalados por la Constitución, acogidos por la ley secundaria y por el tribunal,
y en otros no especificados, que se señalen a criterio deljuzgador."3

|V.4. La noción de victima, bajo derecho internacional refiere a la parte

lesionada. De conformidad con reglas generales de ia Responsabilidad
lnternacional de los Estados, la parte lesionada es aquella "cuyo derecho
individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacìonal o que

ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto. En el área

de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el

individuo cuyos derechos han sido violados, es decir, la parte cuyos derechos
han sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le

refiere como la parte agraviada."a

|V.5. Sin duda, los integrantes de esta Comisión dictaminadora observan
en los países de América Latina los derechos de las victimas Se

desarrollado principalmente en elmarco delderecho penal. En este cont
la pariicipación de las víctìmas no es homogénea en los países del

continente, tiene diferentes expresiones y alcances siendo el más amplio el
que le otorga capacidad para iniciar la acción penal. Cabe señalar que el

papel de las vÍctimas se ha visto recientemente modificado en diversos
Estados de Ia región debido a la adopción del sistema penal acusatorio. Por

ejemplo 'en Colombia, la adopción de legislación especial, particulartnente
en el marco de los procesos de transición hacia lapaz- con Ley de Justicia
y Paz y la legislación complementaria-, limitó derechos anteriormente
reconocidos a las victimas en el marco del derecho penal nacional, mientras
que en otros países el sistema acusatorio ha permitido la Ìncorporación de

los derechos de la victima como parte plena del proceso penal como sucede
en Honduras y México."s

3 lbídem.
4 Ferla Tinta, Mónrca, "La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su

funcionamiento", Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Costa Rica, ver:

http ://www.corteidh.or.crlta blas/R08060-4.pdf, 2 de abrll de 2019,
5 Medellin Urquìaga, Ximena, "D¡gesto de jurìsprudencia latinoamericana sobrederechos de las vícttmas"

EUA, Washtngton, D.C., ver:

http://www.dplf.org/sltes/default/ftles/drgesto-dejurisprudencia-latinoamerrcana-sobre-derechos-de-..1a
s.._vtctrnras.pdf
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lV 6. Esta Comisión dictamrnadora pondera el valor especifico de los

derechos de las víctimas En este sentido, reconocen que su codificación son

contemporáneos, particularmente si se comparan con el desarrollo de los

derechos humanos en general o con los derechos del acusado en lo

particular. Estos últtmos fueron codificados desde el inicio del derecho

internacional de los derechos humanos a través de las garantías judiciales y

del debido proceso mientras que los derechos de las víctimas tardaron varias

décadas en contar con un Ínstrumento internacional propio que los agrupara.

De este modo, es loable que, independientemente del avance en la

legislación, es imprescindible que las institucÍones, así como la soctedad

misma, puedan construir una cultura que permita sensibilizar y visibilizar a

los derechos de las víctimas como un elemento fundamental en la

administración y procuración de la justicia.

Así, con la instauración de una Medalla al Mérito en esta área permitirá al

Congreso de la Ciudad de Méxlco coadyuvar con los esfuerzos para

consolidación y el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas.

Vl 7. Esta Comisión consideró hacer reformas a los dispositlvos normativos

a efecto de armonizar la legislación; hacer una separación en el caso de la
Comisión de Juventud y Deporte, para lo cual se dividieron las materÍas y por

tanto la competencia; se inscribió a la Comisión de Atención Especial a

Víctimas en las comisiones que otorgan medallas; se armonizó la

denominación de la Comisión de Seguridad Pública por el de la Comisión de

Seguridad Humana, y se hicreron los arreglos por técnica legislativa paa
adecuar las fracciones en el caso de las comisiones que otorgan medallas
por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarías del Congreso de la Ciudad de

México, presentamos el siguiente:

"*"11,1,1.,,,1. 
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V. RESOLUTIVO

úNco. - Se ApRUEBA coN MoDlFlcAc¡oNES, la lniciativa con Proyecio de

Decreto por el que se adiciona el inciso n) a la fracción ltl del artículo 370; la fracción
Xlll al artículo 37'1, se integra al Capítulo ll, la Sección Segunda, con el título Medalla

al Mérito en Defensa de las Víctimas, recorr¡endo las subsecuentes; para agregar

los articulos 378 bis, 378 ter y 378 quáter, todo lo anterior del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México que presentó el diputado José EmmanuelVargas
Bernal integrante del Grupo Parlamentario de Morena , pata quedar como sigue:

DECRETO

Ú¡¡lCO. Se adiciona y se reforma el artículo 370, y la Sección Décima Qulnta al

Capítulo ll del Título Décimo; yse reforman los artículos 371y 451 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue

Artículo 370....

I a 111...

a) a n)...

ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas.

tv ..

v...

Articulo 371 ...

I a |V...

V, Comisión de Juventud;

Vl a X...

Xl. Comisión de Seguridad Ciudadana;

Xll. Comisión de Turismo;
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Xlll. Comisión de Atención Especial a Victimas, y

XlV. Comisión de Deporte.

Artículo 450

Sección Décima Quinta
Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas

Articulo 45]. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Defensa de las

Victrmas a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistrdo, apoyado,

socorrido o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o
potenciales en la Ciudad de México,

La entrega de la presente Medalla se deberá realizar de manera anual.

La Comisión de Atención Especial a Víctimas será responsable y encargada d

procedimiento y entrega la presente Medalla al Mérito por la Defensa de las

Víctimas.

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento parala entrega de la
Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del

Reglamento,

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por

el Pleno del Congreso 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.

TERCERO. La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la

Ciudad de México iniciará el procedimiento y convocatoria para la entrega de la

Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas.

Dado en eL Recinto Legislativo de Donceles, a los veintinueve días del mes de abril

de dos mil diecinueve.



lìiurras dc las y los l)ipr¡tados inf.eglantes de la Conrisión dc Normatividad. EstLrdios -l'

Pl'áctica.s Parl¿rnrcnt¿rrias, relativas a lniciativa con Proyccto clc l)ecreto pol el que se adicion¿r

cl inci.so n) a la liacciirn III del artÍculo 370; la fraccirin Xlll al artícirlo 37ll se urtegra al

C)apítulo Il. la Secciiln Segunda, con cl título Mcclalla al Mérit<l en Delèlisa de las Víctrnas,
recolriencìu las subsecuentes;para agrcgar los arlísulos 378 Bis,378 Ter v 378 Quátcr. todo

lo anterior del Reglamento dcl Congreso cle la Ciudad tle México que preseutó cl diptrtaclu

.Iosé Ernmanuel Valgas l-lc¡nal integranle del Crupo Parlameul"arto de Morcna

A Favor En Contra En abstención

Diputado
AIIe: rfo Mnrtínez Urtn cho

Presiclente

Diprutado

Jorge Gmnño Arnbríz

Vicc-Pre.sidente

l)ipu tado

Jorge 
'l'rinttt'fenn

Sccretario

Diprutatftl

Pnblo Monles tle Ocn r.Iel

OInto

Integrante

Diputaclcr

Rtutrtlo Ruíz Suárez

Iniegrante

Diputado
Eleazar Rubio Aldarán
lntegrante

:^.. ).,iììl tes

....-,,1



Fitr:ras dc las y los Diput¿rdos inl"egrante.s de la Clonrisi<lu de Nornrativitlad, Estuclio.s y'

Prácticas [)arlamentalias. relal"iv¿rs a lniciatrva con Proyecto de Decreto ¡'ror el clue se adicitlna

e-l incis<i n) a la fÌacci<'rn III del arlículo 370:la fì'accitirt XIII at ar1ículo 371:sc irrtcgla al

C)apítulo [[, la Scccir'rn Segunda, con el título l\4edalla al Mérito en Delènsa dc las VÍctirttas.

recorrienclo la.s subsecuentcst para agregar los arl"Ícr-llos 378 Bis.378 Ter y 378 Quáter, todo

Io antcïior dcl Reglamento dcl Congreso de la Ciudad dc México que plcscrrtti ei cìiptrtado

José l:ìmnlanuel Vargas lJcrnal integrantc del Grupo Parlanrentalio de Morcna.

AÈùiènción

I
.,-J__ I> r..--..'-f-,,

Ë ¿lu ar do Sn n t iII tîn P ére. z

Di¡ru tadcr

E rnesto Alnrc(¡n Ii nténe.z

Diputaela

Vple.ulina
()uødnrrnma

mwswãúMeâ¡rá#æ Èsõug8t(s\ì¡t$fr$Â8s }ìùlâst,s>bì3

Bnlres

Mornles
/-t rr <),- (.¿ .., r--. \î iw'- <-:_ ,,ì

"9.

l)rputac{a

Mnrín ()t.tntlnlupe

Rtiltto

Diputada
Leotnr Górucz L)tegr.tt

l)iputac'la

Innnt:tt' Eliznbetlt

Mrn¡n

å

:'ffi):'1iî-',1,*

Gue,rrero

Diputado
Ricnr dt', L uente s Góme z



COMSIÓN NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
pnÁcrlcA s PARLAMENTAzuA s, W

I l-ricl S l. 4 I'l r ll A

Recinto Legislativo a 29 de abril de 2019
N úmero de Oficio : C DMX/C NPP 104312019
Asunto: se envían dos dictámenes

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART¡N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en el artículo72 fracción X de lâ Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, y artículos 81; 103, párrafo tercero; 118, párrafo
segundo; y 258 fracción Xl, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío
a usted adjunto af presente oficio en medio electrónico e impreso fos siguientes
dictámenes aprobados por esta comÍsión en su Cuarta reunión ordinaria realizada el29
de abril de 2019:

. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por elque se inscribe en Letras

de Oro en el Salon de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso

de la Ciudad de México, la Leyenda "Mártires del 10 de Junio de 1971".

. Dictamen de la lniciativa de decreto por el cual se adiciona el inciso ñ) de la fraccion
lll del añículo 370, y ta Seccion Décima Quinta al Capítulo Il del Título Décimo, y
se reforman |os añículos 371 y 451 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Lo anterior, con fa atenta solicitud de dar el trámite correspondiente conforme al

procedimiento legislativo para su aprobación en la siguiente sesión. del Pleno de çste
órgano legislativo I ì, 

'

Sin otro particular, le envio un cordial saludo i

, J=tl ABll Z(Jtg

AT i ,.:,..{} tr tr t
"/

DIPUTADO URINCHO
PRE IDENTE

f,í r', ¡l*s;4"
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c c p Lic Estela Carlna Prceno Navarro.- Coordinación de Servicios Parlamentaros - Presente

Fray Pedrode Gante, Número 15,2", Piso, Oficina 21.4,Co| Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P.06000, Tel

5L301900 ext 3119 y 3133.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA GOMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON

PROYEGTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN

EL MURo DE HoNoR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO
DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA
;r,¡¡nitnEs DE 10 DE JUNto DE 1971", QUE PRESENTó el DIPUTADo JosÉ
DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Las y los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Normatividad Estudios
y Prácticas Partamentarias, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

ôon fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado A, fracción ll, de la
Constitucìón Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado A.

numeral 1 Apadado D, inciso r, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política

de la Ciudad de México, artículos 13, fracción Vlll,67,pârrafo primero, T0 fracciÓn

1,72, fracciones I y X, 74,fra
de la Ciudad de México; y a

cción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
rticulos'103, 104, 106, 187,192,221 fracción 1,256,

257,258,260y 470,lracción l, incÍso c), de amento delCongreso de a CiudReg
de México; sometemos a la consideraciÓn del Pleno de este Honorable Congreso
el Dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE

INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO

LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXJCO,

LA LEvENDA "MÁRTIRES DE 10 DE JUNIO DE 1971", QUE PRESENTÓ EL

D¡PUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO CONfOTMC A IOS

siguientes'

I. ANTECEDENTES

j . El21 de marzo de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante oficio

MDSPOP AlCSPl2289/2019, la iniciativa de referencia a la Comtsión de

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, paa su estudio y efectos de

dictamen.
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2. Las y fos diputados integrantes de la Comisión de Normatividad Estudios y

Prácticas Parlamentarias, se reunieron el día 29 de abril de 2019 para el análisis de

la lniciativa señalada con anterioridad, con elfin de someterla a la consideracìón del

Pleno de este Honorable Congreso.

3. Esta Comisión dictaminadora, con base en el oficio

JMC/IeT.CONGRESO/098/2019 del 21 de marzo del 2019, de la oficina del

Drputado Jesús Martín del Campo Castañeda Presidente de la Mesa Directìva y

recibido con folio 03387 de la misma fecha por la Coordìnación de Servicios
Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, declara que la tniciativa en

estudio ha sido suscrita por 47 legisladores, por lo que se cumple con el requisito
previsto en el inciso a), fracción ll, del articulo4T0 del Reglamentodel Congreso de

la Ciudad de México (Se anexa copia de la iniciativa con firmas.)

4. Las Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, da cuenta
que con base en 1o previsto en el artícufo 25, numeral 4, de la Constitución Politica
de la Ciudad de México, así como el tercer pârrafo del artículo 107 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de

máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez dias hábiles
que establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la

iniciativa materia del presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido di

término sin que se haya recibió propuesta alguna.
o

Por io anterior, los diputados integrantes de esta comisión proceden a presentar el

siguiente:

II. ESTUDIO Y ANÁLISIS

La exposición de motivos de la iniciativa en estudio señala que su objeto es inscribir
en Leiras de Oro en el Salón de Sesrones del Recinto Legislativo de Donceies del

Congreso de la Ciudad de México la leyenda: "Mártires del 10 de Junio de 1971".

Cabe señalar que en la Ciudad de México, se han presentado dos de los

movimientos político-sociales de gran trascendencia que desembocaron en

manifestacrones estudiantiles: la del 2 de octubre de 1968 con amplia repercusiÓn

a nivel nacional e internacional, así como el movimiento del 10 de junio de 197'1.

El movimiento que sucedió el jueves de Corpus -dia de la festividad de Corpus
Christi de donde tiene origen el nombre coloquial de lo ocurrido- conocido como "E/

Halconazo", debido a la participación de grupos paramilitares auspiciados
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tnstitucionalmente, es el nombre con el que se han conocido a los hechos ocurridos
el 10 de junio de 1971, cuando jóvenes estudiantes fueron reprimidos en San

Cosme.

El Diputado promovente sostiene en su propuesta que: "EI gobierno asttmo
explícitamente una politica de Estado centrada en la persecucion y la abierla de

represion de /os estudiantes y otros grupos opositores , a la que se asignó la mision
de contribuir por vías violentas, con grupos paramilitares, e/ mantenimiento del
control y la hegentonía política de la sociedad mexicana, dando origen a la llamada
guerra sucia. Y los hechos del 10 de iunio se enmarcan en esa vision."

Asimismo, se afirma en la propuesta que "durante muchos años, Ios gobiernos
ndujeron a que el movimiento cayera en el olvido, sin que además se hiciera
justicia."

Y toda vez que la memoria colectiva sigue sín guardar con suficiente fuerza este
momento doloroso en el que se violentó ilegal y criminalmente a la ciudadanía1 es
que se considera necesario renovar votos porque se pueda acceder a la justicia la

cual ha sido postergada, y por tanto, ha llevado a que las víctimas, deudos, y

sociedad civil hayan acudido a instancias internacionales

Debemos considerar que en el ámbito nacional, la Suprema Cofte de Justicia de
Nacion dio por concluido el juicio sobre los hechos del 10 de iulio de 1971 No
obstante, en la regularidad del Estado democrático de derecho este hecho no puede
pasar desapercibido y no deben olvidarse, pues sin duda, se trata de crimenes
perpetrados desde la institucionalidad y el poder publico.

Recordar la lucha que dieron los "Mártrres del 10 de Junio de 1971", sigue stendo
un aliciertte a seguir trabajando por Ia buenas causas, la defensa de los derechos
humanos y la preservación de las libertades fundamentales. En este orden de ideas,
la Comisión dictaminadora emíte los siguientes:

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Comisión de Normatividad, EstudÍos y Prácticas Parlamentarias,
considera positivo y jurídicamente viable el objeto señalado en la inicraiiva materia
del presente Diciamen coincide con las consideraciones expuestas y los

argumentos que la sustentan.

https://notlcicros.televlsa,com/especrales/el-halconazo-o-jueves-corpus-1971/
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SEGUNDO En los nuevos tiempos democráticos es necesario preservar la

memoria y acceder a la verdad histórica sobre los movimientos sociales que
permitieron edificar el Estado que promueve, protege, garantiza y repara los

derechos humanos. Este paradigma constitucionaI nos obliga a lograr la

justiciabilidad de los derechos por todos los medios posibles.

TERCERO. En un Estado democrático de Derecho es necesario que en la justicia

existan medios asequibles para que las vÍctimas, los deudos y la propia sociedad
logre la reparación del daño.

CUARTO. La memoria colectiva, el imaginario social bajo la tutela de la conciencia.
es una fórmula que si bien no puede sustituir a la justicia penal, por lo menos abre
un amplio campo a la justicia difusa: a la memoria como justicia.2

QUINTO. Determinar la responsabilidad histórica cuando no es posible la pena,

contribuye a sentar los elementos para transitar hacia una reconcializaciön social.

SEXTO Los movimientos sociales y politicos de las décadas de los sesentas y

setentas nos ayudan a explicar los procesos democráticos en México y en el mundo,
ya que han sido los esfuerzos de construcciones colectivas los que contribuye\ a

la creación de regímenes e instituciones con base en la tolerancia, las libedades\
pluralidad y la inclusión. \
SÉPTf MO. Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971forman parte de un teg"oo\.)
que sentó la base para la construcción de fa sociedad contemporánea mexicana.
Sus ideales y iucha se tradujeron a la postre en el reconocimiento de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la consolidación de un régimen
democrático, hoy consolidado en la Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados iniegrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, presentamos el

sigurente:

ì woldenberB, iosé (2004,'I de agosto) "Verdad, memoria y.¡ustìcia" Proceso p.53
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IV. RESOLUTIVO

Se ApRUEBA en sus términos la lnicìativa con Proyecto de Decreto por el que se

inscribe con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto

Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda: 'Márttres

Uef lO de junio de 1971", presentada por el Diputado José de Jesús MartÍn del

Campo Castañeda, Ìntegrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

DECRETO

úNICO. lnscríbase con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de Sesiones del

Recinto Legistativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda:
"Mártires del 10 de junio de 1971".

TRANSITORIOS

pRIMERO, El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobació

et Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

or

SEGUNDO. Publiquese en la Gaceta OficÍal de la Ciudad de México y para s
mayor difusión, en el Díario Oficial de la Federación.

TERCERO. Facúltese a la Oficialia Mayor y ala Tesoreria, ambas del Congreso de

la Ciudad de México, paâ que adopten las medidas materiales a efecto de inscribir

con Letras de Oro en el Muro Honor dei Salón de Sesiones del RecÍnto Legislatìvo

de Donceles del Congreso de la Ciudad de Méxìco la leyenda: "Márttres del 10 de

junio de 1 971 ".

CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la

fecha y las reglas del protocolo para la inscripción de Letras de Oro en ei Muro

Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de

la Ciudad de México la leyenda: "Mártires del 10 de junio de 1971".

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintlnueve
días det mes de abril de dos mil diecinueve. ,/ú
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l)iputado
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Presidente
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Diputado
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Recinto Legislativo a 29 de abril de 20'19

Número de Oficio: C DMX/C N PP 1044120'19

Asunto: se envia dictamen

orp. ¡osÉ oe lesús runnríru DEL cAMPo cAsTnÑroa
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD oe mÉxlco
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en el artículo72 fracción X de ta Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, y artículos 8'l; 103, párrafo tercero; 'l1B párrafo

segundo; y 258 fracción Xl, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los

suscritos dÍputados enviamos a usted adjunto al presente oficio en medio electrónico e

ìmpreso el siguiente dictamen aprobado por estas comisiones unidas en su reunión

realizada el 29 de abrif de 2019.

Dictamen de Ia Iniciativa con proyecto de decreto por el gue se adiciona el inciso n)

de ta fraccion ltl det a¡1ículo 370, y la Secció n Décima Cuarta al Capítulo ll del Título
Décimo; y se reforman los aftícutos 371 y 450 del Reglamento del Congreso de Ia
Ciudad de México.

Lo anterior, con la atenta solicitud de dar el trámite c{r
procedimiento legislativo para su aprobación en la siguíentê

órgano legislativo

Sin otro particular, le enviamo n cordial saludo

TENTAIlIENTE

ì

\
?

iespondiente coiiforme al

s-osión del Pleno de este
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Dip Alb artínez Urincho Dip. Ana Cristin rnández Trejo
P Presidenta de la Comisión de

Normatividad, tudios y Prácticas Juventud
Parlamentarias

c.c p Lrc. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordrnación de Servlclos Parlamentarios - Presente

Fray pedro de Gante, Número L5,2", Piso, Oficina 2i4,Col. Centro, Del, Cuauhtémoc, C'P.06000, Tel

51301900 ext. 3119 Y 3133'
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS GOMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE JUVENTUD, RESPECTO

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA

EL tNctso N) DE LA FRAcctóru ut DEL ARTícuLo 370 Y LA sEcclóru oÉclrun
cUARTA AL cApiTULo ll DEL TÍTULo DÉclmo, Y SE REFORMAN LoS
ARTÍCULOS 371 Y 450 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada

para su estudio y dictamen una lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforman diversas disposiciones al Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, que presentó la Diputada Ana Cristrna Hernández Trejo del grupo

parlamentario de MORENA, y con posterioridad, le fue turnada con ampliación de

turno a la Comisión de Juventud,

Con base en ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio

de la referida iniciativa, analizando en detalfe las consideraciones y fundamentos
que sirven de apoyo a las reformas que se proponen, con e propósito de emitir este

dictamen conforme a las facultades que le confieren los artÍculos 122, Apartado

fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,

Apadado A numeral 1, Apartado D, inciso a, Apartado E numeral 1, de la
Constitución Politica de fa Ciudad de México:12,fracción ll, 13, fracción Vlll,67,
párrafo primero, 70, fracción1,72, fracción 1,74,'fracciones XXll y XXIV, 80 y 81 de

ia LeyOrgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciÓn l, 103, 104, 106'

187,'192, 221 fracción ¡ 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

por el1o, estas Comisiones Unidas someten al Pleno de este Honorable Congreso

de la Ciudad de México, el siguiente dictamen conforme a los siguientes:

I. ANTECEDENTES

'1 . El 8 de febrero de 2019 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante oficio

MDSpOPAJCSP/0380/2019, la iniciativa de referencia a la Comisión de

Normatividad Estudios y Prácticas Parfamentarias, para su estudio y efectos de

drctamen.
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2. La Mesa Directiva concedló la ampliación de turno a la Comisión de Juventud

respecto a la iniciativa en estudio con base en el oficio MDSPOPAJCSP/2015/2019
de fecha 14 de marzo de 2019 a efecto de que realicen la dictaminación
correspondiente en Comisiones Unidas.

3. Las Comisiones Unidas se reunieron el dia 29 de abril de 2019 para el análtsis

de la inicLativa señalada con anterioridad, con el propósito de someterla a la

consideracrón del Pleno de este Honorable Congreso.

4. Las Comisiones Unidas dan cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25

numeral4, de la Constitución Polítrca de la Ciudad de México, asícomo en elartículo
107, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha

cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido

el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los ciudadanos propongan

modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. En tal sentido, ha

transcurrido dicho término sin que se haya recibido propuesta alguna.

Por lo anterior, las y tos diputados integrantes
proceden a presentar el siguiente:

de estas Comislones UnÍdas

II. ESTUDIO Y ANÁLISIS

La exposición de motivos de la iniciativa en estudio señala que su objeto es crear

un marco legal que faculte al H. Congreso de ta Ciudad de México para entregar en

sesiön solemne la "Medalla al Mérito Juvenil" a los jóvenes que resulten ganadores

del Premio de la Juventud tal como lo señala la L-ey de los Derechos de las Personas

Jóvenes en la Ciudad de México

De acuerdo con lo anterror, se considera conveniente reformar el marco legal que

permita incluir el reconocimiento de las y los jóvenes mediante ìa entrega de la

''Mudall" al Mérito Juvenil" a quienes resulten ganadores y ganadoras en atención

a los procedimientos de convocatoria que debe observarse para la entrega de las

Medallas.

Dado que uno de los elementos que contribuye a garantlzar el Estado de Derecho

es respetar las atribuciones que a cada esfera de poder le corresponden, y en

concordancia con el Supremo Poder la Federación que se divide para su ejercicio

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como lo dispone nuestra Carta Magna federal

en sus articulos 49, 122, Aparlado A, fracción ll, así como lo establecido en el

artículo 29, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Politica de la Ciudad de

,{
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México, corresponde al legislativo de la Ciudad de México crear sus propros

mecanísmos de acercamiento a la población que le permita formular políticas de

atencrón a los diversos sectores de la sociedad.

Es por ello que se requiere generar mecanismos de interacción del legislatÌvo de la

Ciudad de México con la población, y en particular, hacia la población juvenit.

La diputada promovente argumenta en su exposición de motivos que "la iuventud
es un sector social que necesita atencion específica y especializada, y refiere que

es indispe nsable realizar un puente de diálogo con personas iovenes para que

imptementen acciones de atención, promoción y divulgacion tendientes a la

realizaciort efectiva de sus derechos".

Derivado de to cual se advierte la necesidad de visibilizar aún más las aportaciones
que las personas jóvenes realizan mediante mecanismos de comunicación también

con una de las funciones del poder, ef tegislativo de la Ciudad de México. Además,

se considera que promover el estimulo de obras realizadas por los jóvenes

contribuye a enaltecer los valores que se promueven con conductas eiemplares.

a ta Constitucíon Política Local, elgobierno de Ia Ciudad de México, reconoce com
grupo de atencion prioritaria a las personas jóvenes y que a través del lnstituto de

la Juventud se otorga el Premio de la Juventud en el que pueden pafticipar todas

Ias personas jovenes de 12 a 29 años nacidas en la capital del país o con cinco

años de residencia legaly cuyas trayectorias sean destacadas."

La juventud corresponde a un importante sector de la sociedad, pues en el

comunicado de prensa número 35012018 del 9 de agosto del 2018 del INEGI de

acuerdo con la información de la Encuesta lntercensal 2015, el monto de la

población joven ascendió a 30.6 millones, que representan 25.7% de la poblaciÓn a

nivel nacionai, de la cual 503% son mujeres y 49.1% son hombres.l De iguai

manera, la población de la Ciudad de México, correspondió a I 918,653 personas 2

de las cuales 2,203,472 en 2010 son jóvenes, t que equivale a24 7% del total.

I http://www, beta.rnegi.org.mx/con tenidos/saladeprensa/aproposito/2O18/juven tud 2018-N al pd f, fecha de

consuira 8 de Abrrl de 201-9
2 http.//cuentame.inegì.org.mx/monografias/lnformacron/df/poblacion/, fecha de consulta 8 de Abrll de

2019.
:' Censo de Población y Vivlenda 2OlO, 1NEGl, México, http://data.copred.cdntx.gob.mx/por-ìa-no-

dlscriminacron/las-y-los-jovenes/, fecha de consulta 8 de Abril de 2019.
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Derivado de lo cual se busca que e[ Congreso de la Ciudad de México reconozca a

las personas jóvenes como ínterlocutores en la formulación de politicas públicas

encam¡nadas a la población juvenil.

En este orden
siguientes:

de ideas las Comisiones Unidas dictaminadoras emiten los

III. CONSIDERANDOS

pRIMERO. Las Comisiones Unidas de Normativìdad, Fstudios y Prácticas

Parlamentarias; y de Juventud, consideran positivo y jurídicamente viable el objeto

señalado en la iniciativa materia del presente dictamen, Y coinciden con la
problemática expuesta y los argumentos que la sustentan.

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo

11, inciso E, que "las personas jovene.s son titulares de derechos y tendrán la

proteccion de ta tey para pafticipar en la vida pública y en la planeacion y desarrollo

de ta Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para ga rantizar el pleno eiercicio

de sus derechos, en pariicular a Ia identidad individual y colectiva, al libre des

de su personal¡dad, a Ia autonomía, independencia y emancipacion; a

parficipacion política, economica, social, ambiental y cultural, y a la educacion, al
trabajo digno y a Ia vívienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter
diveiso y heterogéneo de las personas iovenes, así como sus necesidades

específicas."

TERCERO. Que las y los jóvenes tienen una gran capacidad de transformación en

tanto expresan las sensibilidades del mundo contemporáneo, no obstante ello, se

tta avanzado poco en visibilizar a las y los jóvenes como actores estratégicos de

desarrollo pues todavía existe una notable brecha entre el reconocimiento formal de

este protagonismo y su materialización.

CUARTO. Exlste una significativa deuda respecto de la creación de canales

efectivos para que las y los jóvenes intervengan con determinación en la agenda
pública de la Ciudad de Méxìco.

QUINTO. En muchos caos, aún se sigue considerando a fas juventudes como objeto
pasivo de intervención y no como agentes activos de transformación.
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SEXTO. Las personas jóvenes de la Ciudad de México necesitan espacios de

particìpación donde se sientan reconocidas en tanto se respeten sus formas de ser,

sus modos de organizarse respecto de sus acciones en favor de la sociedad y a la

par se vinculen con espacios de decisión económica, política y social'

SÉp1fvlg. fs fundamental impulsar esos espacios de incidencia juvenil no

solamente para responder de modo efectivo a las necesidades y demandas de la
poblacion juvenil, sino además para vincular en la agenda pública las iniciativas que

ellas y ellos realìzan.

OCTAVO. Con la entrega de la "Medalla af Mérito Juvenil" se enfatiza la importancia

de crear alianzas intergeneracionales promotoras de [a corresponsabilidad
mediante las cuales las instituciones se vinculen con la población joven para buscar

incidir en la transformación social a través def ejemplo positivo de sus valores.

NOVENO. Esta Comisión consideró hacer reformas a los dispositivos normativos a

efecto de armonizar la legislación; hacer una separación en el caso de la Comisión

de Juventud y Deporte, Para o cual se dlvldieron las materias y por tanto la

competencia; se inscrrbió a fa Comisión de Atención Especial a Víctimas en las

comisiones que otorgan medal las; se armonizó la denominacÌón de la Comisión

Seguridad Pública por el de la Comisión de Seguridad Humana, y se hicieron I

arreglos por técnica legis ativa para adecuar as fracciones en el caso de las

comisiones que otorgan medal as por parte del Congreso de la Ciudad de Méxtco

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de las

Comisiones Unldas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de

Juventud, presentamos el siguiente;

IV. RESOLUTIVO

Se APRUEBA con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se reforman y adicionan diversas disposrciones del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, presentada por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo deL

Grupo Parlamentario de MORENA.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se presenta ef siguiente:
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DECRETO

úfqCO Se adiciona y se reforma el artículo 370, y la Sección Décima Cuarta al

Capitulo ll del Titulo Décimo; y se reforman los artículos 371y 450 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 370 .

I a tll...

a)am) .

n) Medalla al Mérito Juvenil;

ñ)

tv...

Articuto 371 ...

I a |V...

V. Comisión de Juventud;

Vl a X...

Xl. Comisión de Seguridad Ciudadana;

Xll. Comisión de Turismo;

Xlll. Comisión de Atención Especial a Víctimas, y

XlV. Comisión de Deporte.

Articulo 449
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Sección Décima Guarta
Medalla al Mérito Juvenil

Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes

que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de los derechos

de las personas jóvenes, con base en las siguientes distinciones:

I Promoción o desarrollo de actividades académicas, cientificas, tecnolÓgicas,
profesionales y de innovación;
ll. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de

expresión musical o diseño gráfico;
lll. Promoción o desarrollo de discipllnas mentales o deportìvas,
lV. Mérito civico, politico o labor sociali
V. Ambiental o de salud pública;
Vl. Promoción o defensa de los derechos humanos;
Vll. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios

originarios o comunidades indÍgenas residentes; y
Vlll. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural.

La entrega de la Medalla se realizará de manera anual

La Comisión de Juventud será responsable y encaÍgada del procedimiento y

entrega de la Medatla.

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne El procedimiento para la entrega de la
Medalla será de conformidad con los artículos 372,373, 374,375 y 376 del

Reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vìgor al momento de su aprobación por

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publiquese 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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TERCERO, La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de MéxÍco iniciará

el procedimìento y convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil una

vez aprobado el presente Decreto,

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los

veintinueve días def mes de abrll de dos mtl díecinueve
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Cotigt'eso de la Ciudad dc México, presentada por la Diputada Ana Cristiria Hemández Trejo
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Diputado
Alberto Martinez Urincho
Presidente

Diputado
Jorge Gaviño Ambriz
Vice-Presidente

Diputado
Jorge Triana Tena
Secretario

A Favor En Conha En abstención
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Diputado
Pablo Montes de Oca del
Of mo
lntegrante

Diputado
Ricardo Ruíz Suárez
lntegrante

Diputado
Eleazar Rubio Aldarán
lntegrante

tes



l'irnras dc las y los Dipitl.ados integrantcs cle las Comisiones lJnidas de Nornral"ividad,
EstLldios y Pr'ácticas Parlalnentarias, y- dcJuventud relativas a la inicrativa con Pto¡,ccto dc
Decreto pcrl e'l qllc sc rcforrnan y adicionan divelsas cìisposicrones del Rcglarnc-nto dcl
Congrcso de la Ciuclad dc México, presentada por la Diputada Ana Cristina llcrnánclcz.'l I'c' jo

dcl Grupo Parlaurcntario cle MORENA.
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Diputado
Eduardo Santillán Pérez
lntegrante

Diputado
Ernesto Alarcón J iménez
lntegrante

Diputada
Vaientina Batres
Guadarrama
lntegrante

Diputada
Maria Guadafupe
Morales Rubio
lntegrante

Diputada
Leonor Gómez Otegui
lntegrante

Diputada
Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
lntegrante
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Diputado
José Rica
Gómez
lntegrante
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rþo Fuente
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Firmas de l¿rs y lcrs Diputados intcgrantcs dc las (lonrisiouc.s Ijniclas clc Nornrativiclacl,
Iistudros ¡,Prácticas Parlanrcntaria.s. y deJuventud relativas a Ia iniciativa corì Plol'eclo cle

I)ccrcto ¡"ror cl quc sc rcfìrrnr¿rn 1'acìicionau rìiversas ciisposiciones del Reglanrentcr clcJ

Corrgre.so de la Ciudad de lr4éxicu. pt'eseutada por la Diputada Ana CListin¿r Hernátrdez.'Ircict
del Glr"rpo Pallamentario de MORENA.

Legisladores

Diputada
Ana Cristina Hernández
Trejo
Presidenta

Diputado
José Martin
Sánchez
Vicepresidente

Padilla

Diputado
Miguel Ángel Alvarez
Melo
Secretario

DÍputado
José Emmanuel Vargas
Bernal
lntegrante

Diputada
Gabriela QuÍroga
Anguiano
lntegrante
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Firmas rìe las y los Diputados integlantcs dc las Cornisioncs Unidas dc Nonnatividad"
Esl"udios y Prácticas Parlamentarias, y dc ,luvcntud rclativas a la iniciativa con Prol'ccto clc

Decl'eto ¡lor el que se refonnan y adicionan clivcrsas disposiciorrcs dcl lìcglarrrcnto dcl
Congre so dc ia Ciudad dc Mixico, plcscntada por la Diputada Ana Cristina l-lern¿inclcz'l're.i<r

dcl Ch'upo Parlanrcntario de MOIìFINA.
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Ab'stención

Diputado
Eleazar Rubio Aidarán
lntegrante

Diputada
Ana Patricia Báez
Gurrero
lntegrante
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO CON 
MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
De conformidad con lo establecido por los Artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados 
A numeral 1, y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3 párrafo primero, 12 fracción II, 67 párrafo primero, y 80 de La 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 106 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; La Comisión de 
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a 
la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen 
relativo a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE 
LA CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante 
el pleno por el Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla conforme 
al siguiente: 
 

PREAMBULO 
 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0567/2019 de fecha 14 de febrero 
de 2019, fue turnada a la Comisión de Reconstrucción del Congreso 
de la Ciudad de México para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita una ampliación 
presupuestal para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
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presentada ante el pleno por el Diputado Christian Damián von 
Roehrich de la Isla. 
 

II. Esta Comisión de Reconstrucción, es competente para conocer la 
proposición señalada en el párrafo inmediato anterior, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 párrafos I y II, 70 
fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 
fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
III. Con fecha 20 de marzo del 2019, mediante el oficio número 

CCDMX/CR/EVP/059/2019, la Diputada Presidenta de la 
Comisión de Reconstrucción, solicitó al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda la prorroga prevista por los 
artículos 209, 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México para la elaboración del presente dictamen. 

 
IV. Mediante el similar con número MDSPOPA/CSP/2540/2019, el 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, informó a 
esta Comisión de Reconstrucción, que el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México concedió la prórroga solicitada. 

 
V. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión de 
Reconstrucción, se reunieron el día 25 de abril de 2019, para 
proyectar el dictamen de la proposición en comento, esto con el 
objetivo de someterla a la consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria posterior, al tenor 
de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 14 de febrero de 2019, el Diputado Christian Damián von 
Roehrich de la Isla presentó la Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se solicita una ampliación presupuestal para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la cual fue turnada a la Comisión de 
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México para su análisis 
y dictamen. 
 

II. Dicha Iniciativa, contempla: 
 

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

I.- De acuerdo con cifras extraídas del documento remitido a este órgano legislativo por el 
Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la glosa del 
informe de gobierno del año en pasado, de más de 7 mil inmuebles reportados y clasificados entre 
código verde y daño estructural, siendo que, los primeros no implican un riesgo estructural, solo se 
han atendido alrededor de 2 mil de éstos, es decir tan solo casi el 30% del total de afectaciones, se 
sabe que hay inmuebles reclasificados y que no requieren apoyo, según cifras del informe en comento 
éstos suman alrededor de mil trescientos inmuebles, o sea casi el 15% de lo reportado; es decir menos 
de la mitad de los inmuebles con cualquier tipo de afectación no han sido atendidos. 

II.- Como lo ha venido sosteniendo el suscrito, es evidente que ante los habitantes de la Ciudad 
de México, el propio Congreso Local y por supuesto ante los damnificados, los trabajos hechos por 
las autoridades no son visibles, ya que los inmuebles que no han sido atendidos representan más del 
50% de los 7 mil mencionados, específicamente en el informe de referencia se manifiesta que tan sólo, 
con daño estructural, hay 437 inmuebles, de modo que solo se han demolido 68 inmuebles, 
teniéndose planificado demoler solo 76 de ellos en total, cuando la cifra de los que tienen un daño 
estructural es casi 5 veces de lo que se tiene planeado. 

III.- El dieciséis de diciembre del año próximo pasado, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
Pardo, junto con el Comisionado para la reconstrucción César Cravioto Romero, presentaron el 
“Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México”, y en el marco de dicha presentación 
expusieron las cifras de los inmuebles dañados, mismas que consisten en las siguientes: 
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Las cuales además son consultables en el portal oficial de la reconstrucción1.  

IV.- En la presentación de referido “Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México”2, 
se estableció lo siguiente: 

• Que los resultados del censo social y técnico arrojaron un universo de 17 mil 770 viviendas 
afectadas entre riesgo medio y demolidas, evidenciando que las alcaldías con mayor 
afectación son Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 

• Que existirán reuniones de trabajo interdependencial encabezadas por la Comisión de 
Reconstrucción para atender directamente a las personas damnificadas e ir resolviendo en 
el momento la situación particular de cada uno. 

• Que la línea LOCATEL (opción 2) funcionará para brindar asesoría sobre el tema de 
Reconstrucción a todos aquellos que la requieran. 

• Que se dará continuidad a todos aquellos que ya contaban con el apoyo de rentas y se 
otorgara a las personas damnificadas que, por su proceso de reconstrucción, tendrán que 
salir de sus hogares, recibiendo todos ellos $4 mil pesos, hasta que se le entreguen las llaves 
de su casa, esto a través de la tarjeta que se les entregararía en enero de 2019. 

• En cuanto a la vivienda unifamiliar en la modalidad de reconstrucción, recibirán hasta 350 
mil pesos, donde en la fase 1 se construirá una vivienda de hasta 65 m2 de un solo nivel, en 
tanto que en la fase 2 se construirá el siguiente nivel para quienes acrediten que en su predio 
habitaban más de una familia.  

• Respecto de las unidades multifamiliares en la modalidad de rehabilitación, tendrán acceso 
hasta de 350 mil pesos por indiviso y para la reconstrucción tendrán derecho a un apoyo 
para construir 65 m2. 

• Que aquellas personas que decidan apegarse al derecho que otorga la ley para redensificar 
su inmueble, se podrá hacer sin utilizar instituciones financieras para el otorgamiento de 
crédito; Y la Comisión los acompañará durante el análisis y aprobación del proyecto técnico 
y de comercialización de manera transparente; otorgargando créditos puente a tasa cero 
para garantizar la recuperación de la vivienda digna sin costo para las personas 
damnificadas. 

• Dentro de la organización del proceso constructivo, se abrió un registro de empresas que 
apoyarán la reconstrucción. Registrandose hasta la fecha 340, las cuales se organizarán por 
zonas de intervención de acuerdo a los resultados del censo y de la capacidad constructiva 

																																																													
1 Véase la siguiente liga: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/  
2 Véase la siguiente liga: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Presentacion_Plan_Integral.pdf		
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de cada empresa y su manifestación de participar en alguno de estas colonias y/o edificios. 
Asignada la empresa en cada cuadrante de atención y edificio multifamiliar, se realizarán 
asambleas previas para informar las diferentes etapas del proceso. 

• Se cuentan con cinco subcomisionados, con un Comité Científico y de Grietas, con una Mesa 
Técnica Constructiva y un Comité de Transparencia, donde desde su especialidad técnica 
fortalecerán las tareas de la Comisión de la Reconstrucción, además de la existencia de un 
Comité Consultivo que nos solo recibirá informes de trabajo, sino que incidirá de manera 
activa en el proceso. 

• Respeto al Comité Técnico Fideicomiso, se cambiaron las reglas de operación y su 
integración para que desde el mismo se dispersen los recursos que se requieran y se pueda 
llevar un control transparente y eficiente del uso de los recursos. 

• El enfoque del actual Gobierno y de la Comisión para la Reconstrucción es que las 
instituciones sean garantes de los derechos de las personas damnificadas por el sismo. Con 
esta política de atención se terminará con el esquema anterior donde la Comisión sesionaba 
para aprobar o no un proceso de reconstrucción. 

• Hoy, la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México que aprobó el Congreso 
Local y el Plan que hoy se presenta, garantizan el acceso a los derechos; esta Comisión no 
sesionará cada semana, trabajará diario para facilitar, apoyar, destrabar, eficientar y 
acompañar los procesos de reconstrucción de todas las personas afectadas por el sismo; hasta 
que regresen a una vivienda adecuada. 

• “Nos volvemos a comprometer con los habitantes de esta Ciudad hasta que regresen a la normalidad 
quienes hoy no pueden estudiar en su escuela, ir a su iglesia, comprar en su mercado y transitar por 
vialidades adecuadas”3. 

 

     P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Como puede apreciarse en el apartado inmediato anterior, el “Plan Integral de Reconstrucción 
de la Ciudad de México”, es sumamente ambicioso, lo cual es loable frente a la problemática de la 
escala que representa, máxime si se pretenden sostener los apeos económicos como lo son las rentas, 
los apoyos para reconstruir y las inversiones en las demoliciones pendientes, así como la operación 
de los censos y demás gestiones que pretende el referido instrumento de política gubernamental 
local en materia de reconstrucción. 

Ante relatadas circunstancias, la disyuntiva se origina con motivo de que en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2019, enviado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas y aprobado por el Congreso capitalino, se prevé un gasto de 4 mil 
millones de pesos, mientras que para 2018 fueron asignados 8 mil 771 millones de pesos, es decir el 

																																																													
3Véase la siguiente liga: https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2018/12/16/plan-integral-la-reconstruccion-la-ciudad-
mexico.html  
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recorte del presupuesto de este año avalado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, tras el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, se disminuyó en un 50 % respecto del asignado para el 2018. 

De forma precisa, la cifra del año 2019, fue publicada en el artículo 13 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos; mientras que la del año 2018 aparece en el artículo 14, en donde se aprecia 
lo siguiente: 

§ “Se consideran 4,000,000,000 de pesos para el Fondo para las Acciones de Reconstrucción, 
los cuales serán asignados por la Secretaría conforme a los planes de acción aprobados por 
la Comisión para la Reconstrucción”, señala el Presupuesto 2019 propuesto por la Jefatura 
de Gobierno. 

 

§ “Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del Decreto, 
se consideran 8,772,000,000 pesos para acciones de reconstrucción, recuperación y 
transformación de la Ciudad de México”, especifica el Decreto del 2018 aprobado por la 
administración de Miguel Ángel Mancera y por la última legislatura de la Asamblea 
Legislativa. 

 

De modo que, con el recorte del 50% al presupuesto asignado a la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, se advierte que difícilmente se podra dar cumplimiento a los objetivos que 
contempla el “Plan Integral de Reconstrucción de la Ciudad de México”, aunado a que se avizora un 
panorama complejo para la ejecución de los preceptos y derechos instituidos en la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México de reciente promulgación. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacer las siguientes:  

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

PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias 
ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, se deberá garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 
sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, 
con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente. 

TERCERO. Que conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Administración y Finanzas 
corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 
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administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 
Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de 
procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como 
la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración 
Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

CUARTO. Que conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, los recursos remanentes de los ejercicios anteriores, sera ́n 
considerados ingresos para todos los efectos, de modo que pueden ser reutilizados y reasignados 
para el gasto del ejercicio fiscal en el que hayan sido reportados, en este caso para ser utilizados en 
el gasto del ejercicio fiscal 2019.  

QUINTO. Que de acuerdo con el oficio número ASCM/19/0008, de fecha 15 de enero de dos mil 
diecinueve, mediante el cual, el Titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, hizo llegar 
a este órgano legislativo el informe sobre el Remanente Presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 
2018 de Recursos Fiscales, así como el reintegro correspondiente a la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el siguiente importe: 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO. Que conforme al considerando anterior, se advierte que existe la suficiencia presupuestal 
en las heredades públicas para reasignar los recursos recortados al importe de la reconstrucción 
conforme al artículo 13 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2019,de modo que procede la reasignación de recursos al rubro de reconstrucción, 
no solo en el importe considerado en para el año 2018, sino en uno que sumado a lo asignado en 
2018 sea actualizado conforme a la inflación promedio del 4.28,al cierre del mismo 2018, conforme 
al Indice Nacional de Precios al Consumidor establecido y calculado por el INEGI4, resultando la 
cantidad para asignarse  de $9,147,441,600. 

																																																													
4  Véase en la siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx  
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SÉPTIMO. Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en el artículo 
13 fracción XV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 
Urgente y Obvia Resolución como lo señala el numeral 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable Congreso 
la presente Proposición con Punto de Acuerdo con bajo los siguientes: 

R E S O L U T I V O S    

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REASIGNE CONFORME A LOS REMANENTES PRESUPUESTALES 
AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, LA CANTIDAD DE $5,375,441,600,  DE 
MANERA ADICIONAL AL FONDO PARA LAS ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN, A 
EFECTO DE QUE LOS RECURSOS ESTIMADOS PARA ESTE FIN SEAN  LOS MISMOS 
RESPECTO LOS APROBADOS EN EL  PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
III. Esta Comisión de Reconstrucción, se reunió previa convocatoria 

realizada en términos de la normatividad vigente, para la discusión y 
análisis de la proposición en comento, con la finalidad de proceder a 
la elaboración del dictamen que se presenta, conforme los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión de Reconstrucción, es competente para conocer, 
analizar y dictaminar la proposición señalada en el numeral I del capítulo de 
Antecedentes del presente Dictamen, de conformidad por lo dispuesto en los 
artículos 67 párrafos I y II, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I 
y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Mediante convocatoria verbal realizada el 11 de abril de 2019, 
durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la 
Presidenta de la Comisión de Reconstrucción, solicitó a cada integrante de la 
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misma a enviar en su nombre y representación al personal que considerara 
pertinente para celebrar una reunión de análisis y discusión de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que Reforma a los artículos 26 y 41 de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, celebrándose el lunes 22 de 
abril con los legados de cada integrante, resolviendo por consenso una versión 
definitiva que será integrada a el presente Dictamen para su análisis y discusión 
en la sesión ordinaria de la citada comisión que para tal efecto sea convocada 
en los términos de Ley.  

TERCERO.- Que en el pleno de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Reconstrucción, celebrada el 25 de abril de 2019 a las 13:00 horas, en el 
Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles, recinto del 
Congreso de la Ciudad de México, se presentó previa convocatoria referida por 
la Ley, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación, el Dictamen con 
Proyecto de Decreto de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se solicita una ampliación presupuestal para la reconstrucción de la Ciudad de 
México, resultando aprobado por unanimidad con __ votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones. 

Con base en todo lo anterior, está Comisión de análisis y dictamen, de 
conformidad con el Articulo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, somete a consideración de está soberanía, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO: LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DECRETA: 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN 
EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, DE SER NECESARIOS 
RECURSOS ADICIONALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
REASIGNE DE SER POSIBLE LA CANTIDAD DE $5,375,441,600, 
CONFORME A LOS REMANENTES PRESUPUESTALES AL CIERRE 
DEL EJERCICIO FISCAL 2018, A EFECTO DE QUE LOS RECURSOS 
ESTIMADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SEAN LOS 
MISMOS RESPECTO LOS APROBADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 
ANTERIOR. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad 
de México, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

_______________________ 
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

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

82; 99, fracción II; 100, fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía como de 

urgente y obvia resolución la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita 
respetuosamente a las Secretaría de Movilidad y de las Mujeres, 
ambas dependientes del Gobierno de la Ciudad de México, para que 
conjuntamente refuercen las acciones emprendidas para capacitar 
y sensibilizar a conductores del transporte público concesionado en 
la prevención y atención de las acciones de violencia contra las 
mujeres; adicionalmente se elaboren y publiquen a la brevedad 
protocolos de actuación para prevenir y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, 
conforme lo establece el Plan Estratégico de Género y Movilidad 
2019. 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La violencia sexual contra las mujeres en el transporte público es uno de los 

principales problemas que a diario vulneran su derecho a una movilidad libre 

y segura, toda vez que estos hechos de violencia  impactan de manera directa 
en el ejercicio de otros derechos como son el Derecho la Ciudad, al espacio 
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público, a la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia y del delito, 

al tiempo libre, entre otros.  

 
De acuerdo con datos de la Encuesta sobre la Violencia Sexual en el 

Transporte y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de México realizada por 
ONU Mujeres y la Organización de Estudios y Estrategias para el Desarrollo 

y la  Equidad (EPADEQ), el 54.4% de las mujeres se sienten muy inseguras 

en el transporte público, mientras que un 88.5% de las usuarias del 
transporte y los espacios públicos de la Ciudad de México manifiestan haber 

vivido, por lo menos en una ocasión algún acto de violencia sexual en los 

últimos 12 meses.  
 

A su vez, la encuesta señala que los hechos de violencia sexual tienen lugar 
principalmente en el Metro (16.1%), en la calle (15.5%), en el microbús 
(11.4%) y en los paraderos (8.1%) y los principales agresores son 
hombres desconocidos (89.2%), operadores de algún transporte 
(4.7%) y en menor medida policías (3.3%). Las manifestaciones de 

violencia sexual más comunes por parte de los operadores de transporte son 
frases de carácter sexual u ofensivos, palabras despectivas, así como miradas 

lascivas (EPADEQ y ONUMujeres, 2018). 
 
Por su parte, la Encuesta Sobre Victimización en el Transporte Público en la 

Ciudad de México y Zona Metropolitana (Buendía y Laredo, enero de 2019) 

menciona al microbús como uno de los modos de transporte más inseguro 
para las mujeres (90% de las mujeres y 86% de los hombres tienen miedo 
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de ser víctimas de un delito si abordan este tipo de transporte). Para 

dimensionar la magnitud del problema revisemos algunos datos sobre este 

medio de transporte. 
 

De acuerdo con la Encuesta Origen - Destino 2017 (EOD 2017), en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se realizan alrededor de  23.41 
millones de viajes al día utilizando algún modo de transporte; de ellos 

15.57 millones de viajes se realizan en transporte público, siendo el 
microbús o combi el medio de transporte más usado con 11.54 millones de 

viajes (74.1% de uso), seguido del metro con 4.47 millones de viajes 

(28.7%) y del taxi de sitio, calle o aplicación (10.5%). Como podemos 
observar en prácticamente 3 de cada 4 viajes que se realizan en la ZMVM se 

utiliza el colectivo en algún tramo del viaje.  
 

A su vez encontramos que las mujeres usan el transporte público más que 

los hombres, siguiendo con datos proporcionados por la EOD 2017, tenemos 
que del total de mujeres que realizan más de un viaje por día entre semana 

49.9% lo hace en transporte público, contra el 18.2% que los realizan en 
trasporte privado. En contraste un 52% de los hombres utilizan el transporte 

público en el  los viajes que realizan, contra un 26.4% usa transporte privado. 

Del total de viajes realizados por las mujeres en transporte público 75.1 % 
se realizan en colectivo, seguidos del Metro con el 25.5% y del taxi 17.3%. 

 

Si bien se han realizado acciones y campañas para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres en el transporte público, claramente han sido 
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insuficientes ya que éstas se han centrado en los medios masivos de 

transporte y de manera primordial en la red de transporte masivo 

administrado por la Ciudad de México, dejándose de lado la problemática que 
se presenta en el transporte público concesionado, el cual se ha limitado a la 

acreditación de los cursos y talleres impartidos por el Centro para el Fomento 
de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad 

de México (CENFES AC). 

 
Si bien es de destacar la publicación del Plan Estratégico de Género y 
Movilidad 2019 por parte de la Secretaría de Movilidad, éste no contempla 

de manera clara las acciones a desarrollar, ni las metas a alcanzar para 
prevenir las acciones de violencia sexual contra las mujeres en el transporte 

público concesionado de la Ciudad de México. 
 

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

de este Honorable Congreso con carácter de urgente y obvia resolución la 
siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Único: Se solicita respetuosamente a las Secretaría de Movilidad y 
de las Mujeres, ambas dependientes del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que conjuntamente refuercen las acciones 
emprendidas  para capacitar y sensibilizar a conductores del 
transporte público concesionado en la prevención y atención de las 
acciones de violencia contra las mujeres; adicionalmente se 
elaboren y publiquen a la brevedad protocolos de actuación para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el transporte 
público de la Ciudad de México, conforme lo establece el Plan 
Estratégico de Género y Movilidad 2019. 
 
 
 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de Abril del 
2019. 
 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS		

 

Ciudad de México a 02 de mayo  de 2019.  
 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 99 fracción II y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL 
SOTERRAMIENTO DE CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 

● El cableado público en México comenzó en 1849, cuando el gobierno otorgó la 
primera concesión para el uso del telégrafo eléctrico, en la Ciudad de México 
el cableado no llegó hasta 1852. 

● En 1881 se estableció la Compañía Mexicana de Gas y Luz eléctrica, empresa 
encargada del alumbrado público y residencial en la Ciudad de México.  

● El desarrollo en la industria eléctrica continuó, y con el paso del tiempo cambió 
el modo en que se planeaba la ubicación de las plantas generadoras de 
energía, en relación con los asentamientos urbanos. 

● Más avanzado el siglo XX al extenderse las redes de telecomunicaciones, 
nuevos sistemas de cableado llegaron a la ciudad, y debido al rápido 
crecimiento de las mismas, el ordenamiento fue deficiente y poco ordenado 

● En un primer momento para brindar los distintos servicios, cada empresa podía 
instalar sus propios postes, fue hasta los años 70 que se otorgó a Luz y Fuerza 
el derecho de vía de la línea aérea de cableado y por tanto para poner postes 
de luz. Este proceso fue largo, y al desaparecer Luz y Fuerza quedó a cargo 
de la distribución eléctrica la Comisión Federal de Electricidad quien se 
encargó de implementar una estrategia de modernización de la infraestructura 
que había terminado su vida útil. 
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● Se han tenido múltiples consideraciones en materia de ordenar el cableado, 
por ejemplo en la séptima legislatura la diputada Rebeca Peralta León exhortó 
a CFE a ordenar la revisión y vigilancia en los postes de luz debido a la 
saturación de cables en los postes de luz. 

● Sin embargo, en Octubre de 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
aprobó las disposiciones mediante las cuales las empresas de 
telecomunicaciones podrán acceder a 11 millones de postes de CFE otorgando 
así el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), conforme a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La explosión de crecimiento urbano, sobre todo en el centro de la ciudad, con la 
proliferación de acceso a servicios como internet y televisión por cable, han derivado 
en una congestión de red de cables que van de los edificios, comercios y hogares a 
los postes de CFE, los cuales técnicamente solo soportan un peso de 500kg, y al 
verse rebasados generan un peligro latente para los habitantes de la ciudad. 
 
La planeación de la red, muchas veces resulta de una improvisación y no de una 
planeación estratégica que conciba el crecimiento de población urbana y la 
consecuente demanda de los servicios dependientes del cableado público, lo cual 
podemos observar con la creciente “telaraña” de cables. 
 
Actualmente el mantenimiento de la red de cableado se centra solo en quejas de 
vecinos e inspecciones periódicas y no se maneja así con un sistema de 
mantenimiento preventivo, que justamente, evite los problemas que conlleva que en 
la vía pública existan cables caídos, pandeados y  postes sobreutilizados.  
 
Por otro lado, se tienen casos donde el arbolado entra  en contacto con los cables y 
no se tiene certeza si ha recibido intervenciones adecuadas, lo que podría ocasionar 
incluso su muerte. El problema no solo se centra en la priorización del servicio 
eléctrico sobre el servicio vital y ambiental que tienen los árboles en la ciudad, sino 
que al morir los árboles, los transeúntes también corren el peligro de que los mismos 
se caigan a efecto de hechos naturales. 
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Aunado a los peligros anteriormente enlistados, la contaminación visual generada por 
la cantidad de cables en la vía pública, da la impresión a los habitantes de que los 
espacios públicos y calles se encuentran en abandono por parte de las autoridades y 
esto deriva en otras dinámicas de conducta delictiva. En este punto cabe agregar, la 
importancia de la apariencia visual de nuestros espacios para generar confort entre 
los habitantes y transeúntes del mismo, al igual que la sensación de seguridad que 
provee una instalación de alumbrado público, se puede obtener esa sensación a partir 
de ver la limpieza visual en la ciudad. 
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CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 
SEGUNDO. El texto fundamental federal también establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
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.”  

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 13 la Ciudad Habitable: 
 

“C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas.  

D. Derecho al espacio público  
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización.” 

CUARTO: Que el artículo 14 del mismo texto fundamental local reconoce: 

“A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil Toda persona tiene 
derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 
de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 
caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades 
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” 

QUINTO: Se tiene conocimiento de lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012 para Instalaciones eléctricas (utilización), donde se da a conocer las 
disposiciones técnicas para la separación de postes, su derecho de vida y las 
especificaciones para la instalación y aplicación de cables subterráneos en la vía 
pública. 

SEXTO: Se tiene conocimiento de lo estipulado en el convenio entre CFE y CRE 
donde se autoriza a la secretaría de comunicaciones y transportes el uso de los 11 
millones de postes de CFE, aprobando el acceso a instalaciones y derechos de vía 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

SEPTIMO: Que el Centro de Conectividad e Infraestructura de Comunicaciones de la 
Ciudad de México es el órgano  encargado de regular el uso de la infraestructura en 
telecomunicaciones de la administración pública. 

OCTAVO:  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales.  

 

… 
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…” 

 

NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 

DECIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento en cita. 

 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 

III. …” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA Y EN COOLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CONECTIVIDAD 
E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ESTABLEZCA UN PLAN PARA EL ORDENAMIENTO DEL CABLEADO EN EL 
ESPACIO PÚBLICO CAPITALINO A FIN DE MEJORAR LA IMAGEN VISUAL  
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SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITURAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA: 

 A) INFORME A ESTA SOBERANÍA SI CUENTA CON UN PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS POSTES DE LUZ INSTALADOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISO 
A MARZO DE 2019 

 B) EVALÚE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO DEL 
COSTO/BENEFICIO DEL SOTERRAMIENTO DEL CABLEADO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONSIDERANDO PRIORITARIAMENTE AQUELLOS UBICADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO CAPITALINO 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 02 días del 
mes de mayo del año 2019. 
  

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, y 101, del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición de urgente y obvia 

resolución con: PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta a DIVERSAS 
AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES A TOMAR MEDIDAS PARA LA 
DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
PARA INVESTIGAR A PROFUNDIDAD LA MUERTE DE UNA JOVEN 
UNIVERSITARIA EN EL PLANTEL CCH ORIENTE DE LA UNAM. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

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

PRIMERA. -La violencia que experimenta México no tiene precedente 
en tiempos recientes. Esta violencia afecta a todos los sectores 
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sociales. No obstante, hay un sector que se ha visto afectado de manera 
particular: Se trata de las mujeres, sector vulnerable que con frecuencia 
es víctima de todo tipo de maltratos, llegando a la situación límite del 
asesinato. 

Uno de los principales avances de la ley General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	
Vida	Libre	de	Violencia es la caracterización de la violencia feminicida, en el, 
que la define como: “la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.  
 
Esta definición contribuye a la identificación de la problemática, lo que 
representa un primer paso para su erradicación. La violencia de género 
se presenta en distintos aspectos; no sólo tiene que ver con el 
asesinato, sino también con la privación de la libertad u otro tipo de 
acciones que denotan misoginia, y que pueden presentarse antes del 
asesinato. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
en comento, en su artículo 24 establece lo siguiente:  
 
Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá cuando: 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la 

integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz 
social en un territorio determinado y la sociedad así lo 
reclame;  

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, y  

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las 
entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así lo soliciten. 
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Las disposiciones legales citadas constituyen una herramienta 
invaluable con que cuenta el Estado mexicano para combatir la violencia 
de género. Por desgracia, 12 años de su promulgación, los hechos y las 
cifras demuestran que las mujeres en nuestro país, continúan sufriendo 
una violencia que llega a límites extremos, lo cual ha sido documentado 
por organismos de la sociedad civil enfocados en la lucha contra dicha 
violencia y por distintos medios de comunicación. 
  
SEGUNDO.- En lo que respecta al delito de feminicidio, la tasa en 
Ciudad de México creció un 8.6% en comparación a 2017. 
 
Esta cifra llama la atención ya que es la primera vez que se presenta un 
aumento en la tasa anual de feminicidios de la capital desde 2015, año 
en el comenzó un registro de este ilícito en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 
 
Con este porcentaje, la CDMX se coloca en el lugar número 19 a nivel 
nacional. 
 
En términos absolutos, durante 2018, se abrieron 40 carpetas de 
investigación por feminicidio, de los cuales, el 20% (8 carpetas de 
investigación) se realizaron con un arma de fuego. 
 
El número de feminicidios creció en 5 alcaldías, encabezadas por 
Iztapalapa, seguida de Venustiano Carranza; Gustavo A. Madero; 
Tláhuac y Tlalpan. 
 
Tlalpan es la alcaldía con la tasa más alta, y junto a Gustavo A. Madero, 
también encabezan la lista de las demarcaciones con más carpetas de 
investigación por feminicidio. Incluso, en el caso de Tlalpan la tasa de 
feminicidios es 221% más grande de la tasa nacional y 96% más grande 
de la tasa de la Ciudad de México.  
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Las alcaldías que ocupan los tres primeros lugares en el listado por 
delegación del delito de feminicidio son: Tlalpan con una tasa de 0.90, 
Tláhuac con una tasa de 0.82 y Miguel Hidalgo con una tasa de 0.79. 
 
  
TERCERA.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México investiga el homicidio de una estudiante de 18 años de edad, 
quien murió a causa de un disparo de arma de fuego en las instalaciones 
del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, ubicado en la 
alcaldía Iztapalapa. Se investiga el caso bajo el protocolo de 
feminicidio.  
 
De acuerdo con la versión de la PGJ, la estudiante Aideé Mendoza 
Jerónimo tomaba una clase de matemáticas al interior del salón en el 
edificio P, cuando se desplomó y la víctima fue trasladada e ingresada 
a un hospital del ISSSTE en Zaragoza 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a 
consideración del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

Por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a: 

Primero: Se  exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal 
para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se declare la alerta 
de violencia de género en la Ciudad de México, dado el aumento de 
feminicidios  y delitos contra las mujeres por cuestiones de género en la 
entidad.	
  
Segundo: Se exhorta al Secretario de Seguridad Pública y al 
Fiscal  General de la República, para que atraigan el caso y realicen una 
profunda investigación, y deslinden responsabilidades, sobre los 
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hechos en los que murió, la joven  de 18 años, quien fuera baleada al 
interior de la Universidad Nacional Autónoma de México en el CCH 
Oriente, en vista de lo delicado de la investigación por tratarse de un 
delito cometido en el campus universitario. 
  
Tercero.- Se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que dé inició de oficio un expediente de queja 
para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la muerte 
de la Jóven Aídee “N”, a efecto de que a la brevedad posible, esa 
Institución envíe visitadores al lugar de los hechos para realizar las 
investigaciones correspondientes y ofrecer apoyo a los familiares de la 
víctima. 
 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 02 días 

del mes de mayo de 2019 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 

5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOMEDIANTE EL CUAL SE EXHORTAA LAS 

SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y DENTRO DEL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CAPACITAR Y 

DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA EN LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ANTECEDENTES 

1. La Real Policía Montada de Canadá, tiene su origen después de la Primera Guerra Mundial, 

fundada por Sir John A. Macdonald, primer ministro de Canadá el 23 de mayo de 1873. Este cuerpo 

policiaco como se conoce actualmente fue creado en el año 1919 y a la fecha cuenta con 30 mil 

elementos, teniendo a su cargo combatir el crimen organizado, el terrorismo, la delincuencia y hasta 

delitos económicos. En el año 2002, en la Ciudad de México el general Pérez Casas implementó este 

modelo policiaco para combatir la delincuencia del Centro Histórico1, durante alrededor de 10 años 

esta policía resguardó la Alameda Central, portando el típico Traje Charro, sin embargo, en el año 

2012 fue retirada por los trabajos de remodelación de la Plaza2. 

2. En el año 2002, en la Ciudad de México el general Pérez Casas implementó este modelo policiaco 

para combatir la delincuencia del Centro Histórico3, durante alrededor de 10 años esta policía 

resguardó la Alameda Central, portando el típico Traje Charro, sin embargo, en el año 2012 fue 

retirada por los trabajos de remodelación de la Plaza4. Si bien es cierto que fue hace poco que este 

agrupamiento retomó sus actividades, la policía montada es uno de los cuerpos mas antiguos de la 

capital pues tiene mas de 100 años de funcionamiento. 

3. En el mes de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas, el Gobierno de la Ciudad de México 

reincorporó a la Agrupación a Caballo, en una primera etapa, con 30 elementos informando que se 

																																																													
1Nota	periodística,	Chilango,	página	web.	Policía	Montada	Canadá	7	Policía	Montada	Montada	DF.	Enlace:	
https://www.chilango.com/comida/policia-montada-canada-policia-montada-df/	
2Nota	periodística,	Periódico	El	Universal,	página	web.	Regresa	la	Policía	Charra	a	las	calles	del	Centro.	Enlace:	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/regresa-la-policia-charra-las-calles-del-centro	
3Nota	periodística,	Chilango,	página	web.	Policía	Montada	Canadá	7	Policía	Montada	Montada	DF.	Enlace:	
https://www.chilango.com/comida/policia-montada-canada-policia-montada-df/	
4Nota	periodística,	Periódico	El	Universal,	página	web.	Regresa	la	Policía	Charra	a	las	calles	del	Centro.	Enlace:	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/regresa-la-policia-charra-las-calles-del-centro	
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tiene previsto, extenderla a la plaza Garibaldi y a otros sitios como la tercera sección del bosque de 

Chapultepec y la Alameda Oriente5. 

4. La Policía Metropolitana se compone de diversos agrupamientos, durante un informe de resultados 

por la entonces Secretaría de Seguridad Pública, destaca que la Policía Montada fue la segunda 

agrupación con más servicios y apoyos, asimismo en diligencias o lanzamientos, seguida de 

agrupaciones como el Cuerpo de Granaderos y la Policía Ambiental6. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso 

de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de 

esos fenómenos, tal y como lo señala el artículo 14 Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

SEGUNDO.- El artículo 16 apartado A numeral 1 de la Constitución Local reconoce zonas de 

protección ambiental, al menos, las siguientes: el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 

Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas 

																																																													
5Nota	periodística,	Periódico	La	Jornada,	página	web.	Policía	Montada	vigilará	zonas	turísticas	del	centro.	Enlace:	
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/22/policia-montada-vigilara-zonas-turisticas-del-centro-7889.html	
6Informe	anual	de	resultados,	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Gobierno	del	Distrito	Federal,	página	oficial.	Enlace:	
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_15/SSP_Informe_Anual_2010.pdf	
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lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos 

de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón. 

TERCERO.- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia 

de la Secretaría del Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones 

encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar 

acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones 

sobre la materia. 

CUARTO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio 

ambiente resaltan las siguientes: 

“Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental 

y áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá́ las 

siguientes atribuciones: 

X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental 
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y áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal efecto.”7. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.-PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y DENTRO DEL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CAPACITAR Y 

DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA EN LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 02 de mayo de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 

																																																													
7Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Distrito	Federal.	
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 

1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE PARQUES 
PÚBLICOS, JARDINES Y ÁREAS VERDES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS 
EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, SE INCLUYA LA COLOCACIÓN DE 
BEBEDEROS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, conforme a la siguiente 

argumentación: 

 

ANTECEDENTES 
 

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 23 de marzo del 2015, se 

dio cuenta de las reformas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, en donde una de 

sus principales aportaciones era la inclusión del concepto de bebederos o 

estaciones de recarga de agua potable. 

 

     Con dicha inclusión, se garantizaría a la población el libre acceso al agua para 
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su consumo, debiendo establecerse dichos bebederos o estaciones en los parques, 

plazas comerciales y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México, los 

cuales estarían a cargo de las delegaciones, hoy alcaldías, quienes les darían el 

mantenimiento y monitoreo a la calidad del agua potable con el apoyo de la 

Secretaría de Salud. 

 

     En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de dotar 

del preciado líquido a toda la población, con el fin de ayudar al cuidado de la salud 

al permitir una permanente hidratación.  

      

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Las cifras son concluyentes y alarmantes: la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señala que México ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad 

con 32.1 por ciento de la población (después de los Estados Unidos) y el primero 

en mujeres (aproximadamente de 37.5 por ciento).  

 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), indica que nuestro país se encuentra entre los primeros lugares en 

obesidad infantil a nivel mundial con 14.6 por ciento; que ocupamos el octavo lugar 

en obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas, colocándonos 

muy por encima de la media de los países miembros de esa misma organización. 

Esto es, 5.6 millones de niños entre los 5 y 11 años, y 6.3 millones de adolescentes 

entre 12 y 19 años sufren obesidad, lo que significa que el 30 por ciento de nuestros 

niños sufre de estos padecimientos. 

 

    En México, el sobrepeso y la obesidad representan uno de los mayores 
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problemas de salud pública, ya que 39.05 por ciento de la población tiene sobrepeso 

y 32.15 por ciento obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir 

enfermedades como diabetes y cáncer. 

 

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños 

en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia 

nacional combinada de sobrepeso y obesidad de 34.4 por ciento, 19.8 por ciento 

para sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia 

combinada es de 73 por ciento para las mujeres y 69.4 por ciento para los hombres. 

 

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo 

de refrescos y bebidas azucaradas, ya que México es el principal consumidor de 

estas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de 

refrescos por persona por año, lo que es 40 por ciento mayor que el consumo de un 

estadounidense promedio (118 litros). 

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

2010, el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo a 

los refrescos) representó 5.7 por ciento del gasto en alimentos y bebidas. Los 

hogares mexicanos destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en 

carne de res y ternera. 

 

En un comparativo de ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y 

bebidas ultraprocesados en 80 países, México encabeza la lista de los países de 

América Latina con 212.2 kilogramos (kg) por persona. 
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Tomando en cuenta que México se encuentra entre los países con peores 

resultados en materia de obesidad, con uno de cada tres niños con sobrepeso y 

como primer lugar mundial en obesidad infantil, la Red por los Derechos de la 

Infancia en México señaló que es necesario que el Estado mexicano cumpla con lo 

dispuesto en el artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el 

fin de adecuar su legislación y destinar el máximo de recursos posibles para que los  

niñas y niños puedan tener acceso a agua potable en sus escuelas, tal como lo 

establece el artículo 24 de dicha convención, que obliga al gobierno mexicano a 

asegurar la salud de niñas, niños y adolescentes, con el más alto nivel. 

 

El problema de abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México no 

es menor, ya que es la urbe con la mayor demanda de agua de todo el mundo, 300 

litros por cada uno de los 8.8 millones de habitantes, además de los millones de 

personas que trabajan aquí todos los días. Saciar esa sed supone un trabajo 

sumamente demandante, entre otras cosas porque aproximadamente 40% del agua 

que recorre el sistema se pierde debido a las fugas. 

 

Otros retos que se tienen en la ciudad para llevar agua potable es la 

sobrepoblación, así como la baja calidad del agua subterránea y que en algunas 

zonas se tiene que bombear agua por cerros de 300 metros de altura dentro de la 

misma ciudad. 

 

En lo que hace a la disponibilidad de agua en los hogares, alrededor del 70% 

de la ciudad tiene menos de 12 horas de agua disponible por día. En las zonas de 

mayor escasez, 18% de la población debe esperar varios días para contar con un 

abastecimiento de una hora o dos. En periodos de sequía, la situación empeora 

considerablemente. 
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En cuanto a la importancia del abastecimiento de agua en los espacios 

públicos, debemos señalar que permite hidratar el cuerpo, lo cual es la clave para 

el desarrollo de capacidades cognitivas, por lo que el acceso al agua y saneamiento 

son la clave para tener una mejor calidad de vida. 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico y debe ejercerse de modo sostenible para ser disfrutado por 

las generaciones presentes y futuras. Los factores fundamentales para su ejercicio 

son: la disponibilidad, la accesibilidad (física, económica, sin discriminación y de 

información) y la calidad. El Estado está obligado a respetar, proteger y realizar el 

derecho humano al agua. 

 

SEGUNDO.-  De acuerdo con el artículo 9, apartado F, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se establece que: 

 

Artículo 9 
Ciudad solidaria 

… 
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. 
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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. 

 
TERCERO.-  De acuerdo con el artículo 16, apartados B y G de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, se establece que: 

 
Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
 
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. 

… 

3. La política hídrica garantizará: 

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

… 

 

G. Espacio público y convivencia social 
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, 

mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia 

social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y 
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jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente 

fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión 

social. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 

incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán 

tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las 

personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación 

de los espacios públicos y áreas verdes. 

 

CUARTO.- En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 23 de marzo 

de 20151, se dio cuenta de la entrada en vigor de las adiciones de una fracción VI 

Bis al artículo 4°, un párrafo cuarto al artículo 5°, un párrafo segundo a la fracción II 

del artículo 18 y una fracción XVI al artículo 35, de la entonces Ley de Aguas del 

Distrito Federal, en donde sus principales aportaciones son la inclusión del concepto 

de bebederos o estaciones de recarga de agua potable; siendo los primeros, 

muebles para el suministro de agua potable bebible de manera intermitente, a fin de 

evitar su derroche; y los segundos, muebles de abastecimiento de agua potable 

bebible, mediante el flujo intermitente para su recarga en recipientes portátiles.    

 

       

     Con dicha inclusión se estará garantizando aún más a la población el libre 

acceso al agua para su consumo humano, debiendo establecerse en los parques, 

plazas comerciales y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México, 

bebederos o estaciones de recarga de agua potable, los cuales estarán a cargo de 

																																																													
1 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 23 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c22256fa8936d9511cecc2be9374
98fc.pdf  
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las delegaciones, hoy alcaldías, quienes deberán darles mantenimiento, 

monitoreando la calidad del agua potable con apoyo de la Secretaría de Salud.  

 

    La implementación de dichas modificaciones quedó sujeta a un régimen 

transitorio que señaló que el establecimiento de bebederos o estaciones de recarga 

de agua potable, sería de manera paulatina y programada, estando sujeta a la 

suficiencia presupuestal que al efecto se determinara en el Presupuesto de egresos 

correspondiente a cada uno de los ejercicios fiscales aprobados por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. 

 

QUINTO.- Como se puede observar, existen diversas facultades jurídicas que 

brindan la posibilidad de colocar y  dar mantenimiento de bebederos e instalaciones 

de recarga de agua potable, con lo cual se puede estar  garantizando el derecho 

humano al agua de cada habitante de la Ciudad de México. 

  

     En función de ello y derivado de la importancia de que el derecho al acceso al 

agua sea asequible, para el Partido Verde resulta indispensable hacer un llamado 

de atención urgente para instalar bebederos en los espacios públicos como parques 

públicos y áreas verdes, con lo cual se daría atender esta lamentable situación. 

 

     La instalación de los bebederos en la posibilidad de contar con suficiente agua 

potable para su ingesta y esto se convertiría en un auxiliar para revertir y modificar 

los hábitos de consumo de bebidas azucaradas, mejorándose así la salud y 

bienestar de los niños, niñas y jóvenes, mediante el fomento de hábitos y modos de 

vida saludables. 
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Por todo lo manifestado, se somete a la consideración del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Gobierno 

de la Ciudad de México que, en las acciones de rehabilitación de parques públicos, 

jardines y áreas verdes que se tienen programadas en la presente administración, 

se incluya la colocación de bebederos públicos de agua potable. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de mayo de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Suscribe, 

  
 

 
 
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII Y 

XX, 7° fracciones VIII y  X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA  
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA 
SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS EL ROSARIO, 
PROVIDENCIA Y SAN PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE AZCAPOTZALCO, DEBIDO ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS REGISTRADOS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 
Al tenor de los siguientes antecedentes: 
 
 

A N T E C E D  E N T E S 
 
PRIMERO.- La Demarcación Territorial de Azcapotzalco colinda al norte y al 

poniente con el Estado de México, es uno de los principales flujos de personas 
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hacia la Ciudad de México, principalmente  por las colonias Providencia, San 

Pedro Xalpa y El Rosario, ubicando en esta última, uno de los CETRAM´s más 

grandes de la zona metropolitana en donde convergen  por lo menos 200 mil 

personas  de 19 municipios de la entidad vecina por día. 

Siendo así uno de los grandes problemas que enfrentas estas colonias al ser una 

zona de tránsito muy confluida es el incremento de delitos, como es el robo a 

mano armada, y la extorción.  

 
SEGUNDO.- El pasado 06 de abril en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, 

una pareja  fue víctima de robo y como consecuencia una de ellas perdió la vida 

en manos de sus agresores; de igual forma el lunes 22 de  abril en la misma 

demarcación, el Staff de una empresa de publicidad se encontraban realizando la 

pruebas para grabar un comercial de cerveza, cuando fueron agredidos  con 

armas de fuego y despojados de sus pertenencias. Hechos ocurridos a plena luz 

del día, los publicistas solicitaron el auxilio, pero los agresores respondieron con 

disparos al aire para intimidar a las víctimas. 

 

Entre las víctimas de este delito se encuentra personal extranjero de nacionalidad 

estadounidense, francesa y sobretodo mexicana.  

Hechos que no resultas aislado ya que de acuerdo con datos de las instituciones 

de Seguridad se han reportado un mayor incide de denuncias de la comisión de 

delitos, violentado la cotidianeidad de las y los habitantes así como de los 

transeúntes de la zona, violentando el derecho a la seguridad ciudadana la cual 

establece que se debe garantizar el goce y ejercicio de todos los derechos 

establecidos en la Carta Magna, en las Constitución local y en las leyes 

secundarias.  
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TERCERO.- La Ciudad de México es la entidad más importante del país en cuanto 

a actividad económica como la prestación de servicios, comercio, Información en 

medios masivos, servicios financieros y de seguros, que juntas representan el 

54.4% de PIB de la Capital de la Republica, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística  y Geografía  y de la Secretaria de Economía del Gobierno 

de México. 

La comisión del delito ha desincentivado que estas actividades prosperen en 

demarcaciones territoriales que no pertenecen al centro de la capital, generando 

una desigualdad de condiciones, por ellos es fundamental que la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana garantice el pleno goce  de los derechos de  las y los 

habitantes, así como de los transeúntes de la Ciudad de México, hoy por hoy 

sabemos que se están realizando las acciones pertinentes pero no han sido 

suficientes, por ello hacemos el llamados a reforzar la seguridad en estas colonias. 

 
CUARTO.- La seguridad de los habitantes de la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco es una prioridad para este servidor, el poder comunicar a las 

autoridades la grave problemática que viven mis representados, y sobre todo 

cuando los delitos  interviene en  las actividades económicas que desarrollan e 

impulsan  a Azcapotzalco. Por ello llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México a garantizar la seguridad  de las y los habitantes para que 

la Ciudad de México pueda seguir siendo la entidad con mayor desarrollo 

económico, político y social de nuestro país. 

 

QUINTO.- Como representante popular es mi deber hacer el llamado  a las 

autoridades pertinentes a garantizar el pleno goce del artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México el cual establece que, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
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como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

 

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

PRIMERO.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado de  Derecho a la  

Seguridad Ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

SEGUNDO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, la seguridad ciudadana es responsabilidad 

exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades 

 

TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 3°, fracciones I, XIV, XV, XVI y XX de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) ésta institución está obligada a realizar en el ámbito territorial y 

material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 
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patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos. 
 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS 
INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS EL ROSARIO, PROVIDENCIA Y SAN 
PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
DEBIDO ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 2 días de mayo de 2019. 
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Ciudad de México a 02 de mayo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA 
QUE REMITA INFORMACIÓN SOBRE EL ESPACIO QUE OCUPA EL CENTRO 
DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) TACUBA 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES: 
 

Los Centro de Transferencia Modal (CETRAM) antes llamados paraderos, surgen 
en 1969, como instalaciones complementarias a las terminales del Sistema de 
Transporte Colectivo.  

A lo largo de los años han ido modificando el esquema con el que operan, en un 
inicio y hasta principios de los años 90 fueron administrados por el SCT Metro, 
posteriormente por las delegaciones políticas, y unos años después, su 
administración y control fue estuvo a cargo de la entonces Coordinación General de 
Transporte, Antecesora de la Secretaria de Transportes y Vialidad (SETRAVI), 
creada en 1995. 

Para el año 2010, se crea el Órgano Desconcentrado denominado Coordinación de 
los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), cuya principal atribución era la de 
administrar, operar, supervisar y vigilar los Centro de Transferencia Modal. 

Ocho años después, este esquema vuelve a cambiar, el 02 de enero de 2019 se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se transfieren las atribuciones 
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que tenía dicha coordinación al Órgano Regulador del Transporte, que es un 
desconcentrado de la Secretaría de Movilidad y cuyo objetivo es ser la instancia de 
administración, operación, supervisión y vigilancia de los espacios físicos con 
infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirven como conexión de 
los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. 

Estos espacios físicos, según el propio decreto son considerados como bienes de 
dominio público de la Ciudad de México, y en consecuencia espacios de gran 
convergencia, que requieren de una correcta y adecuada conservación, 
acondicionamiento en infraestructura, administración y custodia. 

Al formar parte del espacio público capitalino, los espacios en los que se encuentran 
ubicados los Centros de Transferencia Modal tiene una vocación, lo que se traduce 
en que tienen, o deben tener, un uso de suelo determinado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a través del procedimiento establecido en la 
normatividad de la materia. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A finales del año pasado vecinas y vecinos de los alrededores del CETRAM Tacuba 
reportaron la supuesta instalación de dos tanques de gas, con una capacidad de 
25,000 litros cada uno, al interior de dicho Centro de Transferencia, situación que 
alarmó a la ciudadanía por tratarse de un lugar con mucha afluencia de personas. 

Además, externaron su preocupación al no tener certeza respecto de la viabilidad 
técnica de dicha instalación, es decir, no sabían si éstos cumplían con la normativa 
en materia de Protección Civil y Prevención de Riesgos. 

Lo anterior derivó en que el 29 Noviembre de 2018 por medio de un punto de 
acuerdo aprobado en el Pleno de este H. Congreso Local, se exhortó al titular de 
los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) para generar las condiciones 
eficaces al interior de los Centros de Transferencia con la finalidad de salvaguardar 
a los usuarios.  

A través de ese instrumento se exhortó también al entonces titular de la Secretaría 
de Protección Civil para llevar a cabo una inspección técnica en el CETRAM de 
Tacuba  

En virtud del exhorto en cuestión, esa dependencia emitió respuesta informando 
que, en coordinación con personal del Órgano Regulador del Transporte, se llevaron 
a cabo dos inspecciones técnicas en la Estación de Gas L.P para carburación el 
CETRAM Tacuba. 
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Se hizo de conocimiento de esta soberanía que de dichas diligencias se concluyó 
que en el Centro de Transferencia en cuestión se ubica un tanque de 
almacenamiento de 4913 litros de capacidad, mismo que no se encuentra en 
operación, pero se detectaron algunas anomalías. 

Derivado de lo anterior, se ordenó se subsanen las mismas, sin embargo más allá 
de las cuestiones técnicas, hay que tomar en cuenta que todos los espacios en la 
ciudad tienen una vocación, por lo que es necesario que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y vivienda informe si el uso de suelo con el que cuenta el Centro de 
Transferencia Modal (CETRAM) Tacuba admite la presencia y funcionamiento de 
dicha instalación de gas, de tal forma que todas y todos los que habitan y transitan 
diariamente por la zona, tengan la certeza que no corren ningún riesgo en materia 
de protección civil y seguridad urbana. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO: El texto fundamental federal también establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
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.” 
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SEGUNDO: De conformidad por lo establecido en el artículo 13, apartado A,C, D y 
E  de la Constitución Política de la Ciudad de México: 

“Art. 13 

Ciudad habitable: 

D. Derecho al espacio público:  

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 

 2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización” 

TERCERO: El texto fundamental local también reconoce en su artículo 14 los 
derechos a la protección civil y a la seguridad urbana: 
 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” 

 
CUARTO: Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 34, lo siguiente: 
 

“A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 
materias relativas al ordenamiento territorial” 

 Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

“VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, en los 
términos que establece la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y 
demás ordenamientos aplicables.” 
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“XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 
tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, así como aquellos relativos al uso del suelo;” 

QUINTO: Que todos los espacios en la Ciudad tienen o deben tener una vocación, 
incluyendo aquellos que albergan los Centros de Transferencia Modal, de tal forma 
que es necesario conocer el uso de suelo del CETRAM Tacuba, de tal forma que 
se pueda tener certeza que su naturaleza permite la instalación y operación de este 
tipo de sistemas de almacenamiento y distribución de gas 

SEXTO: Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
 
…” 
 

SÉPTIMO: Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
OCTAVO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
I. … 
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II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ORGANO 
REGULADOR DEL TRANSPORTE PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE PROTEGER 
Y GARANTIZAR LA VIDA, SEGURIDAD, ASÍ COMO EL DERECHO A LA 
PROTECCIÓN CIVIL Y A LA SEGURIDAD URBANA DE LAS PERSONAS QUE 
HABITAN Y TRANSITAN POR LA ZONA ALEDAÑA AL CETRAM TACUBA 

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA: 

A) REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DEL USO 
DE SUELO QUE TIENEN ASIGNADOS LOS ESPACIOS QUE ALBERGAN LAS 
INSTALACIONES DE TODOS LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 
(CETRAM) QUE ACTUALMENTE OPERAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

B) INFORME A ESTA SOBERANÍA CUÁL ES EL USO DE SUELO CON EL 
QUE CUENTA EL PREDIO EN DONDE SE UBICA EL CETRAM TACUBA, 
ESPECIFICANDO SI ESTE PERMITE LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 
DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P 

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN POR 
LA ZONA 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 02 días del 
mes de mayo del año 2019.  
 

ATENTAMENTE  
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 02 de Mayo de 2019. 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 

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

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 

k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 

335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL, A EFECTO DE QUE REALICE LAS CONTRATACIONES 

NECESARIAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS CLINICAS 

21 Y 25 PERTENECIENTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Contar con salud es uno de los mayores deseos del ser humano, se 

convierte en algo esencial en nuestras vidas día con día, es así que 

tener disponibilidad inmediata a los servicios de salud cuando 

enfermamos, así como poder acceder a tratamientos médicos y ser 

atendidos de urgencia, son los pilares básicos de nuestro sistema de 

salud en la Ciudad de México. 

 

El objetivo de las Clínicas pertenecientes al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, es proveer cuidados de salud asequible y de calidad a 

sectores sociales vulnerables y poco atendidos en la Ciudad de México, 

estas clínicas fueron creadas para servir a las necesidades de las 

comunidades locales.  

 

Tras el sismo del que fuimos objeto en la Ciudad de México el 19 de 

septiembre de 2017, varias clínicas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social fueron dañadas, pero en específico las Clínicas 21 y 25 sufrieron 

grandes estragos que desencadenaron en el cierre de las mismas. 

 

Es así que la Clínica 21 ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 281, 

en la Colonia Jardín Balbuena en la Alcaldía de Venustiano Carranza, ha 

dejado de dar servicio a todos sus derechohabientes en virtud de no 

existir condiciones de seguridad para los mismos. 
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Por su parte la Clínica 25, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza, cerró 

sus puertas y no brinda el servicio desde el 13 de octubre de 2018 pues 

se preveía la demolición del inmueble debido al sin número de daños 

que el desafortunado sismo dejo.  

 

Por ello, personal y usuarios de las clínicas 21 y 25 fueron reubicados 

para garantizar la seguridad del inmueble, de los derechohabientes, 

médicos y personal en general luego de la disposición de Protección Civil 

sobre ambos inmuebles. 

 

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social ha detallado que la 

decisión del cierre de las clínicas, fue tomada como conclusión de los 

peritajes realizados al inmueble en la conciliación de daños llevada a 

cabo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la aseguradora, 

como consecuencia del estado físico que actualmente presentan los 

inmuebles. 

 

En este orden de ideas y a pesar de la puesta en marcha de un plan de 

acción para garantizar la continuidad de la atención de los servicios de 

urgencia y las consultas programadas de especialidades, es de 

inminente necesidad que estas clínicas vuelvan a abrir sus puertas en 

atención al intrínseco derecho que tiene los ciudadanos de acceder a un 

servicio de salud oportuno.  
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que como Diputados tenemos el compromiso de gestionar 

por una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad de 

México, así como realizar las acciones pertinentes para que a los mismos 

se les garantice el acceso a la salud.  

 

SEGUNDO. Que el Seguro Social es el instrumento básico de la 

seguridad social, establecido como un servicio público de carácter 

nacional en los términos de la Ley del Seguro Social, sin perjuicio de los 

sistemas instituidos por otros ordenamientos. 

 

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 251 da 

la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene 

dentro de sus facultades y atribuciones, el realizar toda clase de actos 

jurídicos para cumplir con sus fines, así como discutir y aprobar el 

proyecto de presupuesto de ingreso y egresos, así como las 

modificaciones al mismo que someta a su consideración el Director 

General, preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 

Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones 

siguientes: 

 

IV. En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus 

fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la administración de las finanzas 

institucionales; 
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VI. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto que 

someta a su consideración el Director General, así como autorizar adecuaciones al 

presupuesto aprobado; 
 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 268 de la 

ley anteriormente referida, el Director General tendrá la atribución de 

realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los 

fines del Instituto Mexicano de Seguridad Social.  

 

QUINTO. Que por su parte, el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hace alusión a la 

posibilidad de que las dependencias y entidades bajo su responsabilidad, 

puedan optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública 

y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a 

cuando menos tres personas o de adjudicación directa.  

 

SEXTO.- Que de la misma ley referida en el considerando que antecede, 

el artículo 41 refiere lo siguiente: 

 
Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 

contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, cuando: 

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 

consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; 

 

La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno 

de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII 

y XX será responsabilidad del área usuaria o requirente.  
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Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través 

de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en 

sus fracciones VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV. 
 

SÉPTIMO.- Que por último y de conformidad con los artículos 41 y 42 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se 

desprende lo siguiente:  

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 

procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 

directa. La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y 

entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada 

caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el 

Estado.  

… 

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, cuando: 

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de 

obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros 

derechos exclusivos;  

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 

consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;  

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 

adicionales importantes, debidamente justificados; 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta al Director General del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, a efecto de que realice las contrataciones 

necesarias para poner en funcionamiento la Clínica 21 del 

Instituto, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 281, Colonia 

Jardín Balbuena en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  

 

SEGUNDO. Se exhorta al Director General del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, a efecto de que realice las contrataciones 

necesarias para poner en funcionamiento la Clínica 25 del 

Instituto, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza 1840, Colonia Juan 

Escutia en la Alcaldía de Iztapalapa.  

 

 

  

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE 
SE SOLICITA SE ENTABLE  UN DIÁLOGO CON DISTINTAS AUTORIDADES 
A FIN DE RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR 
COMUNITARIO CC219, UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS HÉRORES DE 
CHAPULTEPEC Nº 159, COLONIA NIÑOS HÉROES EN LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ conforme a los siguientes: 

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

 

I.-  Los Comedores Comunitarios, son espacios establecidos en zonas 

clasificadas de alta marginación en la Ciudad de México, que entregan alimentos 

gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, a personas en situación de 

calle, personas mayores, población de los Centros de Asistencia e Integración 

Social (C.A.I.S.), Hogar CDMX, Acción Social Niñas y Niños Fuera de Peligro, 

población estudiantil de la Ciudad de México, así como a las personas 

derechohabientes del Centro de Servicios Sociales que dependen del programa 

Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones Callejeras asimismo de 

conformida con el artículo 4 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México, el Comedor Comunitario es aquel regulado por la Autoridad 
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Responsable, que promueve mediante la organización comunitaria una cultura 

de alimentacíon adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimentarios. 

 

II.-  Para el acceso a estos comedores comunitarios de conformidad con la 

interpretación del artículo 21 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México: 

 

• Basta con presentarse en cualquiera de los comedores comunitarios 

ubicados en las diferentes demarcaciones y solicitar el servicio. Para 

obtenerlo solamente se debe proporcionar el nombre, edad, sexo y 

alcaldía, como datos personales. 

 

• El horario de atención a las y los usuarios es de lunes a viernes de las 

11:00 a las 16:00 horas o hasta que se terminen las comidas preparadas. 

 

• El servicio se suspende los sábados, domingos, días festivos, y del 15 de 

diciembre al primer día hábil del siguiente año. 

 

III.- Conforme a las Reglas de Operación del Programa “Comedores 

Comunitarios de la Ciudad de México 2019” publicadas el 18 de enero de 20191, 

el programa de Comedores Comunitarios es implementado por la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, y de la Dirección General de 

Administración, Dirección de Comedores, Subdirección de Comedores 

Comunitarios, Comité de Evaluación de Comedores Comunitarios, Comités de 

Administración de los Comedores Comunitarios. 

 

IV.- El Programa Comedores Comunitarios surge en 2009 como una respuesta 

gubernamental local ante la crisis económica que inició a finales de 2008, la cual 

                                                
1 Véase en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en:  
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c6/31f/640/5c631f6401dec661293543.pdf 
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deterioró el poder adquisitivo de la población debido a la inflación, ahora bien la 

inflación se define como el crecimiento generalizado y continuo de los precios de 

la canasta de bienes y servicios de una economía e implica una reducción del 

poder adquisitivo de las personas.  

 

Los movimientos de los precios en los alimentos dependen de diversos factores 

que pueden dividirse en cambios en la oferta y cambios en la demanda. Además, 

se debe diferenciar el comportamiento de los alimentos en el corto y el largo 

plazo.  

 

Los cambios (o choques) en la oferta se refieren a factores como la dinámica de 

la producción, fenómenos climatológicos, entre otros, mientras que los cambios 

(o choques) en la demanda son aquellos eventos tales como el cambio en el 

consumo, el gasto público, impuestos, comercio exterior, entre otros.  

 

En este sentido, se debe discriminar el origen del incremento de los precios, para 

actuar de manera correcta y no causar más distorsión en los precios. De acuerdo 

a la COFECE, en los últimos 10 años, México ha experimentado un aumento de 

23.2% en los precios de los alimentos, lo que posiciona al país por arriba del 

promedio de los Estados miembro de la OCDE (8.8%).  

 

Los productos cuyo precio se ha incrementado en mayor medida son el huevo 

(150%), las carnes (89.1%) y los cereales (87.1%).  

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en el marco de sus atribuciones y con base en la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

presentó la última medición de la pobreza de 2016, así como su evolución desde 

2010.  
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En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación, se observa una baja 

porcentual y en el número de personas de ella durante el periodo de 2010 a 

2016, los resultados a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
Por otro lado, en la Ciudad de México la carencia por acceso a la alimentación 

ha tenido bajas entre 2010-2016, lo que representa 4 mil 597 personas más que 

padecen esta carencia. 

 
De acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), elaborado 

por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (1), la pobreza 

en la Ciudad de México aumentó en los últimos años. Así, entre el IV trimestre 

de 2012 y el mismo trimestre de 2017, el porcentaje de ocupados cuyo ingreso 

laboral es menor al costo de la Canasta Alimentaria del CONEVAL aumentó de 

28.4% a 37.9%.2 

 

Asimismo, para el ejercicio 2018 se contempló la operación de hasta 502 

Comedores Comunitarios mismos proyectaban una población de 65,000 

personas diariamente, distribuidos en las Unidades Territoriales clasificadas 

como de muy alta, alta y media marginación y en las zonas que tienen 

condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social 

de la Ciudad de México con una programación presupuestal de $257,852,157.00 

pesos (doscientos cincuenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil 

ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).  

                                                
2  Véase en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en: Damián, Araceli 19/02/2018 en: 
https://aristeguinoticias.com/1902/mexico/el-evalua-cdmx-y-la-pobreza-en-la-ciudad-de-mexico-articulo/  
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En la actualidad entendemos como desigualdad la diferencia que existe entre las 

personas que no cuentan con las mismos recursos económicos y sociales, y que, 

como consecuencia de ello, los hacen pertenecer a un grupo o situación 

desfavorable, por consiguiente, para que se dé la desigualdad siempre deben 

existir dos actores o grupos que se puedan contrastarse entre ellos, donde uno 

tenga características que le favorezcan a obtener desarrollo pleno; y, en 

contraparte, el otro donde sus características le impiden o dificultan su desarrollo 

pleno.  

 

Hoy en día diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 

operan un número importante de programas sociales destinados a atender las 

carencias alimentarias de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad, el despliegue de diferentes programas refleja la 

preocupación que tienen las autoridades de la Ciudad por atender y erradicar el 

hambre en esta Ciudad, teniendo en cuenta que este para lograr este objetivo 

se debe de involucrar a la sociedad en su conjunto.  

 

V.- De acuerdo con la medición de pobreza de Coneval, 2, 434.4 personas viven 

en condiciones de pobreza en la Ciudad de México y estos comedores 

comunitarios representan una ayuda importante, pues según el último corte de 

la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, al día se sirven 67 mil 500 comidas 

en los 493 comedores comunitarios de las 16 alcaldías, los cuales en su mayoría 

son atendidos por mujeres, que representan 80% de lo encargados de estos 

centros de asistencia. 

 

VI.- Los comedores comunitarios ofrecen comida que incluye sopa, arroz, frijoles, 

guisado, agua y postre por 10 pesos; la comida es suministrada por el Gobierno 

de la Ciudad de México, la cuota de recuperación  sirve para pagar el salario de 

las personas que laboran en el comedor asi como comprar algunos aditamentos 

extra. 
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VII.- Dichos comedores habían empezado a funcionar a nivel federal en 

septiembre de 2013, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y la 

ración de comida costaba 10 pesos por persona, sin embargo en el caso de la 

Ciudad de México, el programa de comedores no es controlado por el gobierno 

federal sino por el Gobierno de la Ciudad de México y fue creado antes que la 

estrategia federal. 

 

VIII.- No obstante lo anterior, el actual Gobierno Federal, retiró el presupuesto 

para 5 mil comedores operados por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, 

ahora Secretaría de Bienestar, sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, aseguró que en el caso de la Ciudad de México se mantienen los 

688 comedores comunitarios; pero reveló que se encontraron irregularidades de 

espacios de este tipo que no existían, a pesar que estaban reportados ante la 

autoridad3. 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

Uno de los primeros Comedores Comunitarios que comenzaron a 

funcionar en 2009 y que incluso fue inaugurado por el entonces Secretario de 

Desarrollo Social del Gobierno del entonces Distrito Federal Martí Batres 

Guadarrama4, fue el Comedor Comunitario identificado en el Directorio de 

Comedores Comunitarios con la Clave CC219 ubicado en la Avenida Niños 
Héroes de Chapultepec número 159 en la Colonia Niños Héroes, en la 
Alcaldía Benito Juárez5 y que a la fecha atiende a un promedio de 200 personas  

de escasos recursos al día, en la actualidad alimenta principalmente a personas 

que perdieron sus pertenencias tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

                                                
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de abril de 2019 en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/comedores-
comunirarios-sheinbaum-programas-sociales-sedesol-corrupcion-amlo-desvio-de-recursos-3177519.html  
4 Véase, en la siguiente liga, consultada el 26 de abril de 2019 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/11/exigen-a-
sheinbaum-abastecer-insumos-en-comedor-ninos-heroes-8722.html  
5 Véase, en la siguiente liga, consultada el 26 de abril de 2019 en: 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIRECTORIO%20%20DE%20COMEDORES%20COMUNITARIOS%2020
18%20ok.pdf  
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Es el caso, que el pasado 22 de enero de la anualidad en curso, y sin 

mediar una justificación clara, fue clausurado el Comedor Comunitario en 

comento, dejándosele de administrar  de manera catorcenal insumos y alimentos 

tales como frijol, arroz, tortillas, sopas, aceite, verduras, carnes y demás 

alimentos, bajó el único argumento de que tenía grietas en el piso, esto luego de 

la  determinación de la “Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México” 

organismo que  bajo su concepto estableció que el espacio de dicho comedor no 

podía ser usado para dar comida a las personas, ello no obstante que el 

inmueble cuenta con un dictamen estructural del Director Responsable de Obra 

(D.R.O.) 1283 en la Ciudad de México, Fernando Herrera Camacho, quien 

determinó que el espacio no tiene afectaciones estructurales y puede ser usado 

para alimentar a los vecinos, ya que se trata de un inmueble en condiciones 

estables, por lo que cumple con las normas y disposiciones que al respecto 

indica el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. 

 

                            6 
                                                
6 Véase, en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en: https://elbigdata.mx/beta/city/vecinos-de-bj-interponen-amparo-
contra-sheinbaum-por-cierre-de-comedor-comunitario/  
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Aunado a lo anterior, los administradores cuentan con una determinación 

del área de Protección Civil de la Propia Alcaldía Benito Juárez, quien, por 

conducto del Director Ejecutivo de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez, 

Ángel Luna Pacheco, el lugar está “en condiciones favorables para la operación 

del comedor” y solo recomendó terminar los trabajos de mantenimiento7. 

 

Cabe señalar que la justificación de la Comisión de Reconstrucción resulta 

inverosímil, ya que el inmueble ni siquiera aparece en “la Plataforma” que la 

propia Comisión de Reconstrucción elaboró con base en el censo que realizó 

desde el periodo de transición para atender a los damnificados y para llevar el 

registro de aquellos inmuebles que sufrieron daños.  

 

No obstante, las circunstancias, la coordinadora del comedor en comento 

se ha hecho cargo de los gastos por cuenta propia ($250 pesos al día para 

comprar los insumos) y con aportaciones de los vecinos, pero ha tenido que 

disminuir en 150 el número de comidas sin modificar el precio, siendo que por 

Ley es el Gobierno de la Ciudad quien tiene que proporcionar los insumos. Esto 

sin tomar en cuenta que tuvo que invertir mas de 40 mil pesos, entre el arreglo 

de la fisura, el cambio de piso, el reforzamiento de castillos en las paredes y otros 

trabajos, así como el costo del dictamen elaborado por el citado Director 

Responsable de Obra (D.R.O) que fue de 10 mil pesos. 

 

Frente a lo antes relatado, la coordinadora del comedor comunitario de la 

colonia Niños Héroes Yarel Salazar Armento junto con Hugo Torres Zumaya, 

presidente de la organización “UNIDOS SÍ PODEMOS CDMX”, buscaron un 

acercamiento con las autoridades responsables tras petición de las propias 

autoridades de tener un diálogo con ellos, pero estas autoridades se negaron a 

dialogar pues “dejaron plantados a las personas mencionadas” en la cita que les 

habían dado, ya que el personal de seguridad no les dio acceso, por lo que se 

                                                
7 Véase, en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en : https://www.proceso.com.mx/579298/administradora-de-
comedor-comunitario-en-bj-se-ampara-contra-sheinbaum-por-falta-de-insumos-video  
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vieron orillados a interponer un Juicio de Amparo Indirecto por violaciones a la 

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México y al Derecho Constitucional 

a la alimentación, en contra  de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, de 

la Dirección General de Comedores Sociales y de la Subdirección de Comedores 

Comunitarios, mismo que recayó ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México: 

 

                               
 

Cabe señalar que la Subdirectora de Comedores Comunitarios Verónica 

García de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 

de México, les informó que si hacían los arreglos necesarios el lugar podría 

seguir operando, por lo que una vez hechas las reparaciones conducentes al 
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inmueble en comento, es decir la reparación de las fisuras el cambio de piso, el 

reforzamiento de castillos en las paredes y la remodelación del inmueble, 

acudieron a hablar con Verónica García, quien les informó que el “expediente 

estaba extraviado”, lo que  desde luego coloca a quienes operan dicho comedor 

comunitario en una especie de limbo, ya que no hay quien los atienda, reciba o 

escuche para que puedan reestablecer el servicio que según testimonios de los 

propios medios y vecinos se brinda servicio a personas que realmente lo 

necesitan incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores en graves 

condiciones de vulnerabilidad. 

 
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 
SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través 

de proposiciones y denuncias. 

 
TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 



 
	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	
VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

	
	

	 11	

CUARTO.  Que, de conformidad con los artículos 4 y 7 de la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 

de México) es la autoridad obligada a dotar de insumos suficientes a los comedores 

comunitarios: 

 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

Autoridad Responsable: La autoridad responsable que recae 

en el titular de la Secretaría de  Desarrollo Social de la Ciudad 

de México. 

 

 Artículo 7.- La Autoridad Responsable deberá garantizar el 

abasto de insumos no perecederos suficientes a todos los 

Comedores Comunitarios y la sustitución periódica de su 

equipamiento en los términos que establezca el Reglamento, 

asegurando la accesibilidad de las raciones alimentarias y 

procurando el no aumento de la Cuota de Recuperación.”  

 

QUINTO. El Programa de Comedores Comunitarios, se encuentra alineado con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en particular con el: Título 

Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías, especialmente en lo 

relativo al artículo 4º, el cual dicta “ad literam”:  

 

“Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 
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SEXTO. Por otro lado dicho programa, se vincula con la Constitución Política de la 

Ciudad de México en particular con el artículo 9 que a la letra indica:  

 

Artículo 9 Ciudad solidaria. 
 

“C. Derecho a la alimentación y a la nutrición. 

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

  

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad 

alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad 

a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.”  

 

SÉPTIMO.- Además, de lo antes expuesto, el Programa de Comedores 

Comunitarios se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su Objetivo 2,  el cual establece 

como línea el poner fin al hambre en los siguientes términos: 

 

 “Hambre Cero”, el cual implica lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año.  
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2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de 

los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 

las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad”8. 

  
OCTAVO. Que, conforme a las Reglas de Operación del Programa “Comedores 

Comunitarios de la Ciudad de México” 2019: 

 

“(…) En este nuevo Gobierno de la Ciudad, los Comedores 

Comunitarios responden a la construcción de una política pública que 

busca beneficiar a la sociedad en su conjunto, mediante la puesta en 

marcha de estrategias, acciones, actividades, etcétera, que de forma 

conjunta generan mayor beneficio social a la población.  

 

La política pública que impulsa este Gobierno tiene como una de sus 

directrices principales garantizar el acceso de la población a los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para que la 

población tenga acceso a vivir una vida digna y plena mediante el 

disfrute de estos derechos. Con la implementación del Programa de 

Comedores Comunitarios, el Gobierno de la Ciudad cumple con su 

obligación de generar medidas progresivas que garanticen la plena 

realización de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

(…) el Programa Comedores Comunitarios se integra al Sistema para 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, el cual 

ha incorporado otros programas y estrategias sobre combate a la 

carencia alimentaria de la Ciudad de México. Ejemplo de lo anterior son 

los Comedores Públicos administrados por la Secretaría de Desarrollo 

                                                
8 Véase, en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-2-zero-hunger.html 
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Social, a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e 

Integración Social; el Programa Aliméntate, que consiste en la entrega 

de paquetes alimentarios a 26 mil 279 familias que presentan 

inseguridad alimentaria severa y moderada en la Ciudad de México; el 

Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años que 

residen en la CDMX, con el que se contribuye a la mejora de las 

condiciones alimentarias de las personas adultas mayores de 68 años, 

a través del otorgamiento de una pensión mensual; entre otros.  

 

El Programa Comedores Comunitarios tiene como propósito contribuir 

a garantizar el derecho a la alimentación de la población que residen o 

transitan en la CDMX. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL, 2016), la 

población con carencia alimentaria en la Ciudad de México es de más 

de 1 millón de personas.  

 

Este programa apoya la economía familiar de las personas que asisten 

a los comedores comunitarios, posibilitando el acceso a una 

alimentación con calidad e higiene a precios accesibles, promoviendo 

una cultura de la alimentación adecuada, saludable e inocua, para 

mejorar los hábitos alimentarios y la nutrición. Asimismo, fomenta el 

sentimiento de pertenencia comunitaria ya que los comedores se 

convierten en espacios de convivencia entre las personas que acuden 

cotidianamente.” 

 
DÉCIMO. Que, ante la problemática planteada, es evidente que se conculca el 

derecho constitucional  federal y local así como humano de alimentación de los 

usuarios del comedor con la Clave CC219 ubicado en la Avenida Niños Héroes 
de Chapultepec número 159 en la Colonia Niños Héroes, en la Alcaldía Benito 
Juárez, quienes en su mayoría son personas en alta situación de vulnerabilidad y 

marginación, así como que también se ve violentado el derecho legítimo de la 

coordinadora de dicho comedor comunitario, de otorgar el servicio, de modo que 

resulta dable exhortar a las autoridades involucradas a reestablecer el diálogo con 
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la coordinadora del comedor comunitario en comento, el cual ha sido privado de 

suministros desde el 22 de enero de la anualidad en curso, a fin de que ante las 

autoridades competentes se acredite debidamente que el inmueble en donde se 

ubica el comedor referido se encuentra en condiciones favorables para funcionar y 

de ese modo de resultar viable, se restablezca a la brevedad el servicio que se venía 

dando desde el año 2009. 

 
DÉCIMO PRIMERO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 
R E S O L U T I V O   

 
ÚNICO. - ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCA  
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
DOCTORA ALMUDENA OCEJO ROJO; A LA DIRECTORA DE COMEDORES 
SOCIALES, BERTHA NOELIA MARES SILVA; A LA SUBDIRECTORA DE 
COMEDORES COMUNITARIOS VERÓNICA GARCÍA CRUZ; Y AL TITULAR DE 
LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CÉSAR 
CRAVIOTO ROMERO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES RESTABLEZCAN LA MESA DE TRABAJO Y DIÁLOGO CON 
LA COORDINADORA DEL COMEDOR COMUNITARIO IDENTIFICADO COMO 
CC219 UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 
NÚMERO 159, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ, A FIN DE REABASTECERLO Y GARANTIZAR  EL SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS E INSUMOS, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN CONDICIONES 
FAVORABLES PARA FUNCIONAR. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 2 días del mes de mayo de 2019. 

 
ATENTAMENTE 



 
				 
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
	
	

	
																																																						Ciudad	de	México,	a		30	de	abril	de	2019	
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICRO l LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  
del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  
fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México,  someto  a  la consideración  de este Órgano 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, REALICE TODAS LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE SU 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, TANTO FUERA COMO DENTRO DE SUS 
CAMPUS,  DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA SUCEDIDOS 
EN SUS PLANTELES,  bajo la siguiente:  
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 29 de Abril del presente año en el Colegio de Ciencias y humanidades 

(CCH) plantel Oriente, la joven estudiante Aideé Mendoza de 18 años, fue atacada 

con un arma de fuego dentro del edificio P del CCH.  

 

Los hechos ocurrieron cuando la estudiante del sexto semestre del bachillerato 

concluía su clase de Matemáticas en el edificio P de ese plantel. 



Reportes mencionan que la alumna fue atendida de inmediato por los servicios 

médicos del plantel y trasladada al Hospital del ISSSTE de Zaragoza. 

 La estudiante lamentablemente falleció producto de este acto de violencia llevada 

a cabo en el salón de clase de dicho plantel.  

La dirección determinó suspender las actividades académicas para facilitar la labor 

de los servicios periciales.  

El plantel del CCH Oriente, por comunicado, informo que se mantendrá la 

suspensión de sus actividades este martes 30 de abril, para facilitar el desarrollo de 

las averiguaciones, dando todas las facilidades y apoyos necesarios a la familia y a 

la autoridad, para que ésta lleve a cabo una dicha investigación a fondo y los hechos 

puedan ser esclarecidos. 

Cabe destacar que este caso no ha sido el único, lamentablemente existen casos 

de violencia dentro y fuera de las instituciones de los planteles de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, como es el caso de Miranda Mendoza Flores, de 18 

años de edad, quien en agosto del año pasado fue secuestrada al salir del CCH 

plantel Oriente y falleció luego de que su familia no pudiera pagar el rescate. 

Días después el cuerpo de la estudiante fue tirado en la carretera federal México-

Cuautla. El nivel de inseguridad se ha incrementado tanto en los últimos años, que 

a finales de 2018 se realizó una mega marcha en Ciudad Universitaria donde los 

alumnos protestaron que se les garantice una mayor seguridad dentro y fuera de 

los planteles, algo que desgraciadamente parecer estar muy lejos de ocurrir. 

El día que los porros atacaron a los estudiantes en la explanada de la UNAM, un 

grupo de familiares marchaba hacia Ciudad Universitaria para exigir mejores 

condiciones de seguridad. La protesta era encabezada por los padres de Miranda 

Mendoza, la estudiante de 18 años secuestrada al salir del CCH-Oriente y cuyo 

cuerpo fue encontrado el 21 de agosto de 2018. 



En los últimos dos años, 28 miembros de la comunidad universitaria de la UNAM 

han muerto de forma violenta, 10 de los cuales han ocurrido en instalaciones de la 

universidad (planteles, caminos, campus, paraderos o calles aledañas). Esto ha 

vuelto a 2017 y 2018 los años más peligrosos para los estudiantes desde 2002, esto 

según datos proporcionados por el grupo Nos Hacen Falta, a través de 

documentación hemerográfica. 

En el año 2017, 14 miembros de la comunidad universitaria,  fueron asesinados, 

seis de los cuales fallecieron en instalaciones de la UNAM o áreas cercanas, 

incluyendo el feminicidio de Lesvy Berlín en la Facultad de Ingeniería. Los otros 

ocho ocurrieron en distintos puntos de la CDMX y el Estado de México. 

En 2018 van dos muertes violentas en escuelas de la universidad o zonas cercanas 

y un joven que desapareció al salir de su preparatoria.  

El promedio de edad de las personas asesinadas en instalaciones o zonas cercanas 

a la universidad en los últimos dos años es de 19 años. 

Este fenómeno no ocurría desde 2002, cuando un par de alumnas fueron 

asesinadas en Ciudad Universitaria y uno más en un CCH. Es decir, de 2002 a 2016 

se registró un promedio de 1.3 asesinatos en instalaciones de la UNAM. 

A raíz de la violencia ocurrida en los ataques, los familiares de Miranda decidieron 

no volver a hablar con los medios de comunicación ni encabezar actos públicos. 

Las acciones de las autoridades universitarias han quedado a deber mucho frente 

a los niveles de violencia que se están viviendo en cada uno de sus planteles, la 

universidad tiene una agenda pendiente con temas de tráfico de drogas y casos de 

acoso sexual. Los jóvenes deben tener la seguridad necesaria para poder 

desempeñarse eficazmente en su ámbito de estudio. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso  el 

siguiente: 



PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  A LA  UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, REALICE TODAS LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD DE SU COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA, TANTO FUERA COMO DENTRO DE SUS CAMPUS,  DEBIDO 
A LOS ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA SUCEDIDOS EN SUS PLANTELES. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORME AL CONGRESO EL STATUS 

ACTUAL QUE GUARDAN LAS OBRAS DE REMODELACION REALIZADAS DURANTE 

2018 Y 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL XOCO Y PARA QUE DE MANERA 

INMEDIATA RESTABLEZCA EL SERVICIO EN EL AREA DE URGENCIAS DEL 

HOSPITAL GENERAL XOCO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

El Hospital General de Xoco, fue inaugurado en 1962, posteriormente en 

1975 se inauguró el banco de ojos, como el Primer Banco de la República, 

mismo que se cerró en el 2001, para 1984 el Hospital Xoco se convierte en 

Unidad Médica General de Segundo Nivel, con los servicios de Cirugía 

Articular, Auxiliares de Diagnóstico con Tomografía, Endoscopia, Ultrasonido, 

Laparoscopia, Banco de Ojos con Trasplante de Cornea y Urgencias con 

nueve cubículos, tres de Trauma y Choque,(este último con los años sería 

llamado “Cuarto de Reanimación”), y área de Quemados, misma que se 

cerraría en 1994. 

 

En el 2003 se inicia en el Banco de Sangre, independizando un módulo para 

el proceso de muestras y una ampliación de las zonas de los técnicos de 

laboratoristas. 

 

Y posteriormente en el 2004 el servicio de Tococirugía fue remodelado, se 

abrió un módulo para atención de Neonatos, área blanca con dos 

quirófanos de los cuales funciona uno, un área de Expulsión y se amplió la 

Sala de Labor y la estancia para médicos y enfermeras. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

1.- El 1 de diciembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

inauguro la rehabilitación de diferentes áreas del Hospital General Xoco, 

enunciando que se realizó la optimización del bloque de atención 

quirúrgica, central de equipos y esterilización, así como cuidados intensivos. 

 

2.- También se hizo mención que se rehabilitaron las areas de urgencias, 

hospitalización de neurocirugías, consulta de especialidades y áreas de 

diagnóstico como la unidad patológica, endoscopia e inhaloterapia. 

 

3.- El entonces Jefe de Gobierno hizo mención que se realizó una inversión 

de 300 millones de pesos y tras seis meses de trabajos, se entregaron las áreas 

remodeladas del Hospital General Xoco, así como el nuevo equipo médico, 

instrumental y mobiliario.  1 

Durante el evento realizado en el auditorio de este hospital también se 

informó de la erogación de 147.2 millones para la adquisición de equipo.  

 

																																																													
1	 Información	 publicada	 en	 Diario	 Excelsior	 el	 día	 30	 de	 noviembre	 de	 2018,	 disponible	 en:	
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/modernizan-hospital-general-de-xoco-entregan-areas-
remodeladas/1281855	
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4.- Ante los hechos antes enunciados, vecinas y vecinos de diversas 

Alcaldías del Sur de la Ciudad de México, (Benito Juárez, Coyoacán, 

Tlalpan, etc.)  acuden al Modulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadanas del que suscribe, haciendo mención que el área de urgencias 

del Hospital General Xoco, no está brindando servicio a los usuarios. 

 

5.- Tomando en consideración que los servicios de salud prestados por el 

Gobierno de la Ciudad de México, son principalmente para brindar a 

atención a personas que no cuentan con seguridad social o personas de 

escasos recursos, este hecho los deja sin poder atender emergencias de 

salud a las que están expuestas las familias, padecimientos que por su 

naturaleza no pueden ser postergados y no reciben la atención requerida. 

 

6.- Por lo que las obras realizadas desde el año pasado, mismas que no se 

han concluido genera una problemática de Salud Pública, hecho que sin 

lugar a dudas afecta a los cientos de usuarios que acuden en busca de 

atención urgente a sus padecimientos de salud, los cuales quedan al 

desamparo y por consiguiente son violentados sus derechos 

Constitucionales fundamentados en la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 9,	inciso D. referente al Derecho a la salud, expresa 

lo siguiente: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 
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TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

 

 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva 

López Arellano, informe el estado actual que guardan las obras de 

remodelación realizadas en el Hospital General Xoco, durante 2018 y 2019. 

 

SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva 

López Arellano, realice las acciones necesarias para restablecer de manera 

inmediata la atención en el área de Urgencias del Hospital General Xoco.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 29 de abril de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 



 

 

 
Ciudad de México, a 02 de mayo de 2019 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                         

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, numeral 1, de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México, 56, párrafo tercero, 66, fracción                       

XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 94,                                 

fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad                             

de México, sometemos respetuosamente a la consideración de este H.                   

Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                       

resolución por la cual se exhorta al titular de la Consejería Jurídica y de                           

Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México a eliminar los criterios                         

del Registro Civil que discriminan a las familias lesbomaternales y atentan                     

contra los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política y la Ley                       

de Derechos Humanos y sus Garantías ambas de la Ciudad de México, al tenor                           

de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Históricamente, nuestra sociedad se ha regido bajo la noción de que únicamente                       

existen dos géneros: uno masculino y uno femenino, que se asocian                     

necesariamente con la clasificación de las personas basada en sus genitales.                     

Como consecuencia, generalmente se espera que las personas a quienes se les                       
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asignó masculino al nacer siempre crezcan para ser “hombres” y aquellas a las                         

que se les asignó femenino al nacer siempre crezcan para ser “mujeres”.                       

También se espera que la identidad e imagen personal de cada persona sea                         

congruente con el sexo que se le asigna al nacer. Éste no es el caso de las                                 

personas trans, que no se identifican con el sexo que se les asignó.  1

 

Las personas trans son objeto de prejuicios que a lo largo de generaciones han                           

dado pie a la discriminación. A raíz de esto, experimentan obstáculos                     

sistemáticos que les impiden gozar de sus derechos. De acuerdo con la                       

Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS 2017), la orientación sexual es la                     

tercera causa de discriminación. Los estigmas, prejuicios y tabúes impiden una                     

vida plena para las personas de la comunidad LGBTTTI y ponen en riesgo su                           

libertad de expresión e incluso su integridad física. México ocupa el segundo                       

lugar a nivel mundial en crímenes por homofobia. 

 

Dado que la identidad de género comienza a formarse desde muy temprana                       

edad, niños y niñas trans casi siempre carecen de redes de apoyo entre                         

parientes y amistades. Las variaciones en la orientación sexual y la expresión de                         

género representan dimensiones normales y previsibles del desarrollo humano.                 

No se deben considerar enfermedades.  

 

Los obstáculos para acceder al reconocimiento de su identidad de género, a una                         

educación (o permanecer en ella) y a un empleo les orillan a vivir en condiciones                             

precarias, a ocupaciones de suyo estigmatizadas y a enfrentar tasas                   

extremadamente altas de violencia. Los estereotipos también dificultan el                 

1 Ficha temática “Discriminación por Identidad de género”, CONAPRED 2017, consultado                     
en: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PTrans.pdf  
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acceso a ámbitos como la justicia, de manera que los abusos de poder son                           

difíciles de combatir.  2

 

Un claro ejemplo de discriminación en el acceso a la justicia por orientación                         

sexual es el caso de Óscar, víctima de un proceso judicial irregular. El pasado 10                             

de abril la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la                           

recomendación 01/2019. La víctima fue señalado como probable responsable                 

del homicidio de su pareja. Tras 4 años privado de su libertad, en 2015 el Quinto                               

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dictó sentencia a su                       

favor, en la que otorgó el amparo a Óscar y ordenó su inmediata y absoluta                             

libertad, al determinar que las probanzas consideradas no fueron suficientes ni                     

efectivas para acreditar la responsabilidad de éste en el delito.  3

 

Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, la discriminación y                     

el acoso hacia las personas trans comienzan en la etapa de escolarización,                       

continúa en el acceso al empleo y en el ciclo del mismo. Trabajadores y                           

trabajadoras LGBTTTI pueden llegar a sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual                   

o maltrato físico. Las causas de discriminación suelen ser las ideas                     

preconcebidas sobre la apariencia y el comportamiento que según estereotipos                   

han de tener una mujer y un hombre. 

 

Sin embargo, son las personas trans las que enfrentan las formas más severas de                           

discriminación laboral. Las mujeres trans se ven completamente excluidas del                   

empleo formal. Los factores que fomentan la discriminación laboral son: 

 

1. Falta de un documento de identidad que refleje su género y su nombre. 

2. La negativa a las personas utilizar baños acordes con su género. 

2 Ibíd. 
3 Recomendación consultada: https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Reco_012019.pdf  
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La discriminación afecta la competitividad de nuestra ciudad y país, de acuerdo                       

con el Banco Mundial, solamente la homofobia puede generar costos de hasta                       

1.7 % del PIB vía distintos mecanismos. 

 

Es imperativo combatir la concepción de que solamente existen dos géneros, y                       

de que la identidad de las personas necesariamente debe ajustarse al sexo que                         

se les asigna al nacer. En ese sentido, el Estado debe reconocer explícitamente                         

la diversidad de identidades de género; es indispensable reconocer el                   

derecho a la identidad de género autopercibida y expresamente                 

manifestada. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

1. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       

establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos                   

reconocidos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que                         

el país sea parte, y que todas las autoridades tienen la obligación de                         

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La                 

defensa y protección de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y                       

cada una de las autoridades que integran el Estado mexicano,                   

independientemente de sus atribuciones, competencias y nivel jerárquico. 

 

2. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, apartado D, numeral 2, de                         

la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce y protege en                       
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igualdad de derechos a todas las estructuras, manifestaciones y formas de                     

comunidad familiar. 

 

3. También del artículo 6, los apartados E y F, garantizan que todas las                         

personas tienen derecho a la sexualidad, a ejercerla de forma libre,                     

responsable e informada, sin discriminación; así como el derecho a decidir                     

de manera libre y voluntaria tener hijos y con quién. 

 

4. El artículo 9 “Ciudad solidaria”, fracción D, menciona que toda persona                     

tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, para                         

mejorar la calidad de vida, la reducción de los riesgos a la salud, la                           

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de                 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las                   

enfermedades y discapacidades. 

 

5. El artículo 11 “Ciudad incluyente”, en sus apartados C, D y H menciona que                           

la Ciudad garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los                       

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural                   

enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores               

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades                   

fundamentales.  

 

La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental                     

para la existencia de una sociedad democrática, asimismo, la eliminación de toda                       

forma de discriminación contribuye al fortalecimiento de la democracia y la                     

participación ciudadana. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso la                           

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
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ÚNICO. Se exhorta al Doctor Héctor Villegas Sandoval, titular de la Consejería                       

Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, a                         

eliminar los criterios emitidos por la Dirección General del Registro Civil con                       

fecha de 9 de abril de 2019 que declara improcedente “ el reconocimiento de                         

un hijo por otra mujer”; ya que discriminan a las familias lesbomaternales y                         

atentan contra los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política                   

y la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías ambas de la Ciudad de México. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de                                   

mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMÁN, QUE REALICE LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA DEMARCACIÓN, COMO MEDIDA PARA 
COMBATIR EL RECIENTE AUMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN ESA 
DEMARCACIÓN. 
 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición 
con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la alcaldesa de Álvaro Obregón Lic. 
Layda Elena Sansores San Román, que realice la reparación y el mantenimiento 
del alumbrado público en toda la demarcación, como medida para combatir el 
reciente aumento en la incidencia delictiva en esa demarcación, al tenor de los 
siguientes: 
 
 

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

1. A lo largo de la historia de las naciones, la seguridad de los individuos como 

miembros de la sociedad se ha consolidado como uno de los derechos más 

necesarios, básicos e indispensables de los ciudadanos, ya que sin ella no se 

pueden ejercer otros derechos fundamentales como lo son el derecho a la libertad 

y el derecho vivir una vida digna y plena sin temor. 
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2. La evolución de las naciones y la administración pública han conducido al 

Estado y a sus estructuras administrativas, a ejercer la facultad y responsabilidad 

de garantizar la protección y seguridad de sus ciudadanos. 

 

3. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e irrenunciable 

de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus funcionarios. A la 

vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios aspectos entre los 

que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los individuos, así como 

proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo psicosocial y emocional. 

 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que cada año, más de 1.6 

millones de personas mueren por causas violentas y muchas más sufren lesiones 

de esa misma manera, constituyendo una de las principales causas de muerte en 

todo el mundo. 

 

5. El preocupante fenómeno de la inseguridad en los núcleos urbanos, es de 

características mundiales y ciertamente alarmante, tanto para los gobiernos como 

para los ciudadanos. Entre hipótesis planteadas sobre la causa del fenómeno, la 

temática de la iluminación urbana es una de las más referidas. Cuando se habla de 

alumbrado público, en la mayoría de los casos se habla también de seguridad. 

Barrios o calles oscuras permiten el aumento de las posibilidades de que quienes 

delinquen pongan en riesgo nuestros bienes y sobre todo nuestra seguridad.  

 

Una calle mal iluminada es sinónimo de inseguridad. La poca luz en la calle fomenta 

los robos, la violencia e incluso la venta de drogas. 

 

6. Durante el mes de diciembre del año próximo anterior, en la Alcaldía Álvaro 

Obregón, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México registro 1,400 

delitos cometidos, sin embargo al día de hoy esta estadística no ha disminuido en 
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lo mas mínimo, por el contrario, la misma procuraduría reporto que durante el 

pasado mes de marzo se registraron 1518 delitos, de lo cual podemos determinar 

que urgen estrategias no solo para combatir la comisión de delitos, si no también 

trabajar en inhibirlos mediante estrategias básicas como tener una alcaldía 

iluminada. 

 

7. En la Delegación Álvaro Obregón, vecinos han venido reportando a lo largo de 

las últimas semanas repetidos casos de violencia, lo que ha puesto de manifiesto 

un aumento del problema de inseguridad en la zona. Dichos actos de violencia 

contemplan tanto asaltos a transeúnte, robos a mano armada y ataques a los 

conductores en sus automóviles en zonas con falta de iluminación. 

 

8. Recientemente más de 3 mil personas se manifestaron en diferentes calles de 

la alcaldía Álvaro Obregón, en demanda de seguridad, servicios y atención por parte 

de la alcaldesa Layda Sansores, pues ya llevan más de dos meses solicitando su 

intervención y no ha recibido a los quejosos, quienes aseguran no ha mostrado 

disposición. Incluso el coordinador de los Comités Vecinales de Álvaro Obregón, 

manifesto que la señora alcaldesa no ha tenido la gentileza de atender a nadie, pues 

a las reuniones donde se le busca no asiste, toda vez que en repetidas ocasiones 

han expresado su inconformidad por la falta de servicios como alumbrado, bacheo, 

y atender el tema de inseguridad.1 

 

9. La falta de operativos policiacos, así como la ausencia de patrullas y policías en 

las principales calles y avenidas de la zona, así como la falta de alumbrado público, 

generan graves condiciones de riesgo e inseguridad para los vecinos las diversas 

colonias de la demarcación Álvaro Obregón, así como para los transeúntes y 

personas que trabajan en esta demarcación territorial. 

                                                
1 http://diariobasta.com/2019/04/12/reclaman-seguridad-y-servicios/ 
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10. El estado de la infraestructura fuera de la casa-habitación (espacios 

comunitarios) tiene también una incidencia importante sobre las condiciones de 

seguridad y sobre el estado anímico de una comunidad. El alumbrado público 

adecuado, por definición, hace sentir más seguros a los transeúntes y disuade a los 

delincuentes comunes al reducir las oportunidades para sorprender y ante la 

posibilidad de ser reconocidos más fácilmente 

 

11. Se requiere de un esfuerzo y un compromiso serio por parte de las autoridades 

de la Alcaldía Álvaro Obregón, para prevenir y combatir frontalmente a la 

inseguridad y así reducir la tendencia a la alza de los índices delictivos y de 

impunidad. Se deben de emplear todos los medios necesarios para garantizar la 

seguridad de los ciudadanos y así reivindicar a la seguridad pública como una 

garantía y derecho fundamental de todos y cada uno de los individuos. Sería una 

irresponsabilidad atroz, el dejar a los capitalinos, en un estado de indefensión e 

inseguridad ante el abuso de los delincuentes. Por lo tanto, es necesaria esta acción 

con comprometida de las autoridades para eliminar un determinante factor de riesgo 

en materia de comisión de delitos. 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 
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intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el trabajo 

administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de mantener un 

Congreso abierto. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO. - Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le pertenece 

y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de democracia 

directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Esto implica 

que quienes estamos en los puestos de elección popular, en la administración 

pública y servidores públicos en general, estamos obligados por velar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que aperturen y 

garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

QUINTO. - Que el artículo 21 Constitucional establece claramente que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de México, 

los municipios y alcaldías. También puntualiza que la función de proveer seguridad 

pública comprende la prevención de los delitos. 
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SEXTO. - Que según lo establecido en la fracción IV del artículo 32 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, se encuentra la de Prestar los siguientes servicios 

públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de basura; 

poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

SÉPTIMO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dentro de la 

fracción X de su artículo 20 establece como finalidades de las Alcaldías, garantizar 
la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local. 

 

OCTAVO. - Que Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 

régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 

Seguridad ciudadana y protección civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

58 de la Ley citada en el considerando anterior. 

 

NOVENO. – Que de acuerdo al contenido del Artículo 180 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías desarrollarán la política de 

prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de 

seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así mismo, 

tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma 

coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias. Así mismo, las Alcaldías 

establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a 

sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de 

seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y 
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otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad 

ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y 

remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato de la 

Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA 
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, QUE REALICE LA REPARACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA DEMARCACIÓN, 
COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL RECIENTE AUMENTO EN LA 
INCIDENCIA DELICTIVA EN ESA DEMARCACIÓN. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 2 días del mes de mayo de dos 
mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA.	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL		

HONORABLE	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		

I	LEGISLATURA.	

P	R	E	S	E	N	T	E.	

	

El	suscrito,	Diputado	al	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	Jorge	Triana	Tena,	

integrante	 del	Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	Acción	Nacional,	 con	 fundamento	 en	 lo	

dispuesto	 por	 los	 artículos	 122	 apartado	 A	 fracción	 II	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos;	29	Apartado	D	inciso	k)	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	

de	México;	12	fracción	II	y	13	fracción	IX	y	XV	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México;	y	5	fracción	I,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	

somete	a	la	consideración	del	Pleno	de	este	Poder	Legislativo,	con	carácter	de	urgente	y	

obvia	 resolución,	 la	 siguiente	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	

EXHORTA	A	LA	JEFA	DE	GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	CONDUCIRSE	CON	RESPETO	

A	LOS	PRINCIPIOS	DE	LEGALIDAD	ESTABLECIDOS	EN	LA	CONSTITUCIÓN	POLITICA	DE	LOS	

ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS	E	INFORME	SOBRE	CUÁLES	SERÁN	LOS	PROTOCOLOS	DE	

ACTUACIÓN,	RESPECTO	A	LA	OPERACIÓN	DE	LA	GUARDIA	NACIONAL	EN	LA	CIUDAD	DE	

MÉXICO,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

Antecedentes	

	

En	días	pasados,	la	Jefa	de	Gobierno,	confirmó	que	la	Guardia	Nacional	operará	en	cuatro	

bases	de	la	Ciudad	de	México	y	con	una	fuerza	de	90	elementos	que	serán	ubicados	en	las	

bases	del	paraje	de	Tempiluli,	en	Tláhuac;	Avenida	Texcoco,	entre	Iztacala	y	Nezahualcóyotl;	

Rio	de	los	Remedios,	en	Gustavo	A.	Madero,	y	una	cuarta	base	que	se	ubicaría	al	sur	de	la	

ciudad.			
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También	 resalto,	que	se	“Estarán	definiendo	 los	 terrenos	de	 la	Ciudad	que	 tiene	que	ser	

donados	a	la	Guardia	Nacional	para	que	pongan	ahí	sus	bases”.	También	argumentado	que,	

la	Guardia	Nacional	va	ir	creciendo	paulatinamente,	por	lo	que	pronto	hay	un	patrullaje	en	

zonas	fronterizas,	en	el	oriente	y	norte	de	 la	Ciudad,	particularmente	en	 las	horas	donde	

están	caracterizadas	por	mayores	problemas	delictivos”.	

	

Sin	embargo,	en	el	mes	de	diciembre	de	2018,	días	después	de	su	toma	de	posesión,	la	Jefa	

de	 Gobierno,	 durante	 el	 Día	 del	 Policía,	 ante	 medios	 de	 comunicación,	 señaló,	 que	 la	

Guardia	Nacional	no	ingresará	a	la	Capital,	“Yo	le	comenté	al	Presidente	de	la	República,	que	

aquí	en	la	ciudad,	coordinándonos	con	ellos,	podíamos	con	la	Policía	de	la	Ciudad	de	México,	

que	no	era	necesario	que	patrullara	la	Guardia	Nacional,	que	nos	podemos	coordinar	con	

operativos,	con	inteligencia,	pero	que	aquí	podemos”.	

	

De	igual	forma,	el	20	de	febrero	de	2019,	la	Jefa	de	Gobierno	resaltó	que	no	era	necesaria	

la	Guardia	Nacional	 en	 la	 Ciudad	de	México,	 reconociendo	que	 este	 agrupamiento	 sólo	

vigilará	 las	 zonas	 limítrofes	 con	 el	 Estado	 de	México,	 pues	 el	 gobierno	 local	 tiene	 una	

estrategia	clara	y	precisa	de	seguridad	para	disminuir	los	índices	delictivos	en	la	Ciudad.	

	

Cabe	recordar	que	antes	de	asumir	la	Jefatura	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	expresó	

que	 no	 sería	 necesaria	 la	 presencia	 de	 la	 Guardia	 Nacional,	 al	 confiar	 en	 que	 la	 policía	

capitalina	asumiría	la	tarea	para	garantizar	la	seguridad	de	los	capitalinos.	

	

“Estoy	 segura	 de	 que	 esta	 estrategia	 va	 a	 funcionar.	 Vamos	 a	 tomar	 el	 control	 de	 la	

gobernabilidad	y	la	seguridad	de	la	ciudad	que	hoy	está	perdida.	Vamos	a	estar	coordinados	

para	mejorar	la	atención	a	la	seguridad	y	la	construcción	de	la	paz	en	la	Ciudad	de	México”,	

expresó	el	15	de	noviembre	pasado.	
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Mencionó	que	ha	dialogó	con	el	próximo	secretario	de	Seguridad	Pública	nacional,	Alfonso	

Durazo,	con	quien	planteó	que	en	la	distribución	de	coordinaciones	es	la	propia	policía	de	

la	Ciudad	de	México	la	que	puede	desarrollar	esa	coordinación.	

	

“Por	eso	estamos	formando	16	coordinaciones	regionales	a	nivel	local,	con	cada	alcaldía;	

entonces	 la	 estrategia	 con	el	 gobierno	 federal	 consistirá	 en	 trabajo	de	 inteligencia	 y	 de	

vínculo,	y	vamos	a	ser	parte	de	estos	sectores	(propuestos	por	la	Federación),	pero	con	el	

mando	de	la	policía	de	la	ciudad”,	subrayó.1	

	

En	 este	 sentido,	 resulta	 preocupante,	 que	 la	 Guardia	 Nacional	 inicie	 operaciones	 en	 la	

Ciudad	 de	 México,	 sin	 que	 hasta	 el	 momento	 existan	 las	 leyes	 reglamentarias,	 y	 las	

atribuciones	y	facultades	sin	definir	de	dicha	institución.	

	

Además	de	las	reformas	a	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública,	la	Ley	

de	 la	 Guardia	 Nacional	 en	 el	 que	 se	 incluyen	 los	 supuestos	 para	 la	 coordinación	 y	

colaboración	 de	 la	 Guardia	 Nacional	 con	 las	 instituciones	 de	 seguridad	 pública	 de	 las	

entidades	federativas	y	de	los	Municipios	y	las		reglas	para	determinar	las	aportaciones	de	

las	 entidades	 federativas	 y	 Municipios	 cuando	 soliciten	 la	 colaboración	 de	 la	 Guardia	

Nacional	para	 la	atención	de	 tareas	de	 seguridad	pública	de	competencia	 local,	 y	 la	 Ley	

Nacional	sobre	el	Uso	de	la	Fuerza	establecerá,	en	lo	que	se	incluye,	la	finalidad,	alcance	y	

definición	 del	 uso	 de	 la	 fuerza	 pública	 y	 los	 sujetos	 obligados	 al	 cumplimiento	 del	

ordenamiento	 y	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 los	 integrantes	 de	 instituciones	 con	

atribuciones	para	llevar	a	cabo	el	ejercicio	de	la	fuerza	pública;	

	

Por	lo	anteriormente	expuesto,	someto	a	la	consideración	de	este	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México,	I	Legislatura,	la	siguiente	proposición	con:	

	

																																																													
1	https://aristeguinoticias.com/1511/mexico/no-seria-necesaria-la-guardia-nacional-en-la-capital-
sheinbaum/	
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PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

	

ÚNICO.	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	A	LA	JEFA	DE	

GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	CONDUCIRSE	CON	RESPETO	A	LOS	PRINCIPIOS	DE	

LEGALIDAD	 ESTABLECIDOS	 EN	 LA	 CONSTITUCIÓN	 POLITICA	 DE	 LOS	 ESTADOS	 UNIDOS	

MEXICANOS	 E	 INFORME	 SOBRE	 CUÁLES	 SERÁN	 LOS	 PROTOCOLOS	 DE	 ACTUACIÓN,	

RESPECTO	A	LA	OPERACIÓN	DE	LA	GUARDIA	NACIONAL	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	

Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	02	días	del	mes	de	mayo	de	2019.	

	

Suscribe	

	

	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMÁN Y AL COORDINADOR DE CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA FONSECA DE DICHA 
DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), SE 
REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS 
INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E.- 
 
 

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
Propuesta con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a la Alcaldesa de Álvaro 
Obregón Lic. Layda Elena Sansores San Román y al Coordinador de Centros de 
Desarrollo Comunitario de dicha Demarcación Lic. Christian Gerardo Espinoza 
Fonseca, a efecto de que el procedimiento de regularización e implementación del 
programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), 
se realice sin menoscabar ni afectar los derechos de los instructores, beneficiarios 
e integrantes de los programas de desarrollo social y comunitario. 
 

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

 
1. Durante las pasadas administraciónes, se construyeron e inauguraron en todo 

el país Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), un espacio donde niños, niñas, 

jóvenes, mujeres y adultos mayores acuden para convivir y aprender actividades 
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que les sean útiles para desarrollar sus habilidades. generando unión, convivencia 

y sano esparcimiento sin violencia, específicamente a través de diversos servicios, 

cursos y talleres a la población en general. 
 

2. El desarrollo comunitario es un proceso integral que implica la responsabilidad 

compartida de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de 

organizaciones de la sociedad civil y de la propia ciudadanía; además requiere la 

conjunción de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros tanto de los 

barrios y colonias, como de instituciones o grupos externos. 

 
3.- Los CDC constituyen una franquicia social donde se impulsa el desarrollo 

comunitario, se fomenta la convivencia, se proveen servicios sociales y se 

fortalece la identidad colectiva. Ahí se facilita el encuentro de la comunidad, que 

en una condición básica para impulsar el desarrollo por la vía de la organización 

democrática. La operación de estos espacios públicos permite a las comunidades 

contar con una gran cantidad de acciones y beneficios de capacitación y 

convivencia, recreación y encuentro comunitario, prevención y solución de 

situaciones de riesgo en las familias. 

 
4.- En los Centros de Desarrollo Comunitario se han venido impartiendo talleres, 

destacándose de manera prevalente su acceso para mujeres jefas de familia que 

promueven el autoempleo para así detonar su desarrollo económico encaminado a 

incluirlas en el mercado laboral y así beneficiar a sus familias. Asimismo, destaca 

el tema de la seguridad para los niños y las niñas en que pueden recibir apoyo 

para que, entre otras actividades, realicen sus tareas, aprendan a tocar un 

instrumento musical o participen en actividades recreativas y/o deportivas, que 

ayudan a su formación física e intelectual de una manera sana y alejada de actos 

y conductas antisociales que reiteradamente han venido dañando el tejido social 
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de nuestro país. De manera general, son espacios de encuentro y convivencia 

social, que permiten promover el fortalecimiento del desarrollo comunitario. Hábitat 

propone la operación de los CDC como estrategia para ofrecer servicios integrales 

a la población e instrumentar acciones de beneficio social acordes con la 

condición y necesidades de las localidades urbanas.  

 
5. La operación y funcionamiento de dichos Centros de Desarrollo Comunitario se 

ha venido llevando a cabo con la participación corresponsable de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, en colaboración con la población beneficiaria, quienes 

prestan sus servicios, así como quienes los reciben, además de los cursos y 

talleres de fácil acceso a la población con calidad de vida precaria y de 

capacidades diferentes, prioritariamente a mujeres, jefas de familia, niñas, niños, 

personas de la tercera edad y jóvenes en materia de educación, cultura, salud, 

recreación, deporte, capacitación para el trabajo y fomento de proyectos 

productivos. Toda vez que la oferta de servicios de los gobiernos estatales y 

municipales ha sido insuficiente para cubrir las nuevas demandas de la población 

en los asentamientos precarios. En este sentido, los Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC) ofrecen una red de servicios a la comunidad, convocan la 

participación de la ciudadanía y representan una oportunidad para mejorar el 

bienestar de los habitantes de las colonia, barrios y zonas de atención prioritaria. 

 

6. Resulta idóneo que los Centros de Desarrollo Comunitario cuenten con 

múltiples fuentes de financiamiento. Así, los gastos de operación se distribuyen y 

los costos para la población son accesibles. Entre las fuentes de financiamiento se 

encuentran:  

• El ayuntamiento, dependencias del gobierno estatal u organizaciones de la 

sociedad civil. Lo más conveniente es la conjunción de recursos entre éstas, 

en combinación con otras fuentes generadoras de recursos.  
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• El gobierno federal, mediante los apoyos que otorga para proyectos sociales 

dirigidos al desarrollo de capacidades de los grupos de población prioritaria.  

• Empresas, fundaciones o instituciones privadas que pueden aportar apoyo 

financiero o en especie, pago de especialistas o becas de estudio y 

capacitación para la población de la comunidad.  

• Cuotas de recuperación por parte de los usuarios del Centro, las cuales 

tendrán que ser bajas, pues lo importante es favorecer el acceso de la gente 

a los servicios y no la acumulación de recursos. La gestión de donativos en 

especie, dinero, servicios o en trabajo voluntario será una tarea permanente 

de los responsables de los Centros. Mientras más instituciones, 

organizaciones y personas participen mayor será la cobertura de las 

acciones en las comunidades. La participación conjunta de instancias de 

apoyo exige la existencia de un sistema contable claro y oportuno, a fin de 

lograr la rendición de cuentas a la comunidad y a los donadores de forma 

periódica y transparente.  

 

Bajo este contexto se consideran tres modalidades de administración de los 

Centros: 1. Pública (estatal o municipal). En la cual las dependencias 

gubernamentales se encargan de costear los gastos de operación y 

mantenimiento, así como de proporcionar los servicios comunitarios. 2. 

Autogestiva. Dirigida por los integrantes de la comunidad o una Organización de la 

Sociedad Civil (OSC). 3. Cogestión. Esta modalidad se caracteriza por la 

participación conjunta de las instituciones gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil y la comunidad en el mantenimiento de las instalaciones y en el 

ofrecimiento de los servicios. La forma de administración depende de los recursos 

e intereses y enfoque de las instituciones, de la capacidad de organización y 

participación de los organismos de la sociedad civil y de las mismas comunidades. 

Lo importante es que el Centro, además de cumplir sus objetivos con eficiencia y 
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calidad, alcance altos niveles de sostenibilidad que garanticen la continuidad de 

sus actividades.  

 

7. La operación de los multicitados Centros de Desarrollo Comunitario vino 

desarrollándose de manera común y sin contravención alguna hasta que se inicio 

el nuevo periodo de gestión presidencial y de gobierno en nuestro país y en 

nuestra Ciudad respectivamente, lo que ha conllevado a nuevos esquemas 

gubernamentales que no terminan por adaptarse al Estado de Derecho que se 

encontraba configurado durante un proceso inacabado de casi dos décadas. Con 

la señalada diversidad de cambios que se pretenden dar en esta nueva gestión se 

encuentra agendada la instauración del programa Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES), lo cual pretende replantear de manera 

sustancial el modelo de trabajo que se ha venido dando en los Centros de 

Desarrollo Comunitario, afectando de manera directa los trabajos de los 

prestadores de servicios así como los servicios de las personas beneficiarias de 

los mismos, situación que genera inconformidad social y una desconfiguración del 

programa de trabajo que se venía dando desde hace varios años, afectando los 

derechos de las personas integrantes de cada Centro, toda vez que 

unilateralmente y de manera discrecional  se ha determinado la mecánica de 

operación del nuevo programa PILARES, en que los derechos inherentes a las 

personas integrantes que aún se encuentran vigentes y otorgando beneficios se 

ven atacados arbitrariamente. 

 

8. En la Alcaldía de Álvaro Obregón se han manifestado diversas inconformidades 

con la toma de decisiones de los servidores públicos de dicha demarcación 

territorial, toda vez que se han visto mermados sus derechos para el ejercicio de la 

prestación de servicios, así como para el acceso a los mismos, situación que no 

solo implica una medida discrecional, sino que atenta contra de los derechos 

humanos y constitucionales adquiridos tanto individuales como colectivos de las 
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personas que durante largos periodos, incluso de años han venido incluyéndose 

en dichas organizaciones de la sociedad. 

 

9. Existe un caso concreto que motiva la generación de la presente propuesta con 

punto de acuerdo, derivada del acercamiento de diversos vecinos de la citada 

demarcación territorial en Álvaro Obregón con el Diputado que suscribe en que se 

ha expuesto que el Coordinador de Centros de Desarrollo Comunitario en la 

Alcaldía de Álvaro Obregón, el Licenciado Christian Gerardo Espinoza Fonseca a 

través del oficio número AAO/DGCEyD/DDCI/CCDC/431/2019 de fecha 11 de abril 

de 2019 ordeno la desocupación de los Centros de Desarrollo Comunitario 

denominados “La Era”, “Santa Fe” y “Olivar del Conde Primera Sección” por parte 

de los usuarios e instructores (todos ellos beneficiarios) para que retiren sus 

pertenencias y así dar paso a la integración de dichos inmuebles al programa 

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES); sin que al 

efecto se diera la debida fundamentación y motivación que requieren todos los 

actos de la autoridad y en efecto reflejo sin vulnerar los derechos adquiridos de las 

personas que han venido integrando el esquema de operación de dichos centros 

como su modo de vida, trabajo y subsistencia, por lo cual, personas afectadas 

iniciaron un procedimiento por la vía contenciosa ejercida a través del juicio de 

amparo indirecto bajo el número 624/2019-4 ante el Juzgado Primero de Distrito 

en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes ejercemos cargos en los puestos de elección 

popular, en la administración pública y servidores públicos en general, estamos 

obligados por velar la integridad de los habitantes de la Ciudad. 

 

Lo anterior, nos lleva a prevenir aquellas situaciones que puedan generar un daño 

de imposible reparación para los vecinos de la demarcación de Álvaro Obregón, y 

más aún responde a una obligación de los servidores públicos por atender esta 

situación que vulnera derechos humanos cuya protección resulta obligatoria para 

todo tipo de autoridad.  

 

QUINTO.- Que conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas constituidas en territorio nacional gozaran 

de los derechos humanos consignados en la misma Constitución, además de los 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN Y AL COORDINADOR DE CENTROS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO A EFECTO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILARES, SE 
REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE DICHOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 

8  

previstos en los tratados internacionales en que nuestro país sea parte como 

textualmente señala dicho dispositivo:  

 

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. 

 

Destacándose la protección más amplia a la persona en los criterios de 

interpretación sobre derechos humanos, así como su promoción, respeto, 

protección y garantía de los mismos en estricto cumplimiento del control difuso de 

convencionalidad. 

 

SEXTO. Que del contenido del artículo 5º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se desprende la protección al derecho humano de la 

libertad de trabajo, el cual a la letra señala:  

 
“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 
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Y en el caso que nos ocupa ostensiblemente se alude a una serie de actividades 

laborales y de beneficio social y comunitario que en ningún modo han atacado 

derechos de terceros, al interés público o al estado de derecho, por lo que a todas 

luces se muestra arbitrario el acto de privación de dichas actividades emanado de 

sendos servidores públicos que ordenan la desocupación de los Centros 

Comunitarios indicados y que se conminan a través del presente instrumento 

legislativo.  

 

SEXTO.- Que de conformidad con los artículos 14 y 16 constitucionales se regulan 

y protegen las garantías de legalidad, seguridad jurídicas y audiencia, en que 

“nadie” puede ser privado en sus derechos sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y con leyes expedidas con anterioridad al hecho, o 

bien, ser molestado en sus derechos sino mediante mandamiento escrito que 

funde y motive la causa legal del procedimiento, situación que confirma y 

robustece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la 

cual forma parte de la ley suprema de toda la Unión en términos de los artículos 1 

y 133 de la Constitución Política Nacional. Situación de facto que en la especie 

ataca dichos derechos de las personas recurrentes, toda vez que el multicitado 

oficio número AAO/DGCEyD/DDCI/CCDC/431/2019 de fecha 11 de abril de 2019 

no contiene fundamentación alguna y la motivación resulta inadecuada a 

dispositivo legal alguno, por lo que evidentemente resulta ser un acto violatorio de 

los derechos humanos de las personas relacionadas e integradas con la operación 

de los Centros de Desarrollo Comunitario “La Era”, “Santa Fe” y “Olivar del Conde 

Primera Sección”, fuente real de la presente propuesta con punto de acuerdo, ya 

que además de lo señalado en líneas arriba omitió dar garantía de audiencia 

alguna a las personas presuntamente afectadas, lo que denota un acto unilateral 

que pasa por encima la soberanía capitalina que reside esencialmente en la 
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misma población y se ejerce por los servidores públicos de elección popular  y que 

circunstancialmente llegan a atacar los derechos de la fuente de la soberanía. 

 

 

OCTAVO.- Que conforme con el artículo 8 apartado D numeral 1 inciso h) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México ataca el derecho a la cultura y a 

“constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte 

y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades”, lo que en relación al principio de progresividad de 

los derechos humanos atenta contra de los derechos de los ciudadanos vecinos de 

la Alcaldía de Álvaro Obregón, situación que se concatena con lo dispuesto por el 

articulo 13 apartado D numeral 1 de la misma Constitución Capitalina, respecto del 

derecho de las personas a la ocupación de los espacios públicos para la 

convivencia pacífica y las libertades políticas y sociales, las cuales se ven 

transgredidas con el acto de las autoridades señaladas de la Alcaldía de Álvaro 

Obregón; lo que correlativamente se relaciona con lo dispuesto por el articulo 53 

apartado B Numeral 3 inciso a) fracción XXXV de dicha Constitución en que tiene 

facultad la autoridad de las alcaldías para instrumentar proyectos comunitarios y la 

generación de empleos, no para generar desempleos como se pretende con el acto 

de privación que se pretende, violando dicho dispositivo constitucional, y de 

manera encadenada la facultad de los pueblos originarios y barrios de organizar 

sus espacios públicos y comunitarios de conformidad con el artículo 59 apartado B 

numeral 8 fracciones VII y VIII de la misma Constitución capitalina, lo que también 

constituye una violación, relacionada con la soberanía emanada de los pueblos 

capitalinos y que en el caso concreto se atenta contra de los mismos y conlleva a la 

violación del derecho a una buena administración previsto en el artículo 60 

apartado 1 de la misma Constitución Política de la Ciudad de México; lo que 

constituye una violación sistemática a los derechos humanos de los presuntos 
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agraviados, por lo que de manera obligatoria se expone su defensa y legal 

observancia. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México es obligación de los servidores públicos de 

dichas demarcaciones territoriales actuar en estricto apego a derecho y seguir las 

políticas de buena administración, buen gobierno, gobierno abierto y participación 

ciudadana entre otros como la democracia y representatividad, conjuntando los 

derechos de desarrollo comunitario de conformidad con los artículo 20, 35, 43 

fracción V, 176 y 196 de dicha Ley 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Pleno de este H. Congreso el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. 
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y AL COORDINADOR DE CENTROS 
DE DESARROLLO COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA 
FONSECA DE DICHA DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES), SE REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS 
DERECHOS DE LOS INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE 
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 2 días del mes de mayo de 
dos mil diecinueve. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo  _____________________________ 



	 	 DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	
	

	

DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA.	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL		
HONORABLE	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		
I	LEGISLATURA.	
P	R	E	S	E	N	T	E.	
	

El	suscrito,	Diputado	al	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	Jorge	Triana	Tena,	

integrante	 del	Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	Acción	Nacional,	 con	 fundamento	 en	 lo	

dispuesto	 por	 los	 artículos	 122	 apartado	 A	 fracción	 II	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos;	29	Apartado	D	inciso	k)	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	

de	México;	12	fracción	II	y	13	fracción	IX	y	XV	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México;	y	5	fracción	I,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	

somete	a	la	consideración	del	Pleno	de	este	Poder	Legislativo,	con	carácter	de	urgente	y	

obvia	 resolución,	 la	 siguiente	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	

EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	AL	RECTOR	DE	LA	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

Y	AL	SINDICATO	INDEPENDIENTE	DE	TRABAJADORES	DE	LA	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	

MÉXICO	DAR	SOLUCIÓN	Y	TERMINAR	DE	INMEDIATO	CON	LA	HUELGA	QUE	AFECTA	A	LA	

COMUNIDAD	ESTUDIANTIL	DE	DICHA	CASA	DE	ESTUDIOS,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

Antecedentes	

	

El	día	29	de	abril	del	año	en	curso,	en	consulta	realizada	aproximadamente	a	más	de	8	mil	

personas,	el	95%	quiere	fin	de	la	huelga	de	la	Universidad	Autónoma	de	México,	aunque	se	

reconoce	que	hubo	baja	participación	estudiantil.	

	

En	la	consulta	hecha	del	19	al	26	de	abril	participaron	más	de	8	mil	personas;	los	resultados	

serán	entregados	al	Congreso	capitalino,	al	SITUAM,	y	a	la	Rectoría	de	la	UAM,	cuando	la	

huelga	lo	permita.1	

	

																																																													
1	https://www.animalpolitico.com/2019/04/uam-encuesta-huelga-estudiantes-maestros-trabajadores/		
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De	las	ocho	mil	81	personas	consultadas	74%	son	estudiantes,	20%	son	académicos	y	6%	

personal	administrativo.	Sin	embargo,	la	participación	estudiantil	es	muy	baja	respecto	al	

total	de	alumnos	de	la	universidad:	de	58	mil	estudiantes	sólo	votaron	cinco	mil	952,	apenas	

el	10%.	

	

Lo	anterior,	representa	la	huelga	más	larga	de	su	historia	con	más	de	80	días	de	paro,	el	

sindicato	exige	un	aumento	 salarial	del	20%	más	otros	puntos	a	 considerar	en	el	pliego	

petitorio.	Sin	embargo,	existen	voces	que	señalan	que	detrás	del	paro,	existen	 intereses	

políticos	vinculados	en	el	seno	del	conflicto	de	la	Universidad	

	

Por	lo	anteriormente	expuesto,	someto	a	la	consideración	de	este	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México,	I	Legislatura,	la	siguiente	proposición	con:	

	

PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

	

ÚNICO.	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	AL	RECTOR	DE	LA	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	

DE	MÉXICO	 Y	 AL	 SINDICATO	 INDEPENDIENTE	DE	 TRABAJADORES	DE	 LA	UNIVERSIDAD	

AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	DAR	SOLUCIÓN	Y	TERMINAR	DE	INMEDIATO	CON	LA	HUELGA	

QUE	AFECTA	A	LA	COMUNIDAD	ESTUDIANTIL	DE	DICHA	CASA	DE	ESTUDIOS.	

	

Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	30	días	del	mes	de	abril	de	2019.	

	

	

Suscribe	

	

	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	

	



	
	
	
	
	
	
	
	

1	
	

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, GIRE INSTRUCCIONES A LAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA 
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN UNA MESA DE 
TRABAJO EN LA QUE SE EXPONGAN LAS DEMANDAS DE DIVERSOS 
GRUPOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, 
QUE HAN ACUDIDO ANTE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN PARA BUSCAR UNA REVISIÓN A 
SUS DERECHOS LABORALES EN LOS TERMINOS TUTELADOS POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO. 
 
 
DIP. JESÚS MARTIN DE CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
La suscrita Margarita Saldaña Hernández, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GIRE INSTRUCCIONES A LAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLEZCAN UNA MESA DE TRABAJO EN LA QUE SE EXPONGAN LAS 
DEMANDAS DE DIVERSOS GRUPOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD, QUE HAN ACUDIDO ANTE ESTE HONORABLE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN 
PARA BUSCAR UNA REVISIÓN A SUS DERECHOS LABORALES EN LOS 
TERMINOS TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO. 
 

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

 
1. Con fecha siete de enero del año en curso, el Diputado Carlos Hernández 

Mirón, Presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
y Asuntos Interinstitucionales, turno a la suscrita mediante oficio CDCDMX-
IL/CAOQCAI/002/2019, diversos escritos signados por los Profesores María 
Edith Rodríguez Martínez, David Rodríguez López y Edgar Guadalupe 
Adame Ochoa, quienes se desempeñan como Docentes en el Instituto de 
Educación Media Superior, en la modalidad semi-escolar, reclaman el 
reconocimiento de la relación laboral o basificación inmediata bajo una serie 
de argumentos que exponen en los escritos de mérito. 

 
2. Con fecha nueve de abril del presente año, se recibió escrito signado por el 

C. Cesar Lonche Castellanos, Presidente de la Unión Ciudadana 
Democrática, A.C., en el que expone una serie de despidos que considera 
injustificados y probables violaciones a los derechos laborales de 
trabajadores de diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México, mismos que anteriormente atendía para escuchar sus 
planteamientos con la presencia del Diputado Fernando José Aboitiz Saro. 

 
3. En el mismo mes de abril del año en curso, se recibió escrito de la Unión de 

Talleristas Organizados Por la Integración de la Artes (UTOPIA), quienes 
plantean una larga trayectoria como talleristas al servicio de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, además de reclamar el respeto 
y reconocimiento a sus derechos laborales, en su condición de trabajadores 
al servicio del Gobierno de la Ciudad. 
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4. El cinco de abril del presente año se atendió una amplia comisión de 

trabajadores de base entre los que se encuentran Médicos y enfermeras que 
prestan sus servicios para diferentes dependencias de la Secretaría de Salud 
del Gobierno de la Ciudad, quienes solicitan se les homologue el nivel y 
sueldo y algunas otras irregularidades que afectan su relación laboral. 

 
 

5. Así como los grupos organizados cuyos antecedentes se señalan en los 
numerales anteriores, hay un número de trabajadores en su mayoría del 
Gobierno de la Ciudad o de familiares de quienes fueron trabajadores al 
servicio del Gobierno de la Ciudad, que han acudido de manera individual a 
la Comisión de Asuntos Laborales, de Trabajo y Previsión Social que tengo 
la oportunidad de Presidir, para solicitar orientación y atención sobre falta de 
respeto y reconocimiento a sus derechos laborales, entre los que se 
encuentran los C.C. Alejandrina Velásquez Romero, Anayeli Rosas Santa 
Cruz, Arcelia Torres Yáñez, María de Jesús Badillo Páez y Ernestina Carbajal 
Gómez. Y otros casos como el de la C. Dinorah Caballero Campos, que fue 
canalizada para su atención a la Comisión por la Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado, el día 25 de febrero del presente año. 

 
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

Garantizar que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, que acuden a este 
Honorable Congreso a solicitar la revisión de sus demandas por la falta de respeto 
y reconocimiento a sus derechos laborales, cuenten con una instancia ante la que 
sean revisados sus reclamos y en su caso, atendidos en estricto apego a los 
derechos laborales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y los Tratados 
Internacionales celebrados por el Estado Mexicano.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. El artículo 123 establece en su apartado B, los derechos laborales de 
los trabajadores al servicio del Estado, concretamente en las fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X y en la fracción XI, las bases mínimas en que se organizará la 
seguridad social a que tienen derecho los trabajadores y su ley reglamentaria, la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece las condiciones 
que deberán tener estas relaciones. 

 

SEGUNDO. En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 10, apartado B, los derechos y condiciones de las 
instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores, señalando entre otras que 
las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de 
simulación que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las 
mismas, así como, que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de 
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

 

TERCERO. Que resulta necesario un espacio en donde las autoridades 
competentes como son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Cultura y el Instituto de educación Media Superior, establezcan una 
mesa de trabajo en la que puedan ser revisados los reclamos a la falta de respeto 
y reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del 
Gobierno de la Ciudad y en su caso, la conciliación para atender sus demandas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GIRE 
INSTRUCCIONES A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLEZCAN UNA MESA DE TRABAJO EN LA QUE SE 
EXPONGAN LAS DEMANDAS DE DIVERSOS GRUPOS DE TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, QUE HAN ACUDIDO ANTE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO LA 
INTERVENCIÓN PARA BUSCAR UNA REVISIÓN A SUS DERECHOS 
LABORALES EN LOS TERMINOS TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO. 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los treinta días del mes de abril de 2019. 

 
 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 

Lamento los hechos sucedidos el 29 de abril en las 

instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 

Oriente, donde perdió la vida Aideé N. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019 

Oficio No. CCM/ESP/074/2019 

 

Mtra. Carina Piceno Navarro 

Coordinadora de Servicios Parlamentarios 

P r e s e n t e  

 

Por este conducto me permito solicitar sea incorporado en el orden día de la sesión del 2 de mayo el 

siguiente pronunciamiento: 

 

Pronunciamiento sobre los hechos suscitados el 29 de abril de 2019, en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Plantel Oriente. 

 

 

Atentamente 

 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS CASOS DE VIOLENCIA HACIA 
ESTUDIANTES  DEL CCH. 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 
 
 

 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019 

 

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

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 79 fracción XII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta ante el pleno el siguiente: 

 

PRONUCIAMIENTO SOBRE EL ASESINATO DE AIDÉE, ESTUDIANTE DEL CCH 
ORIENTE, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
 
 
Buenos días compañeras y compañeros. 

 

“Aidée N”, de 18 años de edad es una estudiante de sexto semestre que murió la 

tarde de este lunes en un hospital, luego de ser herida, presuntamente por arma de 

fuego, mientras tomaba clases de matemáticas; hecho por el que todavía no hay 
detenidos1.” 

 De esta manera inicia la nota en un diario de circulación nacional, sobre el 

asesinato de Aideé, una estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Oriente, cuya vida fue arrebatada al interior de un salón de clases, espacios donde 

la irracionalidad de la violencia no debería tener cabida. 



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS CASOS DE VIOLENCIA HACIA 
ESTUDIANTES  DEL CCH. 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 
 
 

 En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos preocupa mucho que 

este tipo de noticias sean cada vez más frecuentes, en una evidente normalización 

de la violencia, pero más nos preocupa que el crímen quede impune. 

 Este acontecimiento es el tercer hecho de violencia contra mujeres 

estudiantes del CCH Oriente en los últimos siete meses. En marzo nos enteramos 

de la desaparición de Jenifer Sánchez Domínguez, cuyo cuerpo fue encontrado el 

30 de marzo, caso al que se suma el asesinato de Miranda Mendoza Flores, otra 

estudiante de este mismo plantel del CCH y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en 

septiembre pasado. Por esos otros dos hechos tampoco hay detenidos ni avance 

en las pesquisas para dar con los responsables y hacerle justicia a estas mujeres. 

 Consideramos que los asesinatos de Aideé, Jenifer y Miranda no son casos 

aislados. Cada día en este país son asesinadas nueve mujeres por cuestiones de 

género, de acuerdo con las Naciones Unidas. 

 Es por ello que debemos levantar la voz y exigir el esclarecimiento de estos 

hechos de violencia, pues es inconcebible que ni las aulas sean seguras para las 

mujeres, y que los padres de familia no tengan certeza sobre la obligación de 

salvaguardar la integridad física de sus hijos, al interior de los planteles de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Por lo anterior, expresamos nuestro compromiso y respaldo a la procuradora 

capitalina, Ernestina Godoy Ramos, confiando en que llevará la investigación de 

manera impecable y que pronto tendremos resultados. 

 Por último, quiero extender mis condolencias a las familias de Aideé, Jenifer 

y Miranda, para que pronto encuentren la fuerza necesaria para aliviar estas 

irreparables pérdidas. 

 Hoy más que nunca debemos denunciar estos actos. Hoy más que nunca 

debemos levantar la voz por aquellas a las que se les arrebató la oportunidad de 

ser escuchadas. 



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS CASOS DE VIOLENCIA HACIA 
ESTUDIANTES  DEL CCH. 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 
 
 

¡Ni una más! 

¡Vivas nos queremos! 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

Es cuanto, gracias a todas y a todos, compañeros diputados 
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Ciudad de México a 30 de abril de 2019.

DIP JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE tA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE.

Por este medio, se solicita se incluya en la orden del día el pronunciamiento

que hago a fin de resolver el paro existente en la Universidad Autónoma

Metropolitana que a la fecha se sost¡ene ya por 89 días, lo anterior en

conformidad con la facción Xll del Artículo 79 de la Sección Primera del

Capítulo 3 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

El día 4 del mes de abril, el pleno aprobó un exhorto que se hizo a las

autoridades universitarias de la Universidad Autónoma Metropolitana y al

Sindicato lndependiente de trabajadores de la Universidad Autónoma

Metropolitana, para pedirles que resolvieran el conflicto universitario de la

manera más respetuosa y privilegiando la conversación entre ambas partes.

El 25 de abril se llevó a cabo una marcha de maestros, alumnos y

Trabajadores administrativos de la Universitaria Autónoma Metropolitana

para solicitar al sindicato y a las autoridades a que llegaran al acuerdo para

levantar el paro.

Entre el 23 y el 28 abril, derivado del exhorto que esta soberanía hizo a las

autoridades y al sindícato, se llevó a cabo una consulta en donde participaron

8081 personas que emitieron votos válidos, a pesar de que poco más de

19000 hicieron intentos de ingresar al sistema electrónico que se diseñó

específicamente para esta consulta. Hubo 265 participaciones presenciales

de los votos válidos. Los académicos tuvieron una participación de 1667

personas, de las cuales t52t estaban a favor de levantar el paro (o sea el

9I.2%). De los administrativos participaron 489, de los cuales 474 estaban

por levantar el paro (o sea el 96.9%l y en el caso de los alumnos participaron
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5925 de los cuales el 95.5% (o sea 5660 personas) estuvieron a favor de

levantar el paro.

En suma, con este paro se ve perjudicado el trabajo de la tercera universidad

más grande el país. A alumnos que en su mayoría viven en la ciudad de

México o en la zona metropolitana.

Derivado de lo anterior propongo que se apruebe por este pleno el siguiente

pronunciamiento dirigido a las autoridades de la Universidad Autónoma

Metropolitana y al Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana para

que hagan los mejores esfuerzos para levantar el paro que a la fecha de hoy

cumple 89 días, y que representa el paro más largo en la historia de la
Universidad Autónoma Metropolitana con el cual se perjudican

investigaciones, trabajo docente, trabajos académicos de alumnos y procesos

de titulación.

A ENTE

DIP. J. órvrez

PLI\ZA DE LA CONSTITUCIÓN N" 7, PISO 4, OFICINA 403, COL. CENTRO, NICNIOIE
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