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28 / 07 / 2022 II LEGISLATURA / No. 239

CONVOCATORIAS

01.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
02.- DOCUMENTOS RELATIVOS AL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  



 

 
 
 

 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80  
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

Ciudad de México, a 27 de julio de 2022  

Oficio: II-L/CPMACCPE/ST/111/2022  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

 Estimado Presidente. Por instrucciones de la Dip. Tania Nanette Larios Pérez y con fundamento en 

los artículos 211, fracción XX; 215 fracciones I y III; 230; 250; 361, fracción II; y 487, fracción III 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle de la manera más 

atenta, nos apoye girando sus instrucciones necesarias a efecto de que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria la convocatoria que acompaña a la presente, relativa a la Séptima Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, que 

tendrá verificativo vía remota el día viernes 29 de julio a las 16:00 horas.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 

MTRO. ANGEL LEAL GALICIA 
SECRETARIO TÉCNICO  

 
 
 
 
 
C. c. p. Dip. Tania Nanette Larios Pérez. Presidenta de la CPMACCPE, para conocimiento. 
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ACTA DE LA 6º SESIÓN  

  23 DE  MAYO  DEL 2022 
 
 
Siendo las 17:11 horas del Lunes 23 de Mayo de 2022,  a través de las plataformas digitales 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se llevó a cabo la 6ta sesión  de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, de acuerdo al 
siguiente orden del día:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. -------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ---------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.-  Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del artículo 4, se reforma la fracción XL, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y adaptación al cambio 
climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos verdes, 
presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez. --------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba con 
modificación la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar de manera respetuosa 
a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA, a través de 
la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a la titular de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México, a la titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, así como a las y los 
titulares de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, para que conforme a 
su suficiencia presupuestal implementen las acciones necesarias para la prevención y el 
combate de incendios forestales en las áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques 
ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios 
de valor ambiental y ecológico, que se encuentran amenazados principalmente por la actividad 
humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente en la Ciudad de 
México, presentada por el diputado José Antonio Rivera Villaseñor, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA y la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que se emite la opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Fernando Mercado Guaida. ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica por el que se emite opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 58 fracción V y LX y se 
adiciona la fracción LXX, se reforma el artículo 59 fracción V, fracción creo aquí hay un numeral 
mal marcado, pero bueno, ahorita lo checo; y se adiciona la fracción, igual, esta hay que 
checarla porque creo que está mal; todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia del parlamento del medio ambiente, presentada por la diputada Tania 
Nanette Larios Pérez.  -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.- Anuncio de la Presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica, sobre la designación de un nuevo Secretario Técnico, que 
sustituya al actual con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.- Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada Tania Nanette Larios Pérez, Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica dio la bienvenida y agradeció la presencia 
de los diputados integrantes de la Comisión. Asimismo, le solicitó a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------Lista de Asistencia------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estuvieron presente por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Dip.  Jesús Sesma Suárez: Presente -------------------------------------------------------------------------- 
Dip. María Gabriela Salido Magos: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García: Presente  ---------------------- 
Dip. Christian Moctezuma González: Presente------------------------------------------------- 
Dip. Marcela Fuente Castillo: Presente  -------------------------------------------------------------- 
Dip. José Octavio Rivera Villaseñor :     -------------------------------------------------------- 
Dip. Federico Döring Casar: Presente ----------------------------------------------------------------- 
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano : ------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estuvieron presentes como invitados especiales:-------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------Verificación del Quórum Legal------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quórum, 6 diputados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------Lectura del Orden del Día--------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada María Gabriela Salido Magos dio lectura al Orden del Día.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

-Acta de la 5ta  sesión de la Comisión. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio lectura al Acta de la 5ta 
sesión para su aprobación, dónde se aprobó por Mayoría Afirmativa. Se aprueba el Acta de la 
5ta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del artículo 4, se reforma la fracción XL, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y adaptación al 
cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos 
verdes, presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez.  

 
 

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de proceder a consultar si es de dispensar la lectura del dictamen referido, quiero 
comentar que el dictamen que se someterá a aprobación el día de hoy con el objetivo de 
fortalecerse en ánimos de esta Comisión, siempre será atender las observaciones de las y los 
diputados integrantes de esta Comisión 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 
económica si es de dispensar la lectura del Informe referido, toda vez que fue remitido con 
antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura.  

 
 
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente dictamen que nos ocupa radica en el análisis de una iniciativa que presenté, la cual 
adiciona la fracción XIV-bis del artículo 4, se reforma la fracción XL, recorriéndose la 
subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos verdes. 
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Consecuentemente las y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos con los 
objetivos planteados en la iniciativa en el sentido de que dos de los más grandes desafíos de la 
humanidad del siglo XXI se relacionan con cuestiones ambientales, como evitar el cambio 
climático, cuestiones sociales como poder generar trabajo digno para que la personas tengan 
bienestar y vivan en condiciones dignas. 
 
Encontrar soluciones a estos desafíos cuando ya se habla de una red sistemática de desempleo 
requiere de acciones contundentes de parte de todos los actores sociales para evitar a toda 
costa que esta situación se agudice. 
 
Las autoridades locales deben adoptar medidas necesarias para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico con el objetivo de satisfacer 
las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras, así 
como también deben fomentar mediante programas y acciones que garanticen un trabajo digno 
y de calidad. 
 
Los empleos verdes son cruciales para el desarrollo sostenible y responden a los desafíos 
mundiales de protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social, que están 
alineados bajo los sujetos de desarrollo sostenible 8 y 11 y del trabajo decente y de ciudades 
resilientes. 
 
El fomento e impulso de los trabajos verdes pueden proveer un trabajo digno e ingresos que 
contribuyan a un crecimiento económico sostenible e igualitario en la Ciudad de México. 
Derivado de lo anterior, con el objetivo de fortalecer la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, resulta necesario incorporar la 
definición de empleos verdes, así como establecer que la Secretaría de Medio Ambiente 
coadyuve con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ambos de la Ciudad de México 
en la creación y fomento de empleos verdes. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 
nominal la aprobación  del dictamen. Se aprueba por mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Dictamen 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba con 
modificación la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar de manera 
respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
SEDEMA, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural, a la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
en la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad, así como a las y los titulares de las alcaldías de Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
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Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, para que conforme a su suficiencia presupuestal 
implementen las acciones necesarias para la prevención y el combate de incendios 
forestales en las áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques ecosistemas, 
suelos de conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios de 
valor ambiental y ecológico, que se encuentran amenazados principalmente por la 
actividad humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente en la 
Ciudad de México, presentada por el diputado José Antonio Rivera Villaseñor, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA y la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de proceder a consultar si es de dispensar la lectura del dictamen referido, quiero 
comentar que el dictamen que se someterá a aprobación el día de hoy con el objetivo de 
fortalecer su argumentación y fundamentación, se atendieron en tiempo y forma las 
observaciones realizadas en la reunión de asesoras y asesores de esta Comisión. 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 

económica si es de dispensar la lectura del dictamen referido, toda vez que fue remitido con 

antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura.  

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente dictamen que nos ocupa radica en el análisis de la proposición con punto de acuerdo 

presentada por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario 

de MORENA, y la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas, que tiene por objeto exhortar a diversas autoridades de la 

Ciudad de México para que fortalezcan las acciones, así como la difusión de medidas 

precautorias para combatir los incendios forestales y restaurar eficaz y eficientemente los 

espacios dañados por los incendios forestales en la Ciudad de México. 
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Consecuentemente las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión coincidimos con los 

objetivos planteados en el punto de acuerdo en el sentido de que el Estado debe de garantizar 

el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar, así como a la participación corresponsable de las personas en forma individual o 

colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al medio 

ambiente. 

 

Las autoridades locales deben adoptar las medidas necesarias para la protección del medio 

ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

La Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional en cuanto al número de incendios 

forestales, durante la temporada de 2020 se registraron 358, esto afecta tanto a las especies 

de animales y vegetales que viven en suelo de conservación, como a la calidad del aire en toda 

la zona metropolitana. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la pretensión de la diputada 

y el diputado promovente, que es indispensable que las autoridades en comento fortalezcan las 

acciones, así como la discusión de medidas precautorias para combatir los incendios forestales 

y restaurar eficaz y eficientemente los espacios dañados por los incendios forestales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos viable aprobar con modificaciones la proposición 

con punto de acuerdo con los siguientes resolutivos: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a las personas titulares de las alcaldías 

de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa 
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de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, todas de la Ciudad de México, para que conforme 

a su suficiencia presupuestal implementen las acciones necesarias para la prevención y el 

combate de incendios forestales en las áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques, 

ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios 

de valor ambiental y ecológico que se encuentren amenazados principalmente por la actividad 

humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente en la Ciudad de 

México. 

 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para que, conforme a lo establecido en su 

artículo 5° fracción VII y fracción XVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, realice las recomendaciones necesarias para 

llevar a cabo acciones para la prevención y el combate de incendios forestales en las 

demarcaciones territoriales de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 

nominal la aprobación del dictamen. Se aprueba por mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Dictamen. 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que se emite la 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Fernando 
Mercado Guaida. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

económica si es de dispensar la lectura del Acuerdo referido toda vez que fue  remitido con 

antelación.  Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del dictamen. 
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—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente acuerdo que nos ocupa radica en el análisis y elaboración de una opinión 

correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó el diputado José Fernando 

Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos 

con los objetivos planteados en esta iniciativa, en el sentido de que la economía circular puede 

presentar una estrategia eficaz contra el abuso de los recursos naturales para producir y 

consumir cosas cuya vida útil dure muchas veces y no la mayor parte de un lapso corto. 

La importancia de establecer la economía circular fue una política de Estado, es que contribuirá 

a lograr procesos que deriven en un beneficio ambiental, al mismo tiempo que aseguren el 

crecimiento económico y la equidad social. 

De implementarse el modelo de economía circular en la Ciudad de México se podrán obtener 

beneficios en muchos sectores, como energías limpias, gestiones de residuos, agua, ciudades 

verdes, innovación, resiliencia contra el cambio climático, generación de empleo, entre otras. 

Transitar hacia una economía circular tiene beneficios para el medio ambiente y también para 

todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. 

Esta Comisión considera que para lograr una implementación absoluta de la economía circular, 

es necesario involucrar a los diferentes actores de la producción, desde legisladores e 

instituciones normativas, hasta los que adquieren el producto terminado. Se trata de un cambio 

sistemático cuya aplicabilidad es transversal. La adopción de la norma de economía circular 

implica fuertes cambios sociales y económicos, por lo que es importante evaluar su 

implementación y contar con la participación  fundamental de los tres órdenes de gobierno, la 

sociedad civil y la industria. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar el análisis del 

dictamen que realizarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y de Desarrollo Económico, emite la siguiente opinión: 

Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica emite su opinión favorable sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó el 

diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

nominal la aprobación  del Acuerdo. Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor , 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Acuerdo. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica por el que se emite 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 
fracción V y VI y se adiciona la fracción VII, se reforma el artículo 59 fracciones V, VI y se 
adiciona la fracción VII, todas ellas del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en materia de parlamento del medio ambiente, presentada por la diputada Tania Nanette 
Larios Pérez. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 
económica si es de dispensar la lectura del Acuerdo referido toda vez que fue  remitido con 
antelación.  Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del Acuerdo. 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El presente acuerdo que nos ocupa radica en el análisis y elaboración de la opinión de la 
Comisión dictaminadora respecto a una iniciativa presentada por la que hace uso de la voz, por 
la cual se reforma el reforma el artículo 58 fracción V y VI y se adiciona la fracción VII, se reforma 
el artículo 59 fracciones V, VI y se adiciona la fracción VII, todas ellas del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de parlamento del medio ambiente. 

Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos 

con los objetivos planteados en esta iniciativa en el sentido de que las autoridades de Ciudad 
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de México deben de garantizar la democracia participativa, entendida como el derecho de que 

las personas puedan incidir en lo individual y colectivamente en las decisiones públicas y en la 

formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública en los términos 

que las leyes señalen. 

Definido el ambiente también como conjunto de elementos que hacen posible la existencia de 

los seres humanos y organismos vivos, es indispensable impulsar mecanismos de participación 

ciudadana como el parlamento abierto, para construir legislaciones más plurales e incluyentes 

que fomenten la preservación y conservación del medio ambiente. 

La participación ciudadana posibilita al ciudadano para formar parte de la política y sobre todo 

tener un papel protagónico en la vida pública de nuestras comunidades. Esta es manera es una 

manera de trascender socialmente por parte del ciudadano y le brinda la oportunidad de 

intervenir conscientemente en las decisiones más importantes de la sociedad en las que vive. 

En este sentido, con el impulso de un parlamento del medio ambiente se fomentará que la 

ciudadanía pueda participar en el diseño y fortalecimiento del marco jurídico ambiental de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar el análisis del 

dictamen que realizará la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, emite 

la siguiente opinión: 

Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica emite su opinión favorable sobre iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 58 fracción V y VI y se adiciona la fracción VII, se reforma el artículo 59 

fracciones V, VI y se adiciona la fracción VII, todas ellas del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en materia de parlamento del medio ambiente. 

En virtud de lo anterior, le solicitaré a la diputada Secretaria consultar a las y los diputados si 

desean realizar alguna intervención y en su caso se someta a votación el acuerdo referido, no 

sin antes mencionar que posterior al envío de documentos de esta sesión se recibió una opinión 
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favorable de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México mediante su oficio 

SEDEMAAA-EL-0074-2022 en los siguientes términos: 

En este sentido, la Secretaría considera oportuna la presente iniciativa, ya que los 

parlamentarios abiertos son mecanismos capaces de promover el derecho de información y 

participación proactiva de los ciudadanos en la toma de decisiones para la acción colectiva que 

fomente la preservación y el cuidado del medio ambiente. 

Asimismo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades son garantes del derecho 

constitucional a un medio ambiente sano, por lo que corresponde tanto al Congreso de la Ciudad 

de México como al Ejecutivo realizar las acciones que consideren oportunas, a fin de garantizar 

dicho derecho. 

Por otro lado, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ya prevé en su artículo 187 

párrafo tercero que las comisiones puedan efectuar directamente investigaciones, foros, 

consultas legislativas y parlamentos, conforme a lo establecido en el presente reglamento para 

las comisiones que son responsables de la realización sobre los asuntos a su cargo. 

Para la realización de los parlamentos se seguirán los lineamientos establecidos en el artículo 

58 del presente ordenamiento y determinarán la fecha de su celebración con la Junta. Asimismo, 

las comisiones coadyuvarán con el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en 

la gestión de los asuntos que se les encomiende. 

Por lo tanto, la propuesta de modificación no contraviene lo ya dispuesto en el Reglamento, sino 

que institucionaliza de manera anual la realización del parlamento en materia de medio 

ambiente. En suma, se emite la opinión en sentido positivo, razón por la cual le pediría a la 

diputada Secretaria consulte a las personas diputadas y diputados integrantes de esta Comisión 

si están a favor de incluir la opinión de la Secretaría en este acuerdo de opinión. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

nominal la aprobación  del Acuerdo. Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor , 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Acuerdo. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Anuncio de la Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica sobre la designación de un nuevo secretario técnico que 
sustituya al actual, con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muchas gracias, diputada Secretaria. Compañeras y compañeros diputados, comunico a 
ustedes que he recibido y aceptado la renuncia del maestro Julio César, a quien reconocemos 
por los servicios prestados a esta Comisión y en consecuencia, haciendo uso de la atribución 
que me confiere el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicito a ustedes que designaré conforme a las atribuciones de la ley al maestro Ángel 
Leal Galicia, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con estudios en Derecho 
y maestría en Política y Gobierno, además de haberse desempeñado como asesor 
parlamentario en distintas legislaturas de la Cámara de Diputados, del Congreso local y de la 
legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dos legislaturas de 
esta Soberanía, así como contar con experiencia como servidor público federal y municipal, por 
lo que es pido su voto de confianza para darle la bienvenida a los trabajos de esta Comisión y 
que cuenten con él para el apoyo por el mandato de la ley que les debe brindar. 

 
-Asuntos Generales  

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------NO HUBO NINGUNA INTERVENCIÓN.------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------Clausura---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La diputada Presidenta, manifiesta que, no habiendo más asuntos, se levanta la sesión a las 
17:51 y agradece a los invitados especiales y a las diputadas y diputados presentes.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, signan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRESENTADA EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 
 
 
 
 

 
 

 
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE  
 
A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el oficio número 

MDSPOPA/CSP/1313/2022 de fecha 15 de marzo de 2022, le fue turnada para su análisis y 

elaboración de opinión correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 

reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el objeto de agravar la 

comisión del delito de tala de árboles, que presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con fundamento en las 

facultades que le confieren los artículos 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México someten a consideración de los integrantes de la Comisión de 

Procuración de Administración y Justicia, la presente opinión de acuerdo con la siguiente: 

 

 
METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto 

a opinión.  

II. En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de Consideraciones, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la 

reforma propuesta con el objeto de valorar su pertinencia o efectuar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta la iniciativa. 

IV. En el apartado de Opinión, la Comisión emite los resolutivos de la opinión correspondiente. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

ANTECEDENTES 

 

I. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 15 

de marzo de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el 

objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles. 

 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

turnó para análisis y dictamen, la iniciativa de referencia a la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia. 

 

III. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1313/2022 de fecha 15 de marzo de 2022, la 

Presidencia de la Mesa Directiva turno para opinión de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa con proyecto de 

decreto por la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal 

con el objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles. El oficio antes 

mencionado fue remitido el 16 de marzo del presente año al correo institucional de esta 

comisión dictaminadora. 

 

IV. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/046/2022 de fecha 09 de abril de 2022 y 

con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de 

referencia a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 

 

V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/038/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, 

esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 

de México, el estudio de impacto presupuestal de la Iniciativa con proyecto de decreto por 

la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el 

objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda plantea lo siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO 

DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES, y tiene por objeto: 

 

1. Agravar la comisión del delito de tala de árboles en la Ciudad de México. 

2. Mejorar las condiciones del aire que respiramos los que habitamos y transitamos por esta gran 

urbe, protegiendo los pocos pulmones que aún quedan en la Ciudad México. 

 

PLANTEAMIENTO 

 

Es el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la SEMARNAT, lo que 

constituye un delito federal que puede ser denunciado ante autoridades competentes 

(artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente). La pérdida de cobertura forestal de manera permanente para cambiar el uso 

de suelo hacia otras actividades; (agricultura, ganadería, áreas urbanas, desarrollos 

turísticos, entre otros). 

 

La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en 

riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el 

desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, 

de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación 

y a la escasez de agua. 

 

La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia y 

456 operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de 146 

aserraderos, así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de madera, 518 

vehículos, 847 toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y equipos, y se ha puesto 

a disposición del Ministerio Público Federal a 99 personas. 
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Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida de 

aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de julio es el 

mes de la reforestación y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) llevó a cabo un día de 

actividades en las que participaron más de 1,000 personas. 

 

El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que 

México tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 70% 

del territorio nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas corresponden a 

terrenos arbolados. El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro tipo de vegetación.  

 

El funcionario resaltó la importancia de fomentar la cultura de la prevención y protección 

de los bosques, con el fin de evitar su destrucción. 

 

Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito Federal, que ocupa el primer lugar 

por el número de incendios registrados, pero también es el que cuenta con el sistema más 

eficiente para su combate. 

 

De hecho, indicó, la mayoría de las conflagraciones se quedan en el nivel de conato. 

Significa que el fuego abarca un terreno menor de mil metros cuadrados cuando se logra 

su extinción. Por otro lado, existen un número importante de acciones que podemos 

realizar para evitar la tala desmedida de árboles en la Ciudad de México y el resto del 

país. Una de ellas es la implementación de la facturación electrónica en nuestros negocios 

y empresas.  

 

Se estima que en México se podrían llegar a ahorrar 12 millones de árboles anuales si 

todas las empresas hicieran la conversión a la facturación electrónica al 100%. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los principios ambientales en México se establecen fundamentalmente en la LGEEPA, sin 

embargo, ésta se complementa con diversas leyes y reglamentos específicos de otros 

ámbitos. La responsabilidad ambiental en México puede surgir de conformidad con 

disposiciones de carácter administrativo, civil o penal establecidas por los gobiernos 

federal o estatal, pero la mayor parte de los litigios ambientales se inician a nivel 

administrativo. 
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El Artículo 203 de la Ley de Ecología, se refiere a la responsabilidad ambiental, es decir, 

que toda persona está obligada a reparar los daños causados al medio ambiente, de 

conformidad con la legislación civil aplicable. Sin embargo, el Artículo 203 no establece 

expresamente la responsabilidad por daños causados a la salud humana. Por otro lado, 

el Artículo 204 de la Ley de Ecología, establece que cuando se hayan ocasionado daños 

o perjuicios, los afectados podrán solicitar a las autoridades ambientales un dictamen 

técnico. Este dictamen tiene valor de prueba en los juicios civiles. 

 

 

De acuerdo con el Derecho Civil, el daño a individuos o propiedades se puede recuperar 

de una de tres maneras. La primera es bajo el concepto de responsabilidad subjetiva, 

análoga en ciertos sentidos al concepto de agravio, establecido en los Artículos 1910, 

1916 y 2110 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal (Código Civil), que exige la reparación de los daños 

ocasionados por actos ilícitos o acciones que atenten contra las costumbres aceptadas en 

general. Como todos los daños deben ser una causa directa e inmediata del acto ilícito o 

prevaricación, las responsabilidades ambientales resultan a menudo difíciles de 

comprobar. La segunda manera de recuperación es bajo el concepto de responsabilidad 

objetiva estipulada en el Artículo 1913 del Código Civil, que constituye una forma de 

estricta responsabilidad que requiere de la indemnización de los daños ocasionados por 

el uso de cualquier mecanismo, instrumento, aparato o sustancia que intrínsecamente sean 

peligrosos a causa de su velocidad o por ser explosivos, inflamables, eléctricos u otras 

características análogas peligrosas. 

 

 

La tercera clase de recuperación es una cláusula de perjuicio incluida en los Artículos 1931 

y 1932 del Código Civil Federal en la cual se exige a los propietarios asumir la 

responsabilidad de todos los daños a terceras personas y sus propiedades ocasionados 

por el deterioro parcial o total de una construcción; explosiones o daños derivados de 

máquinas o material explosivos ubicados en la propiedad; gases o humos nocivos o 

dañinos para las personas u otras propiedades; fugas de aguas negras o eliminación de 

materiales infecciosos en las alcantarillas; agua que inunde o dañe propiedades vecinas; 

el peso o el movimiento de máquinas; la acumulación de materiales o animales dañinos 

para la salud, y cualquier otra razón que sin derecho del propietario cause daños. 
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La Ley de Sociedades Mercantiles, que reglamenta a las compañías mexicanas, exime a 

los accionistas de cualquier responsabilidad que trascienda su participación en la inversión 

de capital a menos que la empresa no cumpla con sus estatutos de inclusión o se haya 

formado con propósitos ilegales. La ley de negocios mexicana por lo general no reconoce 

la teoría de "piercing the corporate veil" (hacer responsable a la compañía matriz de las 

acciones de sus filiales). En una empresa conjunta la responsabilidad se rige por los 

términos del acuerdo. 

 

Delitos Ambientales Federales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

Ambiental (LGEEPA), establece, en el Artículo 182, dos caminos para iniciar una acción 

penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las autoridades federales 

tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos, deberán 

presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Segundo, la Ley de 

Ecología establece que cualquier persona podrá presentar directamente una denuncia 

penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público Federal. 

 

Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código Penal 

Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas establecidas en el 

Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión y multas de tres mil días de 

salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de prisión como los días multas se pueden 

incrementar de acuerdo con el tipo de conducta que se haya realizado. 

 

Se consideran delitos ambientales federales, entre otros Realizar actividades con 

materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la flora y fauna silvestre, los 

recursos naturales o los ecosistemas. 

 

• Descargar contaminantes a la atmósfera, que ocasionen daños a los recursos naturales. 

• Descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, 

lagunas y aguas subterráneas que ocasionen daños a la salud pública, la flora y fauna 

silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas. 

• Destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas, esteros o manglares. 

•  Introducir al país o comerciar con recursos forestales, flora y fauna que padezca 

enfermedades contagiosas o plagas. 

• Destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente. 

•  Provocar incendios en bosques o selvas. 

• Capturar, dañar o matar tortugas marinas mamíferos marinos, o comercializar con sus 

productos. 

• Comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción. 
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• Introducir, comerciar y manejar organismos genéticamente modificados en contravención con 

la legislación. 

Las autoridades ambientales deben proporcionar a los jueces los datos e informes técnicos 

correspondientes a la denuncia penal ambiental. 

 

De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada Estado 

establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de acuerdo con su 

legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México ya cuenta con su 

propio Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y en el ámbito común para 

el Distrito Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) cuenta con delegaciones en cada uno de los Estados. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Ordenamientos de carácter federal 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente 

como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I). 

 

El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble 

dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 

fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de 

vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 

naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga 

sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los 

procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo 

vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a 

la acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye 

una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio 

de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en 

una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, 

presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están 

vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y la inviolabilidad 

de la persona dependen de su efectiva defensa. 
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El tratado internacional. Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 

de América Sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, establece. 

 

ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, en adelante las Partes, convienen en cooperar en el campo de la 

protección del medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 

adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es establecer un marco 

para la cooperación entre las Partes para la Protección, mejoramiento y conservación del 

medio ambiente en la Zona Metropolitana. 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad De México, establece en su artículo 13 

aparatado A el derecho a respetar el medio ambiente y a disfrutar del mismo, establece 

que: 

 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano l. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas adoptarán 

las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 

ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

La LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. Establece en su capítulo Vlll. De la Ciudad habitable, el derecho 

humano a que se respeten el medio ambiente en el artículo 94 que a la letra dice. Artículo 

94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano y a 

contar con los servicios públicos básicos para su salud y bienestar. El derecho a disfrutar 

un medio ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la obligación por parte de las 

autoridades de velar por la conservación y preservación de los recursos naturales, así 

como de mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas, 

tanto en el presente como en el futuro. 
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INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO 

DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES. 

 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 345 Bis. Se le impondrán de diez años a quince años de prisión y de 2.000 a 

10,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte 

de uno o más árboles. 

 

[ ... ] 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación en la 

gaceta oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

gaceta oficial de la Ciudad de México. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, esta Comisión 

se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa en comento. 

 

SEGUNDA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el medio 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar es considerado un derecho humano. En este sentido, 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos; así como también deberán prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
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TERCERA.- De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas 

en inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada 

en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil 

600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015.  Para la FAO, la deforestación es entendida como la 

transformación del bosque a otro uso de la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta 

forestal arbolada en un periodo determinado. Este concepto expresa el balance entre la 

disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se 

conoce como pérdida neta.  

 

La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y 

nacional y rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual incrementa la 

amenaza que representa el cambio climático global. 

 

 

CUARTA.- Que actualmente el arbolado de la Ciudad México es víctima de talas y podas 

inmoderadas y derribos injustificados, que carecen de especificaciones técnicas, que se realizan en 

muchas ocasiones de manera clandestina, atribuibles al desconocimiento o a la negligencia social 

e institucional, así como a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura 

urbana, tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, 

entre muchas otras que interfieren con el crecimiento de los árboles. Las talas y podas realizadas 

sin criterios técnicos adecuados deterioran a los árboles y propician su debilitamiento, haciéndolos 

más susceptibles a las enfermedades y al ataque de plagas, que reducen su esperanza de vida u 

ocasionan su muerte. 

 

 

QUINTA.- Con fecha 24 de mayo de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/075/2022 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

 

(...) 
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Conclusiones La presente iniciativa incrementa sustancialmente la sanción respecto a los 

años de prisión y respecto a la multa que se impondrían por la tala de 

árboles. Siendo incluyentes tanto la prisión como las multas para la persona 

infractora, esta Unidad de Estudios estimó en el apartado anterior que las 

multas generarían un ingreso presupuestario, mientas que la prisión genera 

costos para las finanzas públicas. Dependiendo el nivel de multa y los años 

de prisión que imponga el juzgador, las Finanzas de la Ciudad de México 

podría recibir ingresos adicionales de 273 millones a incurrir en costos de 

29 millones de pesos. 

 

 

SEXTA.- Que las y los integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, coincidimos con el diputado promovente que la tala ilegal y la 

deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en riesgo el bienestar de las 

personas y el patrimonio natural del país; aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, de la 

flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación y a la escasez 

de agua. Derivado de lo anterior, resulta necesario agravar la comisión del delito de tala de 

árboles en la Ciudad de México. 

 

    Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar al análisis y dictamen 

que realizará la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emite la siguiente 

OPINIÓN: 

 
OPINIÓN 

ÚNICO.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica emite su Opinión favorable en lo que hace a la materia de su 

competencia, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 

artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el objeto de agravar 

la comisión del delito de tala de árboles, que presentó el Diputado José Gonzalo 

Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Dado a los 29 días del mes de julio de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica. 

 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE  
 
A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el oficio número 

MDPPOPA/CSP/2141/2022 de fecha  20 de abril de 2022, le fue turnada para su análisis y 

elaboración de opinión correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan y reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia 

de desecho de medicamentos, presentada por la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con fundamento en las 

facultades que le confieren los artículos 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México someten a consideración de los integrantes de la Comisión de Salud, la 

presente opinión de acuerdo con la siguiente: 

 

 
METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto 

a opinión.  

II. En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de Consideraciones, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la 

reforma propuesta con el objeto de valorar su pertinencia o efectuar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta la iniciativa. 

IV. En el apartado de Opinión, la Comisión emite los resolutivos de la opinión correspondiente. 

 
ANTECEDENTES 
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I. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 19 

de abril de 2022, la Diputado Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México; en materia de desecho de medicamentos. 

 

 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

turnó para análisis y dictamen, la iniciativa de referencia a la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia. 

 

III. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/2141/2022 de fecha  20 de abril de 2022, la 

Presidencia de la Mesa Directiva turno para opinión de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la por el que se adicionan y 

reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia de 

desecho de medicamentos. El oficio antes mencionado fue remitido el 20 de abril del 

presente año al correo institucional de esta comisión dictaminadora. 

 

IV. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/050/2022 de fecha 03 de mayo de 2022 y 

con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de 

referencia a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 

 

V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, 

esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 

de México, el estudio de impacto presupuestal de la Iniciativa con proyecto de Decreto de 

referencia a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 

 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por la Diputada Ana Villagrán Villasana plantea lo siguiente: 
 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, y bajo estas condiciones ya no puede ser 
injerido y se debe desecharse. Pero lamentablemente la población los tira al drenaje o a la 
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basura doméstica, sin saber que son residuos peligrosos a los cuales se les debe dar un manejo 
especial para evitar afectaciones a la salud y al medio ambiente. 

 
En materia de Medio Ambiente: 

 

• Contaminación del agua 

• Contaminación del suelo y los cultivos 

• Pasar a otros seres vivos 

 
En materia de Salud Humana: 

• Falsificación y tráfico ilegal 

• Intoxicación por la ingesta medicamentos caducados 

• Resistencias antimicrobianas*1 

 

De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
de conformidad con datos del 2015, mismos que fueron rectificados en el 2021; expresaron 
que alrededor de 12 millones de medicamentos caducos no son recuperados por las 
autoridades sanitarias, de los cuales el 30% se desvía al mercado ilegal, es decir, a lugares 
no autorizados para la venta de medicamentos, como tianguis y mercados. Se estima que en 
el mercado ilegal se vende el 6% de los medicamentos que se expenden en el país y de ellos, 
el 30% son medicamentos caducos. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de género. 

 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN ESTA INICITIVA 

 Argumentos de carácter internacional: 

La OMS ha advertido sobre el uso inadecuado de los fármacos, que pueden incluso alterar el 
medio ambiente, pues se ha detectado presencia de residuos de medicamentos en aire, suelo, 
tejidos animales y hasta en el agua potable. 

 
Los sistemas de farmacia de los distintos países que conforman la Unión Europea tienen 
establecidos mecanismos específicos para controlar los medicamentos desechados, sus 
objetivos están encaminados en un tema sanitario y otro medioambiental. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, La falsificación medicamentos cuesta 10 mil 
200 millones al año a la Unión Europea; en más del 50% de los casos se ha comprobado que 
los medicamentos adquiridos a través de sitios web sin domicilio social declarado, son 
productos falsificados. 
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España 

Es uno de los países con un modelo más avanzado, el Sistema Sigre, que busca eliminar la 
acumulación de medicamentos en los hogares, y así concientizar a las personas sobre los 
riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos. 
SIGRE garantiza así que el proceso de recogida de los medicamentos caducos se realiza bajo 
la custodia de los mismos profesionales que pusieron los medicamentos a disposición del 
ciudadano. Para ello, se han instalado los denominados Puntos SIGRE en las farmacias de 
toda España, que disponen de un contenedor blanco en el que el ciudadano debe depositar los 
envases vacíos o con restos de medicamentos. 
Las empresas de distribución farmacéutica retiran los medicamentos depositados en el Punto 
SIGRE y los trasladan hasta sus almacenes, donde son custodiados hasta que gestores 
autorizados los transportan a la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de 
Medicamentos, una instalación especialmente diseñada para esta actividad. 

 

Por lo que respecta al reto medioambiental, los esfuerzos se dirigen hacia la prevención de 
residuos en origen y el correcto tratamiento medioambiental de los que ya se han generado.  

 
 
La Red Iberoamericana de Programas Posconsumo en Medicamentos es una organización 
creada para facilitar un intercambio de experiencias que permita identificar ventajas y 
desventajas de los diferentes programas posconsumo de medicamentos que operan en los 
países iberoamericanos. 

 
Fomentan la aplicación de soluciones para el adecuado manejo de medicamentos vencidos, 
parcialmente consumidos o deteriorados que hagan parte de programas posconsumo en 
beneficio de la protección y defensa de los recursos naturales, el ambiente y la salud humana. 
La Red ha manifestado que hace falta poner en marcha iniciativas que tengan un impacto 
global, pero también buscar sinergias y colaboraciones para solucionar el problema. 

 
COLOMBIA 

 
En Colombia desde 1991, se contempló en su Constitución Política el derecho de que todas 
las personas gozarán de un ambiente sano. “Es deber del Estado proteger posteriormente en la 
Ley 253 de 1996, con la que se crea el Convenio de Brasilia trataba del control de 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos que hay que controlar. 

 
En la Resolución 1164 de 2002, se clasificaban a los residuos sólidos como peligrosos y no 
peligrosos; considerando a los peligrosos como aquellos producidos por el generador de 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, 
reactivos, radioactívos, volátiles, corrosivos, y/o tóxicos , los cuales pueden causar daño a la 
salud humana y/o el medio ambiente y los empaques, envases y embalajes que han estado 
en contacto con ellos a los residuos peligrosos pertenecen los infecciosos, o de riesgo 
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biológico, los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes, los químicos, 
fármacos parcialmente consumidos, vencidos y deteriorados. 

 
Los residuos fármacos de bajo, mediano o de alto riesgo, pueden ser tratados por medio de 
la incineración dada su efectividad y seguridad, pudiendo ser consideradas otras alternativas 
de tratamiento y disposición final. Los de alto riesgo son las sustancias controladas, entre las 
que se catalogan los medicamentos de control especial monopolio del Estado, su destrucción 
debe hacerse en presencia de la autoridad sanitaria o de las autoridades nacionales que 
ejercen control sobre las mismas, previó a su disposición en un relleno sanitario deben ser 
incineradas. 

 

En el Decreto 2200 de 2005, se clasificó a los procesos del servicio farmacéutico entre ellos 
a los especiales ubicando dentro de estos a la destrucción o desnaturalización de los 
medicamentos y dispositivos médicos, disposición que obliga a todos los actores involucrados 
en la cadena de medicamentos a realizar entre otros procesos el de la disposición final 
controlada y adecuada de los medicamentos. 

 

Y en su Decreto 4741 (del año 2005) exige a los fabricantes e importadores de actividades 
que produzcan residuos o desechos peligrosos, a los distribuidores o comercializadores de 
productos que al desecharse se conviertan en residuos o desechos peligrosos, entre los que 
se cuentan (los fármacos o medicamentos,) a los fabricantes, importadores distribuidores y 
comercializadores de los medicamentos monopolio del Estado, cumplir las disposiciones 
contenidas en el citado Decreto. 

 

Cabe destacar que al paso de tiempo se siguieron emitiendo decretos y resoluciones para el 
tratamiento de los medicamentos vencidos en Colombia. 
 

La Corporación Punto Azul es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa, representa y apoya 
a la industria farmacéutica en Colombia, en la gestión adecuada de los residuos, proyectos 
normativos y en la promoción de iniciativas de responsabilidad social empresarial en el marco 
de los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas. 
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Entre los objetivos de la Corporación Punto Azul está la recolección de medicamentos 
vencidos o parcialmente consumidos que están en manos del consumidor, para su depósito en 
los puntos de recolección autorizados y su posterior disposición. Los contenedores donde se 
depositan los medicamentos vencidos los denominan Puntos Azules. 
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Argumentos de carácter nacional: 

 
De acuerdo a la Cámara Nacional de Industria Farmaceútica cerca de 8 millones de personas 
consumen medicamentos que adquieren en tianguis, muchos de ellos son robados o caducos, se 
calcula que en México el valor total del mercado negro de fármacos está entre 13 mil millones 

y 30 mil millones.9 

 
Como ya se ha mencionado, los medicamentos que no tiene una disposición final adecuada 
se convierten en grave peligro porque se contaminan los abastecimientos de agua o las fuentes 
locales que utilizan las comunidades o la fauna silvestre de las cercanías. 

 
Otro efecto es el robo de medicamentos del depósito de desechos o durante la clasificación 

puede dar lugar a que se revendan y utilicen medicamentos caducados. Pasada la fecha de 
caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunos pueden 
desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el organismo e incluso la muerte. 

 

Ante la creciente venta de medicamentos vencidos en el mercado ilegal, la industria 
farmacéutica y las autoridades de salud crearon el Sistema Nacional de Gestión de Residuos 
de Envases y Medicamentos (SINGREM), cuyo objetivo es recolectar todos aquellos 
medicamentos que han expirado o los residuos de medicamentos que ya no se utilizan. 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005 

 
Esta Norma establece las   características,   el   procedimiento   de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. En esta norma se tipifican los residuos de 
acuerdo a diversos criterios por ejemplo su peligrosidad, específicamente en el Listado No. 5, 
engloba aquellos residuos sujetos a condiciones particulares de manejo, en su apartado 
denominado Química Farmacéutica cita a los medicamentos caducos, tal cual se muestra en 
la siguiente imagen: 

 

NORMA OFICIAL   MEXICANA   NOM-052-SEMARNAT-2005,   QUE ESTABLECE LAS 
CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y 
LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 
LISTADO 5 

 
CLASIFICACION POR TIPO DE RESIDUOS, SUJETOS A
 CONDICIONES PARTICULARES DE MANEJO 

OTROS RESIDUOS 
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Cómo se puede observar esta Norma que es de orden federal, cataloga a los medicamentos 
como residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente. 

 
 

COFEPRIS 

 
Aunque existe información respecto de las consecuencias que podría tener consumir un 
producto que este caducado, este efecto no ha tenido mucha difusión, y de acuerdo a la 
COFEPRIS, actualmente existe este cuestionario: 

 
¿Sabes que los medicamentos, cuando llegan al término de su vida útil, es decir, 
cuando estos caducan, se transforman en residuos peligrosos? Los medicamentos 
caducos son considerados peligrosos por poseer características de toxicidad que deben 
manejarse adecuadamente para minimizar el riesgo a la salud y el medio ambiente. 

 
¿Qué debo hacer con los medicamentos caducos? 
Es importante evitar que estos productos lleguen al comercio ilegal poniendo en riesgo 
la salud de la población, por lo que el desecho y destrucción se debe realizar con sumo 
cuidado y por ningún motivo se deben tirar en el drenaje o a la basura, ya que estarás 
contaminando el medio ambiente. 

 
Con la finalidad de darles un tratamiento adecuado, se han implementado planes de 
manejo de residuos peligrosos. 

 
Uno de estos planes consiste en la instalación de contenedores especiales, los cuales están 
diseñados de tal manera que garantizan que los productos contenidos en éstos no se 
desvíen al mercado ilegal. 

 
¿Dónde encuentro un contenedor especial para desechar medicamentos caducos? 
Puedes ubicarlos en farmacias, hospitales, clínicas y tiendas de autoservicio, en los cuales 
la población puede depositar los medicamentos caducos que tengan en sus hogares. 

 
¿Qué se hace con los medicamentos recolectados? 
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Mediante un plan de recolección periódica de los residuos se asegura su destrucción 
final a través de terceros autorizados, de forma que no afecten al medio ambiente. 

 

¿Qué puedo depositar en los contenedores? 

 

• Medicamentos caducos 

• Medicamentos que no necesites (sobrantes de tratamientos) 

• Cajas de medicamentos 

• Envases de medicamentos, vacíos o con restos de los mismos 

 
Ahora bien, SINGREM es una Asociación Civil (sin fines de lucro), fundada en 2008, es 
creada por la industria farmacéutica y apoyada por las autoridades de salud y medio 
ambiente para el manejo y disposición final de los medicamentos caducos y sus sobrantes, en 
los hogares del público usuario. 
El propósito de su fundación fue establecer un mecanismo incluyente, para el manejo y 
disposición final de los residuos de medicamentos y sus envases en manos del público, sencillo, 
integral y de bajo costo para el Sector (deducible de impuestos). 
 
De acuerdo a las estadísticas la devolución de medicinas caducas por las farmacias a los 
distribuidores aumento de un 15 a un 80% en el 2012; mientras que en los hogares el 
aumento fue de 8.8 toneladas a 157 toneladas en abril del 2013. 

 
El trabajo de este tipo resulta fundamental para la consolidación de la forma en que se 
desecha el medicamento que ya no les sirve y al mismo tiempo que protege ambiente y a otras 
personas alrededor. 

 
“Después de siete años de operar, SINGREM hoy tiene presencia en 26 estados de la 
República Mexicana. En 2005 alcanzamos la primera tonelada, a partir de ese momento 
nuestro crecimiento se aceleró tanto en cobertura como en captación de estos 
residuos, lo que ayudó a conseguir la misma cifra pero en menor tiempo, por el uso de la 
tecnología, la eficiencia y seguridad de nuestros procesos”. 

 
De acuerdo a una nota publicada en televisa.NEWS en diciembre de 2019, cada año más de 
200 millones de fármacos caducados se podría estar vendiendo en el mercado ilegal 
mexicano, esto podría generar riesgos de proliferación de enfermedades o reacciones 
diversas. 

 
“Es un problema de salud pública el consumo de medicamentos caducados o 
deteriorados, puede generar que la eficacia terapéutica del medicamento no sea la 
adecuada, puede generar la muerte y problemas más críticos durante los procesos de 
tratamiento. Entonces es muy peligroso y por eso la importancia de hacer conciencia 
en la gente de la destrucción adecuada de los medicamentos, incluyendo material 



 
 
  

 
 

  

Página 10 de 16 
 
 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

  
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
 
 
 

 
 

 
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de empaque”, mencionó   Virgilio Miranda director de Dictamen Sanitario de 
COFEPRIS 

 
En todo el país, hasta diciembre pasado únicamente 5 mil farmacias, hospitales y centros 
comerciales que han colocado contenedores. Estos contenedores tienen una tómbola donde se 
depositan los medicamentos caducos, al girarla estos caen en una bolsa y ya no se tiene 
acceso a estos; posteriormente un supervisor de SINGREM es el encargado de sacar dicha 
bolsa y le pone un cincho de seguridad que lo sello, pesa la bolsa, este cincho tiene un código 
de barras que se lee en una aplicación electrónica. 

 
Es de considerar que en México hay, tan sólo, aproximadamente 32 mil farmacias, así que de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo que antecede, realmente son pocos los lugares donde se 
han instalado estos contenedores, de ahí parte la intención de presentar esta iniciativa, una de 
los objetivos que se pretende alcanzar con esta iniciativa, es que la población tenga más 
lugares donde puedan depositar de manera segura los medicamentos caducados para su 
posterior disposición final. 

 

 
 

 
José Antonio Aedo, Director General del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases 

y Medicamentos, expresó: 
 

“Yo les puedo asegurar que cualquier persona hoy revisa su botiquín y se va a encontrar 
medicinas caducas, los tira a la basura o los hace polvito y los tira por el inodoro. Hay 
gente sin escrúpulos que saca esas medicinas de la basura y las va a vender en los 
mercados, en los tianguis, vemos ahí exposiciones de productos al rayo del sol 
caducados que la gente luego dice, ah pues esta caducado pero a lo mejor todavía me 
sirve, lo están vendiendo más barato,… pues nos genera un problema de salud muy 
grave” 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 
Argumentos a nivel Ciudad de México 

 
SINGREM, empezó la primera etapa la Ciudad de México en 2011, y para junio de 2012 
inició sus actividades y de ahí hasta diciembre de 2017 se habían recolectado 595 mil 139 
kilos de medicamento caducado. 
 
En la actualidad la Ciudad de México es la zona geográfica que más aporta al volumen de 
este tipo de desechos, con 24%; en segundo lugar está el Estado de México donde se alcanza 
el 20%, mientras que Jalisco se ubica en la tercera posición con 6%. 

 
En abril del año pasado, Francisco Ortiz Pincheti, en la página web sinembargo.com, publicó la 
vivencia personal que tuvo al buscar un establecimiento donde hubiera un contenedor para 
depositar los medicamentos caducos que había recolectado en su casa; para ello consultó el 
listado de lugares que aparece en COFEPRIS, el cual está totalmente desactualizado, Ortiz 
Pincheti narró que fue todo un viacrucis, en virtud de que, de todas las farmacias y centros 
comerciales que recorrió no hubo contenedores, establecimientos donde le referían que antes 
si tenían pero estos fueron retirados y desconocían las razones. 

 
Ortiz Pincheti también señaló que después de lo que vivió se puso a indagar encontró que, 
cada año, 200 millones de fármacos caducos podrían estar comercializándose en el mercado 
negro mexicano, lo cual significa un riesgo sanitario de alto impacto. De igual forma citó que: 

 
De acuerdo a datos estadísticos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la 
falsificación de fármacos y su comercio ilegal en lugares como tianguis y mercados sobre 
ruedas en México, dejan al crimen organizado ganancias por más de 11 mil 500 millones 
de pesos anuales. 

 
A su vez, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias informó que entre enero y mayo de 

2017 y los primeros meses de 2018, las ventas de fármacos apócrifos pasaron del cuatro al 

nueve por ciento, representando este incremento un monto de 16 mil 650 millones de pesos, 

de los 185 mil millones en lo que está valuado el mercado de fármacos en  nuestro país. 

 Según la Cofepris, más importante que esos datos es evitar que estos productos lleguen al 
comercio ilegal poniendo en riesgo la salud de la población, “por lo que el desecho y 
destrucción se debe realizar con sumo cuidado y por ningún motivo se deben tirar en el 
drenaje o a la basura, ya que estarás contaminando el medio ambiente”. 
El problema está contemplado por la legislación mexicana desde el 8 de octubre de 2003, 
cuando se promulgó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Sin embargo, ni la Ley ni las buenas intenciones parecen suficientes para que la autoridad 
sanitaria actúe 

 
CONSIDERANDOS 
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De acuerdo al Manual de Manejo de Medicamentos y Fármacos Caducos de emitido por 
CENAPRED y el Instituto Nacional de Ecología los medicamentos vencidos o caducos forman 
parte de los residuos biológico-infecciosos y residuos peligrosos: 

 

2. Residuos biológico-infecciosos: Dentro de los medicamentos caducos, 
aproximadamente el 18% del volumen registrado para disposición final corresponde 
a productos biológicos (vacunas, sueros, antígenos, antitoxinas, etcétera), los cuales 
deben tener un tratamiento físico y/o químico para inactivarlos o bien destruirlos, 
además de dejarlos irreconocibles. Su manejo, tratamiento y disposición están normados 
por la NOM-087-ECOL-1994. La disposición final del residuo una vez tratado será 
similar a la descrita para los residuos especiales. 

 
3. Residuos peligrosos: A este grupo pertenece un pequeño porcentaje de 
fármacos que se distribuyen en el medio mexicano. Presentan una alta toxicidad 
principalmente para el hombre y también para el ambiente. Los tratamientos de 
inactivación o estabilización que se les practica siguen las tecnologías empleadas para 
otros tipos de residuos peligrosos. La normatividad para el manejo, tratamiento y 
disposición de este tipo de residuos va de la NOM-052 a la 058-ECOL-1993. La 
disposición final se hará en confinamientos controlados si los residuos de medicamentos 
y fármacos caducos no reciben ningún tratamiento de inactivación y presentan algunas 
características de peligrosidad. 
 

Como se ha descrito con antelación, el inadecuado manejo, consumo y disposición final de 
medicamentos que ya no utilizamos o bien que caducaron, representan un grave riesgo para 
la salud y el medio ambiente, entre los daños a la salud puede ser desde una problema de 
toxicidad o incluso provocar la muerte. 

 
Si bien existe la Asociación sin fines de lucro (SINGREM) que se encarga distribución de 
contenedores y de la recolección de los medicamentos caducos o que ya no se utilizan, 
también lo es que los contenedores que existen en nuestra ciudad son insuficientes, y en 
algunos casos los existentes fueron retirados, según Pincheti. 

 
Como un elemento adicional que impactaría en la venta, ante el inminente crecimiento de la 
venta ilegal de este tipo de medicamentos es necesario e impostergable generar mecanismos 
que generen una conciencia de recolección con los contenedores. 

 
Como hemos establecido en el cuerpo de la presente iniciativa, si bien es cierto que existen 
fundamentos legales para que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México 
planee y realice políticas públicas para la protección por riesgos sanitarios y de salubridad, 
también lo es, que como se ha descrito la venta ilegal de medicinas caducas va en aumento 
y deja ganancias millonarias al crimen organizado, esto a costa de la salud y hasta la vida 
de las y los capitalinos, por lo que consideramos pertinente establecer por ley con mayor 
claridad quien debe encargarse de la recolección y puesta a disposición final de esta clase 
de medicamentos. 
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Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 
Es de considerar que un gran porcentaje de la población desconoce cuál debe ser la 

disposición final correcta de los medicamentos caducos, por lo que éstos son tirados a la 
basura o bien son desechados en el drenaje, lo que ocasiona, de acuerdo a diversos estudios, 
una grave contaminación al suelo, al agua y al aire. De ahí la relevancia de hacer una mayor 
difusión de lo que se debe hacer con este tipo de medicamentos. 

 
Esta iniciativa tiene por objeto que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia 
de Protección Sanitaria, tenga dentro de sus atribuciones la recolección de medicamentos 
caducos o bien aquellos ya no vayan a ser usados en los hogares, mediante la instalación de 
contenedores específicos para ello en los edificios de la administración pública local, esto 
podrá hacerse con la realización de un convenio con el Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envases y Medicamentos (SINGREM), cuyo objetivo es recolectar todos aquellos 
medicamentos que han expirado o los residuos de medicamentos que ya no se utilizan. 

Para ello se deberán instalarse en todos los edificios públicos del gobierno de esta Ciudad, 
tales como aquellos que se han colocado para la recolección de la basura (orgánicos, 
inorgánicas, reciclables y no reciclables; exclusivos para latas y recientemente para tapa 
roscas de plástico. Tal y como se encuentran en los edificios de este Congreso. 

 

Contenedores clasificador Recolección de 
latas* Basura (orgánica, inorgánica 
Y reciclable)* 

IMPACTO PRESUPUESTAL: Es de destacar que esta iniciativa no representa ningún tipo de 
impacto presupuestal en virtud de lo siguiente: 
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a) SINEGREM, como señalamos con antelación es una asociación civil sin fines de lucro, 
y es quien instala los contenedores específicos, cuenta con el apoyo de las Autoridades 
Federales y Locales de Salud y Medio Ambiente para el Manejo y Disposición Final 
de los Medicamentos Caducos y sus sobrantes en los hogares del público usuario. 

 

b) Basta que se firme un acuerdo para determinar cómo funcionaría o se realizaría la 
recolección de estos medicamentos 

 
El objeto de la presente iniciativa es que la Agencia de Protección Sanitaría de la Ciudad de 
México se encargue de la recolección de medicamentos vencidos hasta concluir con su 
disposición final, ello con la finalidad de evitar la comercialización ilegal de éstos, evitando 
la muerte de personas, así como la contaminación en el suelo, agua y aire. 

 
En este orden de ideas, en mi carácter de Diputada Local del Congreso de la Ciudad de México, 
y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
Nivel Federal 

 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos 

y medicamentos, así como de remedios herbolarios. 

 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

• Ley General de Salud. 

 
Nivel Local 

 

• Ley de Salud de la Ciudad de México 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, esta Comisión 

se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa en comento. 

 

SEGUNDA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el medio 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar es considerado un derecho humano. En este sentido, 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos; así como también deberán prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

TERCERA.- De acuerdo con la U.S. Food and Drugs Administration,  “Cuando ya no necesite sus 

medicamentos, los debe eliminar con prontitud. Los consumidores y cuidadores deben eliminar los 

medicamentos caducados, no deseados o no utilizados de sus hogares lo más rápidamente posible 

para ayudar a reducir las probabilidades de que otras personas tomen accidentalmente o utilicen 

indebidamente en forma intencional el medicamento que ya no es necesario, y para ayudar a 

reducir la cantidad de medicamentos que ingresan al medio ambiente” 

 

CUARTA.- Que la Ciudad México aumenta su vulnerabilidad al desechar indebidamente 

medicamentos, contaminando el subsuelo, los manto freáticos, así como exponiendo a personas y 

seres sintientes en situación de vulnerabilidad por el mal manejo de dichos productos.  

 

QUINTA.- Que de conformidad al análisis “Manejo de Residuos Fármacos” del Instituto Politécnico 

Nacional, el crecimiento aproximado de la fabricación de productos farmacéuticos, era del 8.3 % 

anual, previo a la pandemia,  estimación del aumento en consumo, que también implica su 

eliminación como desechos químicos en el medio ambiente. Una vez que caducan los medicamentos 

que no se usan ya sea en los hogares, en el sistema de salud o en la industria farmacéutica se 

desechan directamente a los residuos municipales o al drenaje.  

 

SEXTA.- Que las y los integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, coincidimos con la Diputada promovente en la importancia del 

buen manejo de medicamentos, toda vez que cuando concluye su vida útil, pueden resultar tóxicos 

para quienes les consuman o bien, degradar el medio ambiente.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar al análisis y dictamen 

que realizará la Comisión de Salud, emite la siguiente OPINIÓN: 

 
OPINIÓN 

ÚNICO.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica emite su Opinión favorable en lo que hace a la materia de su 



 
 
  

 
 

  

Página 16 de 16 
 
 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

  
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
 
 
 

 
 

 
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

competencia, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 

reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia 

de desecho de medicamentos 

 

Dado a los 29 días del mes de julio de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica. 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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ORDEN DEL DÍA 
Séptima Sesión Ordinaria. 

Viernes 29 de julio de 2022 a las 16:00 horas. 
 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día; 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión Ordinaria; 

 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “Acuerdo de la comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, por el que se emite opinión de la iniciativa 

con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el 

Distrito Federal con el objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles” 

 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “Acuerdo de la comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, por el que se emite opinión de la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos numerales de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México; en materia de desecho de medicamentos” 

 
VI. Asuntos generales 

 
 



 
 

Comisión de Administración Pública Local 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2022 

CCDMX/II/CAPL/024/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ,  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

Por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 211, fracciones XIV y 
XXIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito documentos 
relacionados con este Primer Año Legislativo, con cierre de información a la fecha 
del presente oficio, todos referentes a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

Lo anterior, para los efectos conducentes para su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo.  

 

Sin otro particular, reciba mis mas atentos y apreciables saludos.  

 

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Presidente  
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LISTA DE ASISTENCIA 
SESIÓN DE INSTALACIÓN 
22 DE OCTUBRE DE 2021 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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LISTA DE ASISTENCIA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
10 DE DICIEMBRE DE 2021 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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FIRMAS DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
10 DE DICIEMBRE DE 2021 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Administración Pública Local 

--- Reunidos por vía remota de acuerdo con LAS REGLAS PARA DESARROLLAR 
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con el propósito desarrollar la Sesión de 
Instalación de la Comisión de Administración Pública Local de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, según lo establecido en el oficio de la Presidencia 
de la Junta de Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se 
remitió el calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo el viernes 22 de 
octubre de 2021, el C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN dio la bienvenida a las diputadas y diputados presentes, 
señaló la fundamentación para poder llevar a cabo dicha sesión, y solicitó a la 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en funciones de la 
Secretaría de la Comisión, proceder al pase de lista de asistencia. ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En ese sentido, la C. SECRETARIA saludó a sus compañeras y compañeros 
diputadas y diputados y por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista 
de asistencia, resultando lo siguiente: ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente -----------------------------------------  
--- Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente ----------------------------------------
--- Diputada María de Lourdes González Hernández: presente --------------------------
--- Diputada Adriana María Guadalupe Espinoza de los Monteros García -------------
--- Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente -------------------------------
--- Diputado Luis Alberto Chávez García: presente ------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos: presente ---------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente --------------------------------------------
--- Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente ------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. SECRETARIA procedió a informar la presencia de ocho diputados y 
diputadas, por lo que señaló que había quorum legal para sesionar.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría dar lectura del orden del día, 
someterlo a consideración; y de no haber intervenciones, en términos de las reglas 
de las sesiones vía remota, proceder a su aprobación de manera económica. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. SECRETARIA procedió a dar lectura al orden del día de la sesión de 
instalación, y lo sometió a consideración de las y los diputados presentes, por lo que 
al no haber oposición alguna, quedó aprobado el orden del día por unanimidad de 
los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 

--- El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con las 
que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Leído el acuerdo por parte de la C. SECRETARIA, únicamente en lo tocante a 
la Comisión de Administración Pública Local, el C. PRESIDENTE anunció la 
presencia de la Diputada Adriana María Guadalupe Espinoza de los Monteros 
García, y procedió a señalar que siendo las 10 horas con 53 minutos, de 
conformidad con los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 
57-ter y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Administración Pública Local se declaraba formalmente instalada. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Posteriormente, se anunció que se otorgaría el uso de la voz a los diputados y 
diputadas que así desearan hacerlo, participando las personas legisladoras 
siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada Elizabeth Mateos Hernández ------------------------------------------------------ 
--- Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama ---------------------------------------------- 
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román ----------------------------------------------------------- 
--- Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García ------------- 
--- Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso --------------------------------------------- 
--- Diputada María de Lourdes González Hernández ---------------------------------------- 
--- Diputado Gerardo Villanueva Albarrán -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Al finalizar el uso de la palabra, el C. PRESIDENTE hizo del conocimiento que 
con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso, tuvo a 
bien designar al C. MARCO ANTONIO SOTO CABALLERO como responsable de 
la secretaría técnica de esta Comisión de Administración Pública Local de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, señalando algunos de sus datos 
curriculares e instruyendo dar cuenta de la instalación de esta Comisión así como 
de su designación a la mesa directiva del Pleno y a las unidades administrativas del 
Congreso para los efectos legales a que hubiera lugar. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- El C. PRESIDENTE anunció que agotados los asuntos en cartera, se levantaba 
la sesión siendo las 11 horas con 18 minutos del día 22 de octubre de 2021 con un 
total de nueve diputados presentes al final de la sesión. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Sesión de Instalación de 
la Comisión de Administración Pública Local las y los diputados integrantes: -------- 
 

Legislador 

 
Cargo 

Grupo o 
Asociación 

Parlamentaria 
Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 
 

 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 
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Morena 
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Morena 
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La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Administración Pública Local, así como la versión estenográfica, lista de asistencia y el orden del 
día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

Dicha Comisión está conformada por 9 integrantes pertenecientes a distintos Grupos 
y Asociaciones Parlamentarias de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México y fue instalada formalmente el pasado 22 de octubre de 2021. 
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II. FUNDAMENTO JURÍDICO 

  

Con fundamento en los artículos 3, 4 fracción VI, 67, 70, 71, 72, 73 y 74 fracción II, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración Pública Local tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

Los mismos preceptos normativos establecen que el Congreso contará con el número 
de Comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente al número de 
las y los Diputados que acuerde la Junta de Coordinación Política, mismo que se 
determinó mediante el respectivo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

Por otra parte, en atención a los artículos 204, fracción III; 211, fracción XXII, 222, 
fracción XI y 225, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Administración Pública Local presenta su Programa Anual de Trabajo 
2021-2022, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
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III. LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

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

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

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

En tal sentido, para comprender la materia que corresponde atender a la Comisión 
de Administración Pública Local, es fundamental tener un acercamiento al concepto 
del que recibe su nombre: administración pública.

Dicho concepto resulta complejo en su definición, aunque existen diversas 
referencias que permiten enmarcarlo, particularmente desde la arena de lo jurídico. 
En ese sentido, el término puede tener dos connotaciones, una que hace referencia 
las actividades que desarrolla el Estado y otra vinculada a los órganos que cumplen 
las tareas de administración.  

En este orden de ideas, la administración pública puede definirse como el conjunto 
de órganos a través de los cuales el Estado realiza todas aquellas actividades que 
son necesarias para la satisfacción de las necesidades generales de la población, es 
decir, aquellas que constituyen el objeto de los servicios públicos, las cuales se 
desarrollan de manera permanente, continua y siempre de acuerdo con el interés 
público, por tanto, la administración pública también puede conceptualizarse como la 
actividad que realizan aquellos órganos para asegurar la ejecución del fin señalado. 

Esta perspectiva es consecuente con lo que establece la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, en cuyo artículo 3, 
fracción I, define a la Administración Pública como el conjunto de dependencias, 
órganos y entidades que componen la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México. 

A la letra, dicha norma señala: 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;  

Tal situación genera una relación inevitable entre instituciones de la administración 
pública y los individuos. Esta vinculación es denominada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1 como una relación de sujeción general. A este respecto, el 
máximo tribunal explica que todas las personas, en su calidad de administrados, 
generan relaciones jurídicas con la administración pública, lo que da lugar al uso de 
poderes y a la exigencia de deberes recíprocos de intensidad variable.  

Todo lo anterior ocurre en una relación o plano desigual, en el cual la administración 
ejerce sus potestades públicas, por ello se dice que son relaciones de supremacía, 
porque cualquier ciudadano puede estar inmerso en éstas, cuando pretende, por 
ejemplo, cumplir con sus obligaciones fiscales, pedir una licencia si quiere abrir un 
establecimiento comercial o pagar una multa derivada de una infracción; no obstante, 
esta sumisión no es absoluta, ya que está limitada por los derechos de las personas 
y por los principios que regulan la actividad administrativa. 

Atendiendo a tales parámetros, la competencia de la Comisión de Administración 
Pública Local será conocer de todas aquellas iniciativas de ley y puntos de acuerdo 
que se presenten ante el Pleno del Congreso y sea turnadas por su mesa directiva, 
siempre que estén referidas a la actuación de las dependencias, órganos y entidades 
que componen al Gobierno de la Ciudad de México, así como aquellas que se 
vinculen con la garantía al derecho a la buena administración pública, que es aquella 
que delimita la actuación de tales entidades. 

Al respecto, dicha prerrogativa está reconocida en la Constitución de la Ciudad de 
México en su artículo 7, apartado A, que a la letra dice: 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública 

                                                 
1 RÉGIMEN DE SUJECIÓN ESPECIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SU NOCIÓN Y LÍMITES. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2407 
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 
los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades 
esenciales del procedimiento. 

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el 
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 
reserva y protección de datos personales. 

Dentro del proceso de discusión para la integración de este derecho en la actual 
Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente hacía referencia a 
la prerrogativa en los siguientes términos:  

Se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir determinados 
patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno 
(en este caso de la Ciudad de México y de las Alcaldías), de modo que el 
servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, 
la igualdad, eficiencia, honestidad, así como el acceso a la información y la 
transparencia y motivación de las decisiones de gobierno sean exigibles de 
actuación administrativa.2 

En ese sentido, es claro que el Constituyente local estableció esta garantía como un 
derecho de las personas y como un principio de actuación por parte de las 
autoridades, lo que motivó que en el artículo 2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México se incorporara bajo la figura 
de obligación por parte de los entes públicos y, en concordancia, como un derecho a 
garantizar en sus actos y procedimientos. 

En tal norma se establecieron los principios que al respecto regirán la actuación 
pública, siendo estos los de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, 

                                                 
2 Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de Servidores Públicos 
(Asamblea Constituyente, 2016: 24). 
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información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, 
integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; 
respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad.  

Desde esa perspectiva, y en atención a la misma ley, el derecho a una buena 
administración pública implica:  

• El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos;  
• La garantía de audiencia;  
• Tener acceso al expediente administrativo;  
• Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que afecte al 

gobernado, y  
• Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la conducta activa 

u omisa de la Administración Pública.  
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IV. INTEGRACIÓN 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
MORENA 

Presidencia 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
AP MUJERES DEMÓCRATAS 

Vicepresidencia 

 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRI 

Secretaría 

 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PAN 

Integrante 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PAN 

Integrante 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRD

Integrante 
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V. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO Y PRINCIPIOS RECTORES 
 

Misión  

Logar que la Administración Pública de la Ciudad de México cuente con un marco 
legal que sea moderno, democrático, incluyente, accesible y garante de los derechos 
y mandato establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México que se 
reflejen en el bienestar de quienes habitan en la capital del país. 

Visión  

Ser la Comisión ordinaria que funja como el eje articulador del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México para hacer efectivo el derecho a la buena administración de las 
y los capitalinos.  

Objetivo  

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

Principios rectores 

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

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

 

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

Atendiendo a lo anterior, los procesos de trabajo buscarán: 

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

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

turnados. 

Turno de iniciativas y/o 
Puntos de acuerdo por parte 

de la Mesa Directiva

Se hace del conocimiento 
de las y los integrantes de la 
Comisión de Administración 

Pública Local

Las y los integrantes de la 
Comisión que así lo deseen 

remitirán, al correo 
institucional de la Comisión, 

las opiniones y/o 
consideraciones sobre los 

temas turnados

La Secretaría Técnica de la 
Comisión recibe las opiniones 

y/o consideraciones de los 
integrantes de la Comisión

La Secretaría Técnica 
prepará los proyectos de 

dictamen correspondiente 

Desarrollo de la sesión 
ordinaria o extraordinaria 
para el desahogo de los 

temas

Análisis, discusión y en su 
caso aprobación de los 

proyectos de dictamen por 
parte de los y las integrantes 

de la Comisión

Los dictamenes aprobados 
pasan a Pleno en términos 

de la normatividad aplicable
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VII. SESIONES ORDINARIAS 

De conformidad al artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
las Comisiones Legislativas deben reunirse una vez por mes, por lo cual se propone 
la siguiente distribución de sesiones ordinarias: 

Mes Sesión Ordinaria 
2021 

Noviembre 1° Sesión 
Diciembre 2° Sesión 

2022 
Enero 3° Sesión 

Febrero 4° Sesión 
Marzo 5° Sesión 
Abril 6° Sesión 
Mayo 7° Sesión 
Junio 8° Sesión 
Julio 9° Sesión 

Agosto 10° Sesión 

En consideración a las necesidades que requiera el desahogo de los temas de la 
Comisión de Administración Pública Local, ésta podrá sesionar de manera 
extraordinaria las veces que sea necesario. 
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VIII. APROBACIÓN 

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

Legislador Cargo 
Grupo o 

Asociación 
Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva 
Albarrán 

Presidencia Morena  

Dip. Elizabeth Mateos 
Hernández 

Vicepresidencia Mujeres 
Demócratas 

 

Dip. María de Lourdes 
González Hernández 

Secretaría 
PRI 

  

Dip. Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García 

Integrante Morena 
 

 

Dip. Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso 

Integrante Morena 
  

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante Morena 
 

 

Dip. Luis Alberto Chávez 
García 

Integrante 
PAN 

  

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Integrante 
PAN 

  

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante PRD 
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Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 

 
 

 

 

Doc ID: fd4208880415c557b12a4fbce6bcfbeda95f450dDoc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



 
 

Página 1 de 1 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

LISTA DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

28 DE ENERO DE 2022 

Legislador 

 

Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 

 
 

 

 

Doc ID: fd4208880415c557b12a4fbce6bcfbeda95f450dDoc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



 
 

Página 1 de 4 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 

Acta:  

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Reunidos por vía remota de acuerdo con LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 11:06 horas del día viernes 10 
de diciembre de 2021 , el C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN dio la bienvenida a las diputadas y 
diputados presentes, a efecto de declarar legalmente constituido el quórum 
requerido; el Diputado Presidente solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA, MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, proceder al pase de lista de asistencia. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese sentido, la C. SECRETARIA saludó a sus compañeras y compañeros 
diputadas y diputados y por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista 
de asistencia, resultando lo siguiente: ------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente --------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández:---------------------------------------------------------- 
Diputada María de Lourdes González Hernández: presente ------------------------------
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente ---
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente ----------------------------------  
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente ---------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente----------------------------------------------
Diputada María Gabriela Salido Magos: presente  ------------------------------------------ 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La C. SECRETARIA procedió a informar a la presencia de siete diputados y 
diputadas, por lo que señaló que había quorum legal para sesionar.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración el orden del día 
así como dispensar su lectura y proceder a su aprobación de forma económica. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La C. SECRETARIA sometió el orden del día a consideración de las y los diputados 
presentes, por lo que al no haber oposición alguna, quedó aprobado el orden del 
día por unanimidad de los presentes. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración el punto 3, 4 y 
5 del orden del día..------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió a consideración los puntos 3, 4 y 5 del orden del día 
y al no haber manifestaciones en contra se aprobaron. -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. PRESIDENTE dio paso al siguiente punto del orden del día, consistente en la 
lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 
Administración Pública Local, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, del grupo 
parlamentario de MORENA, acto seguido realizo un comentario al respecto.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió a consideración de las y los diputados presentes la 
opinión de referencia.----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS y el C. DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, solicitaron el uso de la voz para exponer sus 
argumentos en contra de la opinión de referencia. -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA expuso sus 
argumentos a favor de la opinión en comento. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. PRESIDENTE solicito la palabra en su calidad de diputado, y no de presidente 
de la Comisión de Administración Pública Local, para exponer sus argumentos a 
favor del documento.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación de forma nominal, resultando lo 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: en contra. -------------------------------------------- 
Diputada María Gabriela Salido Magos: en contra. ------------------------------------------ 
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con seis 
diputados a favor y dos diputados en contra, por lo que la opinión fue aprobada por 
mayoría de los presentes.---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE dio a conocer el siguiente punto del orden del día consistente 
en la aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Administración 
Pública Local para el primer año legislativo. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA informó que fue aprobado el programa anual de trabajo de la 
Comisión de Administración Pública Local para el primer año legislativo. -------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE informó de los asuntos turnados a la Comisión. ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE informó que, al no haber asuntos generales, fueron agotados 
los asuntos en cartera por lo que levanto la sesión a las 11 horas con 33 minutos 
del día 10 de diciembre de 2021 con un total de ocho diputados presentes al final 
de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la primera sesión ordinaria 
de la Comisión de Administración Pública Local las y los diputados integrantes: ---- 

Diputada o Diputado 

 
Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 

 
 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Administración Pública Local, así como la versión estenográfica, lista de asistencia y el orden del 
día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRD 
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Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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Acta  

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Reunidos por vía remota de acuerdo con LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 11:11 horas del día viernes 28 
de enero de 2022 , el C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN dio la bienvenida a las diputadas y diputados presentes 
e informó de la presencia de la DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
en su calidad de promovente de uno de los asuntos listados en el orden del día.----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de declarar legalmente constituido el quórum requerido, el Diputado 
Presidente solicitó  a la  DIPUTADA SECRETARIA, MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, proceder al pase de lista de asistencia. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, la C. SECRETARIA, por instrucciones de la Presidencia procedió a 
pasar lista de asistencia, resultando lo siguiente: ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente --------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente -------------------------------------------
Diputada María de Lourdes González Hernández: presente ------------------------------
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: ---------------- 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente ----------------------------------  
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente ---------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García:  ----------------------------------------------------------
Diputada María Gabriela Salido Magos: presente  ------------------------------------------ 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La C. SECRETARIA procedió a informar la presencia de seis diputadas y diputados, 
por lo que señaló que había quorum legal para sesionar.-----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración el orden del 
día, así como dispensar su lectura y proceder a su aprobación de forma económica. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió el orden del día a consideración de las y los diputados 
presentes, por lo que, al no haber oposición alguna, quedó aprobado. -----------------
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El C. PRESIDENTE solicitó a la Secretaría someter a consideración los puntos 3 y 
4 del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió a consideración los puntos 3 y 4 del orden del día y al 
no haber manifestaciones en contra se aprobaron. ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. PRESIDENTE dio paso al siguiente punto del orden del día, consistente en la 
lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VIII al artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria para la 
Ciudad de México, en materia de integración del Consejo de Mejora Regulatoria, 
suscrito por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
del grupo parlamentario de MORENA.------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el C. Presidente de la Comisión de Administración Pública Local 
informó que se recibieron aportaciones que fortalecieron el dictamen que se 
presenta por parte del diputado Víctor Hugo Lobo Román; posteriormente el C. 
Presidente realizó un comentario respecto al dictamen discutido.------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA sometió a consideración de las y los diputados el dictamen de 
referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, solicitó el uso de la voz para exponer sus argumentos en 
favor del dictamen de referencia. ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación de forma nominal, resultando lo 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ----------------------------------------------- 
Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. --------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
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La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con ocho 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que el 
dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes.---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE dio a conocer el siguiente punto del orden del día, consistente 
en la aprobación de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
órganos de gobierno y organismos autónomos para que con base en los principios 
constitucionales y legales elaboren programas de austeridad republicana con el 
objeto de obtener ahorros presupuestarios en la ejecución de sus presupuestos para 
el ejercicio fiscal 2022, que presenta la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
diputada integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA.----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se informó que se recibieron aportaciones que fortalecen el dictamen en comento 
por parte de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García 
y del diputado Víctor Hugo Lobo Román; el diputado presidente de la Comisión de 
Administración Pública Local realizó un comentario respecto al dictamen de 
referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA procedió a poner a consideración de las y los diputados 
presentes el dictamen de referencia.   ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA realizó un comentario respecto del dictamen en comento.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ realizó comentarios al 
respecto del dictamen de referencia. ------------------------------------------------------------- 
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA de igual manera realizó 
comentarios al dictamen en comento. ------------------------------------------------------------ 
EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO realizó 
comentarios al respecto del dictamen de referencia. -----------------------------------------  
LA C. SECRETARIA procedió a realizar la votación nominal del dictamen en 
comento, resultando lo siguiente. ------------------------------------------------------------------ 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. ----------------------------------------------  
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. ---------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Lourdes González: a favor. ------------------------------------------- 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. ---------------- 
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------- 
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Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. ------------------------------------------------ 
Diputada María Gabriela Salido Magos: --------------------------------------------------------- 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: -------------------------------------------------------------- 
La C. SECRETARIA procedió a informar el resultado de la votación con siete 
diputados a favor y cero diputados en contra y cero abstenciones por lo que el 
dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes. --------------------------------------
EL C. PRESIDENTE. -  dio paso al siguiente punto en el orden del día consistente 
en asuntos generales, por lo que solicitó a la Secretaría preguntar a las y los 
diputados si desean incorporar algún tema. ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA. -  comunico que no existen asuntos generales. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE informó que, al no haber asuntos generales, fueron agotados 
los asuntos en cartera por lo que levanto la sesión a las 11 horas con 41 minutos 
del día 28 de enero de 2022 con un total de ocho diputados presentes al final de la 
sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la segunda sesión ordinaria 
de la Comisión de Administración Pública Local las y los diputados integrantes: ---- 

Diputada o Diputado 

 
Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia  Morena   

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Secretaría 
PRI 

 
 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

Integrante 
Morena 
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Diputada o Diputado 

 
Cargo 

Grupo o 

Asociación 

Parlamentaria 

Firma 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 

 
 

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, así como la versión 
estenográfica, lista de asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con 
lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doc ID: 333c2ce77c07991b2f6f23b0ce4332c80a88eda4Doc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



 

Página 1 de 41 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. El apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la necesidad de adecuar el marco jurídico vigente de la Ciudad de México, 
para que éste, se adecue a la realidad social, histórica y política de la Ciudad, en 
este sentido, armonizar las leyes en función de una realidad fáctica reviste una 
importancia fundamental para la eficacia y aplicabilidad de las normas jurídicas del 
fuero común, en este orden de ideas, la iniciativa busca armonizar la legislación 
actual al tenor de la armonización legal y del dinamismo jurídico que forma parte de 
ella.  

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  
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SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 24 de marzo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
suscrita por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1493/2022, el cual que fue remitido al correo electrónico oficial de 
esta Comisión de Administración Pública Local. 

SEXTO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, expone lo siguiente: 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por 
lo tanto, es la base de toda la legislación local, la Constitución como norma 
primaria de nuestra legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como 
cualquier otra disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social, 
histórica y política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos que 
se suceden en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema 
que permita su modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente. 
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En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos 
derivados del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los 
ordenamientos jurídicos existentes o por medio de la creación de nuevos 
ordenamientos. 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, 
sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que 
expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por 
plasmado en las leyes respectivas que le confieren en su ámbito de validez, 
la facultad de ejercitar las acciones correspondientes que conforme al 
Derecho le son asignadas. 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 
federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el 
ámbito de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las 
normas locales deben de estar en completa concordancia con las federales 
a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la 
armonización normativa. 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 
recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución 
política de la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad 
prioritaria para el orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a 
nuestro nuevo Orden Jurídico. 

…  

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo 
ordenado de normas que regulan a una sociedad determinada. La 
importancia de su armonía y actualización radica en la necesidad de que, 
tanto sus destinatarios como las autoridades encargadas de su aplicación, 
comprendan con el mayor detalle posible el contenido y alcance de sus 
normas con la finalidad de tener certeza jurídica. Esta articulación de los 
ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de toral importancia 
para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, del 
Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, 
corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio 
de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien 
común. Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como 
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un fin en sí mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, 
análisis, actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se 
complica aún más si se toma en consideración que su objeto consiste en 
regular un objeto que no es estático, de tal suerte que el Derecho debe 
evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que regula. El caso de la 
Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún más 
agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 
geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante 
del país, con los retos y complejidades que ello supone. 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la 
Ciudad de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto 
de las entidades federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con 
instituciones sólidas y las aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en 
cuestión de derechos y mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones 
mínimas de bienestar que anhela su población. 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda 
transformación política, la cual ha sido particularmente significativa en los 
últimos 25 años. Pasó de ser un departamento con una estructura y 
organización totalmente dependiente del Gobierno Federal, a una entidad 
federativa de naturaleza sui generis. Primero, mediante la creación de la 
Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea Legislativa en 
1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en algunos 
aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia 
de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 
el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de 
capital del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno 
Federal; a partir de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de 
izquierda, con lo cual se suman 24 años de una ciudad de derechos cuya 
naturaleza jurídica actual culminó con la aprobación del decreto 
constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, en el 
año 2016. 

SÉPTIMO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
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de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 24 de marzo de 
2022 y que no se recibieron modificaciones a la presente iniciativa por parte de la 
ciudadanía.  

OCTAVO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
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 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. - Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Que la importancia de la armonía y actualización radica en la necesidad de 
que, tanto sus destinatarios como las autoridades encargadas de su 
aplicación, comprendan con el mayor detalle posible el contenido y alcance 
de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica. 
 

2. También se hace mención, a que el trabajo del poder legislativo no puede ser 
asumido como un fin en sí mismo, sino que se trata de un constante ejercicio 
de revisión, análisis, actualización y perfeccionamiento del marco jurídico. 
Esto se complica aún más si se toma en consideración que su objeto consiste 
en regular un objeto que no es estático, de tal suerte que el Derecho debe 
evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que regula. 
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3. La diputada promovente hace mención al “decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad 
de México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el  29 de enero de 
2016 que reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el 
tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo 
relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa. 

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa de la Diputada promovente y se contrastará con 
el texto vigente del ordenamiento objeto de adicción.  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

LA LEY DE FOMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  

LA LEY DE FOMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá como: 
 
I. Dependencias.- El conjunto de 
órganos que componen la 
administración pública centralizada, 
desconcentrada y paraestatal; 
 
II. Delegaciones.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada Demarcación 
Territorial;  
 
 
III. Emisión de contaminantes.- Toda 
generación de materia, por cualquier 
cantidad, estado físico o forma, que al 
incorporarse, acumularse o actuar en 
los seres vivos, en la atmósfera, agua, 
suelo, subsuelo o cualquier otro 

Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá como: 
 
I. Dependencias.- El conjunto de 
órganos que componen la 
administración pública centralizada, 
desconcentrada y paraestatal;  
 
II. Alcaldías.- Los órganos político 
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divide la Ciudad de México; 
 
III. Emisión de contaminantes.- Toda 
generación de materia, por cualquier 
cantidad, estado físico o forma, que al 
incorporarse, acumularse o actuar en 
los seres vivos, en la atmósfera, agua, 
suelo, subsuelo o cualquier otro 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

elemento natural, afecte negativamente 
la salud, la composición o la condición 
natural; 
 
IV. Gobierno.- El Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
V. Instituto de Ciencia y Tecnología.- El 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal; 
 
 
 
VI. Ley.- La Ley de Fomento de 
Procesos Productivos Eficientes para el 
Distrito Federal; 
 
VII. Proceso Productivo.- Toda 
generación, producción, distribución y 
consumo de insumos; 
 
VIII. Revisiones de Producción 
eficiente.- Toda aquella función de 
revisión de producción eficiente de una 
empresa que muestra la cantidad 
máxima de producto que se puede 
obtener con una cantidad dada de 
factores productivos eficientes; 
 
IX. Secretaría.- La Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, y 
 

elemento natural, afecte negativamente 
la salud, la composición o la condición 
natural; 
 
IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad 
de México; 
 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.- La 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México; 
 
VI. Ley.- La Ley de Fomento de 
Procesos Productivos Eficientes para la 
Ciudad de México; 
 
VII. Proceso Productivo.- Toda 
generación, producción, distribución y 
consumo de insumos; 
 
VIII. Revisiones de Producción 
eficiente.- Toda aquella función de 
revisión de producción eficiente de una 
empresa que muestra la cantidad 
máxima de producto que se puede 
obtener con una cantidad dada de 
factores productivos eficientes; 
 
IX. Secretaría.- La Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, y 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

X. Secretaria del Medio Ambiente.- La 
Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal. 

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

 Artículo 4.- A falta de disposición 
expresa y en cuanto no se oponga a lo 
que se prescribe este ordenamiento, se 
estará a lo dispuesto por la ley 
Ambiental del Distrito Federal, la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y a 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. 
 
 

Artículo 4.- A falta de disposición 
expresa y en cuanto no se oponga a lo 
que se prescribe este ordenamiento, se 
estará a lo dispuesto por la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y a 
la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Artículo 5.- En el Distrito Federal, toda 
persona física o moral y sus 
correspondientes agencias 
administrativas comprendidas en el 
proceso productivo de generación, 
producción, distribución y consumo de 
insumos, deben organizar e 
implementar sistemas y procesos 
productivos eficientes de acuerdo con 
las previsiones contenidas en esta Ley.  
 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, 
toda persona física o moral y sus 
correspondientes agencias 
administrativas comprendidas en el 
proceso productivo de generación, 
producción, distribución y consumo de 
insumos, deben organizar e 
implementar sistemas y procesos 
productivos eficientes de acuerdo con 
las previsiones contenidas en esta Ley.  
 

Artículo 6.- El Gobierno está 
comprometido a fortalecer y promover 
una producción eficiente. El Gobierno y 
las Delegaciones deben promover 
procesos productivos eficientes en los 
planes y programas para el desarrollo 
económico y social a nivel local, así 
como, protección al medio ambiente, 

Artículo 6.- El Gobierno está 
comprometido a fortalecer y promover 
una producción eficiente. El Gobierno y 
las Alcaldías deben promover procesos 
productivos eficientes en los planes y 
programas para el desarrollo económico 
y social a nivel local, así como, 
protección al medio ambiente, 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

utilización de recursos, desarrollo 
industrial y regional.  
 

utilización de recursos, desarrollo 
industrial y regional.  
 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 
responsabilidad de organizar y 
coordinar la promoción de una 
producción eficiente en toda la Ciudad. 
 
Las dependencias, las Delegaciones y 
el Instituto de Ciencia y Tecnología, 
deberán asumir la responsabilidad de 
promover procesos productivos 
eficientes en el ámbito de sus funciones 
y responsabilidades. 
 
 
El Gobierno y las Delegacionales serán 
responsables de tomar la iniciativa para 
promover procesos productivos 
eficientes en las áreas de su 
administración. La Secretaría, deberá 
asumir la responsabilidad de organizar y 
coordinar procesos productivos 
eficientes en el ámbito de su 
administración. 
 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 
responsabilidad de organizar y 
coordinar la promoción de una 
producción eficiente en toda la Ciudad. 
 
Las dependencias, las Alcaldías y la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación deberán 
asumir la responsabilidad de promover 
procesos productivos eficientes en el 
ámbito de sus funciones y 
responsabilidades. 
 
El Gobierno y las Alcaldías serán 
responsables de tomar la iniciativa para 
promover procesos productivos 
eficientes en las áreas de su 
administración. La Secretaría, deberá 
asumir la responsabilidad de organizar y 
coordinar procesos productivos 
eficientes en el ámbito de su 
administración. 

Artículo 9.- El Gobierno del Distrito 
Federal deberá formular políticas 
fiscales e impositivas que propicien la 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad 
de México deberá formular políticas 
fiscales e impositivas que propicien la 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
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implementación de procesos 
productivos eficientes. 
 
El Gobierno y Delegaciones, así como 
las dependencias, tendrán la 
responsabilidad de formular e 
implementar políticas de desarrollo 
industrial y tecnológico benéficas, así 
como políticas de difusión, y asumir 
medidas de supervisión y 
administración que conduzcan a la 
implementación de procesos 
productivos eficientes. 

implementación de procesos 
productivos eficientes. 
 
El Gobierno y las Alcaldías, así como 
las dependencias, tendrán la 
responsabilidad de formular e 
implementar políticas de desarrollo 
industrial y tecnológico benéficas, así 
como políticas de difusión, y asumir 
medidas de supervisión y 
administración que conduzcan a la 
implementación de procesos 
productivos eficientes. 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 
Delegaciones, deberán formular planes 
para la popularización de procesos 
productivos eficientes, conjuntamente 
con la Secretaría del Medio Ambiente, 
los cuales deberán concebir la 
utilización de medios electrónicos con la 
finalidad de disminuir la huella 
ecológica. 
 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 
Alcaldías, deberán formular planes 
para la popularización de procesos 
productivos eficientes, conjuntamente 
con la Secretaría del Medio Ambiente, 
los cuales deberán concebir la 
utilización de medios electrónicos con la 
finalidad de disminuir la huella 
ecológica. 
 

Artículo 11.- El Gobierno y 
Delegaciones deberán formular planes 
de manera racional para desarrollar 
anteproyectos económicos regionales y 
reajustar la estructura industrial a fin de 
impulsar la adopción a una economía 
del reciclaje que promueva activamente 
la cooperación empresarial en la 
utilización total de los recursos y 
minimice el desperdicio de productos, 
con el objeto de asegurar una mayor 

Artículo 11.- El Gobierno y las 
Alcaldías deberán formular planes de 
manera racional para desarrollar 
anteproyectos económicos regionales y 
reajustar la estructura industrial a fin de 
impulsar la adopción a una economía 
del reciclaje que promueva activamente 
la cooperación empresarial en la 
utilización total de los recursos y 
minimice el desperdicio de productos, 
con el objeto de asegurar una mayor 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

eficiencia en la utilización y reciclaje de 
los recursos. 
 

eficiencia en la utilización y reciclaje de 
los recursos. 
 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como 
las dependencias y Delegaciones, 
deberán llevar a cabo esfuerzos 
organizacionales a través de convenios 
para dar soporte al establecimiento de 
sistemas de información para procesos 
productivos limpios, así como una 
consultoría técnica y un sistema de 
servicios para dar al público información 
referente a metodologías y tecnologías 
relacionadas con procesos productivos 
eficientes, y la información y servicios 
relativos a la oferta y demanda de 
desechos de productos renovables y 
reciclables como el papel y el cartón, 
entre otros y políticas de producción 
eficiente.  
 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como 
las dependencias y Alcaldías, deberán 
llevar a cabo esfuerzos 
organizacionales a través de convenios 
para dar soporte al establecimiento de 
sistemas de información para procesos 
productivos limpios, así como una 
consultoría técnica y un sistema de 
servicios para dar al público información 
referente a metodologías y tecnologías 
relacionadas con procesos productivos 
eficientes, y la información y servicios 
relativos a la oferta y demanda de 
desechos de productos renovables y 
reciclables como el papel y el cartón, 
entre otros y políticas de producción 
eficiente.  
 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 
conjunta con áreas afines del Gobierno 
y Delegaciones, periódicamente deberá 
emitir catálogos donde se oriente acerca 
de tecnologías, procesos, equipo y 
productos a favor de procesos 
productivos eficientes.  
 
Las dependencias deberán organizar la 
compilación de guías para procesos 
productivos eficientes en la industria y 
regiones específicas, o manuales 
técnicos que ilustren métodos para la 
implementación de procesos 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 
conjunta con áreas afines del Gobierno 
y Alcaldías, periódicamente deberá 
emitir catálogos donde se oriente acerca 
de tecnologías, procesos, equipo y 
productos a favor de procesos 
productivos eficientes.  
 
Las dependencias deberán organizar la 
compilación de guías para procesos 
productivos eficientes en la industria y 
regiones específicas, o manuales 
técnicos que ilustren métodos para la 
implementación de procesos 
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productivos eficientes, con el objeto de 
lograr la disminución de la huella 
ecológica de sus actividades. 
 

productivos eficientes, con el objeto de 
lograr la disminución de la huella 
ecológica de sus actividades. 
 

Artículo 16.- El Instituto de Ciencia y 
Tecnología, deberá guiar y apoyar la 
investigación interna y desarrollar 
tecnologías de procesos de producción 
limpios y productos benéficos para la 
protección del medio ambiente y 
recursos, así como hacer 
demostraciones y popularizar las 
tecnologías de procesos de producción 
eficientes. 
 

Artículo 16.- Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
deberá guiar y apoyar la investigación 
interna y desarrollar tecnologías de 
procesos de producción limpios y 
productos benéficos para la protección 
del medio ambiente y recursos, así 
como hacer demostraciones y 
popularizar las tecnologías de procesos 
de producción eficientes. 
 

Artículo 17.- La Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, en la 
medida de lo posible, deberá indagar 
clases importantes para estudiar 
tecnologías de procesos de producción 
eficientes y su administración en la 
educación superior, profesional y 
programas de entrenamiento técnicos. 
 
 
Las dependencias, así como las 
Delegaciones, tendrán la 
responsabilidad de organizar en sus 
respectivas atribuciones la difusión de la 
información y capacitación relativa a 
procesos productivos eficientes, 
además de incrementar el nivel de 
concientización para observar procesos 
productivos eficientes entre los 
encargados de la administración pública 

Artículo 17.- Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, en la medida de 
lo posible, deberá indagar clases 
importantes para estudiar tecnologías 
de procesos de producción eficientes y 
su administración en la educación 
superior, profesional y programas de 
entrenamiento técnicos. 
 
Las dependencias, así como las 
Alcaldías, tendrán la responsabilidad 
de organizar en sus respectivas 
atribuciones la difusión de la 
información y capacitación relativa a 
procesos productivos eficientes, 
además de incrementar el nivel de 
concientización para observar procesos 
productivos eficientes entre los 
encargados de la administración pública 
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local, empresarios, el público y 
proporcionar capacitación a cerca de 
procesos productivos eficientes para 
personal administrativo y técnico. 
 
Las unidades del Gobierno encargadas 
de la difusión y de la información 
cultural, así como las organizaciones 
sociales relacionadas deberán 
aprovechar su posición para difundir 
información relativa a procesos 
productivos eficientes.  
 

local, empresarios, el público y 
proporcionar capacitación a cerca de 
procesos productivos eficientes para 
personal administrativo y técnico. 
 
Las unidades del Gobierno encargadas 
de la difusión y de la información 
cultural, así como las organizaciones 
sociales relacionadas deberán 
aprovechar su posición para difundir 
información relativa a procesos 
productivos eficientes.  
 

Artículo 18.- El Gobierno y las 
Delegaciones deberán dar prioridad a la 
compra de productos que favorezcan la 
conservación de la energía y el agua, 
reduzcan el desperdicio de recursos, y 
promuevan la conservación y protección 
del medio ambiente y de los recursos. 
 
Asimismo, deberán participar en las 
medidas de publicidad, educación o 
capacitación para promover en el 
público la adquisición y uso de 
productos tendientes a conservar la 
energía y el agua, disminuir el 
desperdicio de recursos, y promuevan la 
conservación y protección del medio 
ambiente y de los recursos. 
 

Artículo 18.- El Gobierno y las 
Alcaldías deberán dar prioridad a la 
compra de productos que favorezcan la 
conservación de la energía y el agua, 
reduzcan el desperdicio de recursos, y 
promuevan la conservación y protección 
del medio ambiente y de los recursos. 
 
Asimismo, deberán participar en las 
medidas de publicidad, educación o 
capacitación para promover en el 
público la adquisición y uso de 
productos tendientes a conservar la 
energía y el agua, disminuir el 
desperdicio de recursos, y promuevan la 
conservación y protección del medio 
ambiente y de los recursos. 
 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 
Ambiente, deberá fomentar la 
supervisión del proceso de 
implementación de procesos 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 
Ambiente, deberá fomentar la 
supervisión del proceso de 
implementación de procesos 
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productivos eficientes, de acuerdo con 
la necesidad de los mismos, en tanto, el 
Gobierno y las Delegaciones deberán 
publicar una lista con los nombres de 
empresas locales altamente 
contaminantes con base en las 
condiciones de descarga de 
contaminantes de tales empresas, 
cuando las descargas de contaminación 
excedan los estándares o cuando el 
volumen total de contaminantes exceda 
los límites regulatorios, además, deberá 
de darlo a conocer al público en base a 
la implementación empresarial de 
procesos de producción eficientes. 
 

productivos eficientes, de acuerdo con 
la necesidad de los mismos, en tanto, el 
Gobierno y las Alcaldías deberán 
publicar una lista con los nombres de 
empresas locales altamente 
contaminantes con base en las 
condiciones de descarga de 
contaminantes de tales empresas, 
cuando las descargas de contaminación 
excedan los estándares o cuando el 
volumen total de contaminantes exceda 
los límites regulatorios, además, deberá 
de darlo a conocer al público en base a 
la implementación empresarial de 
procesos de producción eficientes. 
 

Artículo 20.- La Delegación verificará, 
apoyada por la Secretaría del Medio 
Ambiente, que las nuevas 
construcciones, renovación de 
construcción y expansión de proyectos 
deban implicar un menor impacto 
ambiental. Las empresas deberán 
convenir la prioridad de adoptar 
tecnologías de producción eficientes, 
procesos y equipos, los cuales 
maximizarán la tasa de utilización de 
recursos y una menor generación de 
contaminación. 
 

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, 
apoyada por la Secretaría del Medio 
Ambiente, que las nuevas 
construcciones, renovación de 
construcción y expansión de proyectos 
deban implicar un menor impacto 
ambiental. Las empresas deberán 
convenir la prioridad de adoptar 
tecnologías de producción eficientes, 
procesos y equipos, los cuales 
maximizarán la tasa de utilización de 
recursos y una menor generación de 
contaminación. 
 

Artículo 24.- Los productores rurales 
deberán emplear fertilizantes químicos, 
pesticidas, documentales agrícolas, y 
componentes aditivos para nutrir la 
tierra de acuerdo a principios científicos, 

Artículo 24.- Los productores rurales 
deberán emplear fertilizantes químicos, 
pesticidas, documentales agrícolas, y 
componentes aditivos para nutrir la 
tierra de acuerdo a principios científicos, 
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mejorando las técnicas de plantación y 
reproducción, que den mayor calidad, 
productos agrícolas saludables, y 
generar recursos de desechos agrícolas 
y prevenir y controlar la contaminación 
ambiental derivada de la agricultura. 
 
Está prohibido el uso de desechos 
tóxicos o dañinos como fertilizantes o 
para rellenar campos; la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades del Distrito Federal, 
tendrá la obligación de vigilar lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 

mejorando las técnicas de plantación y 
reproducción, que den mayor calidad, 
productos agrícolas saludables, y 
generar recursos de desechos agrícolas 
y prevenir y controlar la contaminación 
ambiental derivada de la agricultura. 
 
Está prohibido el uso de desechos 
tóxicos o dañinos como fertilizantes o 
para rellenar campos; la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades de la Ciudad de México, 
tendrá la obligación de vigilar lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 

Artículo 30.- El Gobierno deberá 
diseñar medidas económicas para el 
reciclaje y utilización de los productos y 
envases incluidos en el directorio de 
reciclaje obligatorio; la secretarías y las 
Delegaciones deberán de verificar 
periódicamente las condiciones de 
implementación de los productos y 
envases que deben ser reciclados 
obligatoriamente, y hacer reportes 
periódicos en los que el público vea los 
resultados del monitoreo. La Secretaría 
deberá formular metodologías 
concretas para llevar a cabo estos 
objetivos. 
 

Artículo 30.- El Gobierno deberá 
diseñar medidas económicas para el 
reciclaje y utilización de los productos y 
envases incluidos en el directorio de 
reciclaje obligatorio; la secretarías y las 
Alcaldías deberán de verificar 
periódicamente las condiciones de 
implementación de los productos y 
envases que deben ser reciclados 
obligatoriamente, y hacer reportes 
periódicos en los que el público vea los 
resultados del monitoreo. La Secretaría 
deberá formular metodologías 
concretas para llevar a cabo estos 
objetivos. 

Artículo 32.- Después de que una 
empresa logra el estándar local de 
emisión de contaminantes, deberá 
efectuar convenios de manera 

Artículo 32.- Después de que una 
empresa logra el estándar local de 
emisión de contaminantes, deberá 
efectuar convenios de manera 
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voluntaria en pro de la conservación de 
los recursos y la reducción de emisión 
de contaminantes con la Secretaría del 
Medio Ambiente y la Secretaría. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y la 
Secretaría deberán publicar el nombre 
de las empresas y los resultados de la 
conservación de recursos, prevención y 
control de la contaminación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

voluntaria en pro de la conservación de 
los recursos y la reducción de emisión 
de contaminantes con la Secretaría del 
Medio Ambiente y la Secretaría. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y la 
Secretaría deberán publicar el nombre 
de las empresas y los resultados de la 
conservación de recursos, prevención y 
control de la contaminación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, establecerá un sistema de 
recomendaciones y estímulos fiscales, 
financieros y administrativos por una 
producción eficiente a aquellas 
empresas e individuos que tengan 
logros significativos en el campo de una 
producción eficiente. 
 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, 
establecerá un sistema de 
recomendaciones y estímulos fiscales, 
financieros y administrativos por una 
producción eficiente a aquellas 
empresas e individuos que tengan 
logros significativos en el campo de una 
producción eficiente. 
 

Artículo 37.- Con respecto a los 
productos elaborados de desperdicios y 
materiales provenientes de desechos, la 
Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, implementará un Programa 
que deberá reducir o exentar el cobro de 
impuestos, de acuerdo con las 
regulaciones locales. 
 

Artículo 37.- Con respecto a los 
productos elaborados de desperdicios y 
materiales provenientes de desechos, la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, 
implementará un Programa que deberá 
reducir o exentar el cobro de impuestos, 
de acuerdo con las regulaciones 
locales. 

Artículo 39.- Para establecer las 
sanciones, la Secretaría fundamentará y 
motivará sus resoluciones 

Artículo 39.- Para establecer las 
sanciones, la Secretaría fundamentará y 
motivará sus resoluciones 
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considerando, para su individualización, 
los elementos señalados en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 
 
Las sanciones económicas deberán 
establecerse entre el mínimo y máximo 
establecido, y considerando veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente al momento de 
cometerse alguna violación establecida 
en la presente Ley. 
 
En los casos de reincidencia en alguna 
violación establecida en el presente 
capítulo, en el período de un año, se 
aplicará hasta el doble de la sanción 
originalmente impuesta, sin exceder del 
doble del máximo. 
 

considerando, para su individualización, 
los elementos señalados en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
Las sanciones económicas deberán 
establecerse entre el mínimo y máximo 
establecido, y considerando veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente al momento de 
cometerse alguna violación establecida 
en la presente Ley. 
 
En los casos de reincidencia en alguna 
violación establecida en el presente 
capítulo, en el período de un año, se 
aplicará hasta el doble de la sanción 
originalmente impuesta, sin exceder del 
doble del máximo. 
 

Artículo 40.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones contenidas en el artículo 23 
de esta Ley o falsee, adultere la 
información de la etiqueta referente a la 
composición de materiales, o no de una 
información veraz y oportuna, las 
dependencias encargadas de la 
supervisión de calidad y tecnología 
deberán ordenar la rectificación 
correspondiente en un término de diez 
veces naturales, en el caso de no 
subsanar los recomendaciones emitidas 
por la autoridad correspondiente, se 
impondrá una multa de 10 a 50 veces la 

Artículo 40.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones contenidas en el artículo 23 
de esta Ley o falsee, adultere la 
información de la etiqueta referente a la 
composición de materiales, o no de una 
información veraz y oportuna, las 
dependencias encargadas de la 
supervisión de calidad y tecnología 
deberán ordenar la rectificación 
correspondiente en un término de diez 
días naturales, en el caso de no 
subsanar los recomendaciones emitidas 
por la autoridad correspondiente, se 
impondrá una multa de 10 a 50 veces la 
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Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 
 

Unidad de Medida y Actualización 
vigente en la Ciudad de México. 
 

Artículo 41.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones establecidas en el segundo 
párrafo del artículo 26 de esta Ley, 
produciendo o vendiendo materiales de 
construcción o decoración tóxicos o 
dañinos, cuyo nivel de toxicidad rebase 
los estándares locales, tal empresa o 
individuo; la Secretaría deberá de 
multarlo de 100 a 500 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, y en su caso, deberá dar vista 
las autoridades correspondientes de 
acuerdo con las leyes administrativas, 
civiles o penales. 
 

Artículo 41.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones establecidas en el segundo 
párrafo del artículo 26 de esta Ley, 
produciendo o vendiendo materiales de 
construcción o decoración tóxicos o 
dañinos, cuyo nivel de toxicidad rebase 
los estándares locales, tal empresa o 
individuo; la Secretaría deberá de 
multarlo de 100 a 500 veces la Unidad 
de Medida y Actualización vigente en 
la Ciudad de México, y en su caso, 
deberá dar vista las autoridades 
correspondientes de acuerdo con las 
leyes administrativas, civiles o penales. 
 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones establecidas en el primer 
párrafo del artículo 29 de esta Ley, e 
incumpla su obligación de reciclar sus 
desechos o embalajes, la Secretaría, 
así como las delegaciones que lleven a 
cabo funciones homólogas, deberán 
ordenar a la parte efectuar 
rectificaciones en un término de veinte 
veces naturales contados a partir de la 
notificación, además de imponer una 
multa de 30 a 70 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México si la 
parte no lleva a cabo la rectificación. 
 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones establecidas en el primer 
párrafo del artículo 29 de esta Ley, e 
incumpla su obligación de reciclar sus 
desechos o embalajes, la Secretaría, 
así como las Alcaldías que lleven a 
cabo funciones homólogas, deberán 
ordenar a la parte efectuar 
rectificaciones en un término de veinte 
veces naturales contados a partir de la 
notificación, además de imponer una 
multa de 30 a 70 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la 
Ciudad de México si la parte no lleva a 
cabo la rectificación. 
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Artículo 43.- Si cualquier empresa o 
individuo viola las previsiones 
establecidas en el tercer párrafo del 
artículo 31 de esta Ley, falla al 
implementar revisiones de producción 
eficiente, o ha efectuado estas 
revisiones pero no reporta los 
resultados, la Secretaría del Medio 
Ambiente deberá ordenar a la parte 
efectuar la rectificación correspondiente 
dentro de un término de veinte días 
contados a partir de la notificación, e 
imponer, además, una multa de 50 a 70 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente si la parte 
no hace la rectificación correspondiente. 
 

Artículo 43.- Si cualquier empresa o 
individuo viola las previsiones 
establecidas en el tercer párrafo del 
artículo 31 de esta Ley, falla al 
implementar revisiones de producción 
eficiente, o ha efectuado estas 
revisiones pero no reporta los 
resultados, la Secretaría del Medio 
Ambiente deberá ordenar a la parte 
efectuar la rectificación correspondiente 
dentro de un término de veinte días 
contados a partir de la notificación, e 
imponer, además, una multa de 50 a 70 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la Ciudad de 
México si la parte no hace la 
rectificación correspondiente. 
 

Artículo 44. En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones del artículo 34 de esta Ley, 
o no realice la publicación de los 
requerimientos respecto a la 
información de emisión de 
contaminantes, la Secretaría de Medio 
Ambiente impondrá una multa de 
cuarenta a sesenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, y deberá publicar la 
información relativa a las circunstancias 
de la parte emisora de contaminantes. 
 

Artículo 44. En caso de que cualquier 
empresa o individuo viole las 
previsiones del artículo 34 de esta Ley, 
o no realice la publicación de los 
requerimientos respecto a la 
información de emisión de 
contaminantes, la Secretaría de Medio 
Ambiente impondrá una multa de 
cuarenta a sesenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la 
Ciudad de México, y deberá publicar la 
información relativa a las circunstancias 
de la parte emisora de contaminantes. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberá implementar a 
más tardar en ciento veinte días a partir 
de la publicación del Presente Decreto, 
las Normas Generales para eliminar 
tecnologías de producción, procesos, 
equipo y productos obsoletos, altamente 
dañinos para el medio ambiente y el 
desperdicio de recursos. 
 
TERCERO.- Dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, El Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal expedirá las 
disposiciones reglamentarias 
necesarias para su implementación. 
 
CUARTO.- La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal aprobará, para el 
ejercicio fiscal 2010, los requerimientos 
presupuestales necesarios a la 
Secretaría para el cumplimiento de esta 
ley. 
 
QUINTO.- Publíquese en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberá implementar a 
más tardar en ciento veinte días a partir 
de la publicación del Presente Decreto, 
las Normas Generales para eliminar 
tecnologías de producción, procesos, 
equipo y productos obsoletos, altamente 
dañinos para el medio ambiente y el 
desperdicio de recursos. 
 
TERCERO.- Dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, El Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal expedirá las 
disposiciones reglamentarias 
necesarias para su implementación. 
 
CUARTO.- La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal aprobará, para el 
ejercicio fiscal 2010, los requerimientos 
presupuestales necesarios a la 
Secretaría para el cumplimiento de esta 
ley. 
 
QUINTO.- Los artículos transitorios no 
tendrán modificación para no afectar el 
presupuesto, además ya son hechos ya 
consumados que no afectan el sentido 
de la presente Ley.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE  

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

CUARTO. – Que el derecho fundamental contenido en artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos descansa en el llamado principio de 
legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar 
cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respetan por el legislador cuando las normas que emiten para facultar a las 
autoridades en determinado sentido, encauzan el ámbito de su actuación a fin de 
que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los 
actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre 
limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de 
los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria.1 

De lo anterior se puede determinar que la legalidad y seguridad jurídica tienen como 
finalidad otorgar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas 
que realice, además de limitar y determinar la actuación de las autoridades respecto 
a situaciones específicas, evitando afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de 
las personas.  

QUINTO .- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 
Trigésimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Constitución 
Política de la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017 dispone lo siguiente:  

                                                 
1  2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de 
agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 
DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE 
DIFERENTES." 
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TRIGÉSIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México. 

En este sentido, la propuesta de la diputada promovente de la iniciativa de estudio 
encuentra en la Constitución de la Ciudad de México un cauce, ya que en atención 
al mandato antes citado, los ordenamientos jurídicos que hacen referencia a Distrito 
Federal deberán entenderse a Ciudad de México, en ese sentido, esta comisión 
dictaminadora considera oportuno que se armonicen los marcos legales con la 
finalidad de que se realice un mejor funcionamiento de nuestro sistema jurídico, 
tanto en el fuero común como en el fuero federal.  

SEXTO. – Que el DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado el 29 de enero 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, establece en su artículo Décimo 
Cuarto Transitorio, lo siguiente;  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México. 

En este sentido, y en concordancia con el decreto antes mencionado, esta comisión 
dictaminadora da cuenta de la importancia que reviste la iniciativa de la diputada 
promovente ya que la armonización se concibe como un proceso mediante el cual 
“las barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer y los sistemas 
jurídicos van incorporando normas comunes o similares. Es un proceso que se da 
a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas 
y principios.”2 

                                                 
2 SOBRE ARMONIZACIÓN, DERECHO COMPARADO Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS, Pablo 
LERNER http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/111/art/art4.htm (fecha y hora de consulta: 
13:09 horas del día 2 de mayo de 2022) 
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Tanto lo establecido en el considerando OCTAVO como en el presente, 
corresponde a la Reforma Política de la Ciudad de México, en cuyo contexto se 
generaron cambios sustantivos del entonces Distrito Federal, entre ellos: 

 El Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México, siendo reconocida 
como una entidad federativa. 

 La Ciudad de México cuenta con su propia Constitución. 
 La capital del país gozará de Mayor autonomía de la capital en materia 

presupuestal y de endeudamiento. 
 Las delegaciones serían sustituidas por demarcaciones territoriales, 

llamadas Alcaldías, y contarán con un cabildo. 
 Los integrantes del cabildo de cada alcaldía serán elegidos de manera 

democrática 
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformará  en un Congreso 

local 
 La Ciudad de México podrá participar en la aprobación de reformas 

constitucionales 
 Accederá a fondos federales reservados para los estados y municipios, entre 

otras. 

Desde esa perspectiva, la armonización propuesta por la legisladora encuentra 
viabilidad a partir del contexto de la reforma política mencionada y, por ende, se 
consideran procedentes que todas las menciones al Distrito Federal, dentro de la 
ley materia de estudio, se actualicen por Ciudad de México. 

SÉPTIMO. - Que a consideración de esta Comisión y por técnica legislativa es 
necesario realizar los cambios propuestos por la diputada promovente, en atención 
a que la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal 
debe de ser un cuerpo normativo integral, que se encuentre actualizado y que las 
disposiciones que contenga no dificulten su comprensión así como su aplicación, 
debiendo de dotar de coherencia a la norma, en este sentido, de no atender la 
propuesta de la diputada se estaría cayendo en un supuesto en donde no se 
establece una adecuada distinción, homologación y armonización de las leyes que 
aún siguen estableciendo denominaciones erróneas.  

OCTAVO. - Que de acuerdo a lo dispuesto en el transitorio Décimo Sexto del 
decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la gaceta oficial de la 
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Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, a partir de la entrada en vigor del 
referido decreto, las referencias hechas a la Secretaría de Educación y a la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas a la Secretaría de Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Debe considerarse que la extinta Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
tuvo en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal su antecedente, el 
cual se materializaba en la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal, la cual fue abrogada por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Distrito Federal, según se observa en su artículo segundo transitorio, que a la letra 
dice: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 1 de junio de 2007, así como sus Reformas y se derogan las 
disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley. 

En línea con lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de vigente aplicación, abrogó la referida Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, según se establece en el 
artículo quinto transitorio del Decreto del 13 de diciembre de 2018. 

Derivado de lo anterior, resulta viable la propuesta de la promovente por lo que 
respecta al cambio de denominación de esta dependencia.  

NOVENO. – Que el artículo Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

NOVENO. Las referencias hechas a los Órganos Político-
Administrativos o Delegaciones, en otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas a las Alcaldías, a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

A partir de este fundamento jurídico, es claro para esta dictaminadora que los 
cambios propuestos por la promovente respecto de la denominación de 
Delegaciones por Alcaldías son viables. 
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DECIMO. – Que respecto al cambio de las denominaciones de las Secretarías de 
Finanzas, de Desarrollo Económico y del Medio Ambiente, todas del entonces 
Distrito Federal, la promovente sugiere la actualización por las nomenclaturas de: 
Secretaría de Administración y Finanzas; Secretaría de Desarrollo Económico, y 
Secretaría del Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México. 

Al respecto, puede observarse que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus fracciones 
II, V y X, la denominación de las secretarías en comento, coinciden con las 
propuestas hechas por la diputada promovente:  

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y 
despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta 
Ley, de las siguientes dependencias:  

II. Secretaría de Administración y Finanzas;  
… 
V. Secretaría de Desarrollo Económico;  
… 
X. Secretaría del Medio Ambiente;  

Desde ese punto de vista, no hay elementos en contra respecto de la aprobación 
de la propuesta de la promovente respecto de estas armonizaciones. 

DECIMO PRIMERO. – Que respecto al cambio de la denominación de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del entonces Distrito Federal, 
por la sugerida por la promovente, a saber, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades de la Ciudad de México, esta dictaminadora advierte que no 
hay viabilidad, a la luz del artículo décimo cuarto transitorio del Decreto del 13 de 
diciembre de 2018 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que a la letra dice: 

DECIMO CUARTO. Las referencias hechas a la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades en otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 
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En ese sentido, esta dictaminadora considera apropiado que en el proceso de 
armonización que se realiza en este dictamen, corresponda a la sustitución de la 
nomenclatura Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 
Distrito Federal por la de Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, misma que encuentra correspondencia en el 
artículo 16, fracción XIV de la ley referida párrafos arriba: 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y 
despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta 
Ley, de las siguientes dependencias:  

XIV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes;  

DECIMO SEGUNDO. – Por cuanto hace a la mención de leyes, la promovente hace 
las siguientes propuestas de modificación: 

Denominación vigente dentro del 
marco normativo a reformar 

Denominación propuesta por la 
promovente dentro del marco 

normativo a reformar 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal 

Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal 

Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México. 

Respecto de la primera, se advierte que en el artículo transitorio segundo del 
decreto del 13 de enero del año 2000 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal se estableció que, a la entrada de dicha norma, quedaría 
abrogada la respectiva Ley Ambiental del Distrito Federal de 1996. Dicho artículo 
transitorio dice a la letra: 

SEGUNDO.- A la entrada en vigor de la presente Ley se abroga la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 9 de julio de 1996. 

En ese sentido, la denominación propuesta por la legisladora resulta oportuna al ser 
la norma vigente de la materia. 
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Ahora bien, por lo que hace a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, cuya denominación propone la diputada cambiar por Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, al hacer una revisión de los decretos de 
reforma que ha sufrido la primera, se observa que a partir del DEL DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5 BIS, 10, 14 BIS, 17, 19 BIS, 32, 
39, 56, 57, 71, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 105 BIS, 105 TER, 105 QUATER Y 138 DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 12 DE JUNIO DE 2019, 
la denominación de la ley comienza a corresponder a Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, el cual mantiene vigente hoy día, por lo que 
se considera una modificación viable en los términos propuestos por la legisladora. 

DECIMO TERCERO. – Ahora bien, no pasa inadvertido para esta dictaminadora 
que en la ley materia de estudio de este dictamen, la promovente busca sustituir el 
término Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por el de Unidad de Medida y 
Actualización. 

En ese sentido, debe señalarse que el término Unidad de Cuenta fue establecido 
en la Ciudad de México dentro de la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México, que en su artículo 2 lo define como: 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.- El valor expresado en pesos 
que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, para determinar 
sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de 
referencia, previstos en las normas locales vigentes del Distrito Federal.  

Ahora bien, esta norma indica en su artículo 4 que el valor de la Unidad de Cuenta 
se fijará en la Ley de ingresos correspondiente a cada ejercicio presupuestal.  

Artículo 4. El monto de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
en el mes de diciembre de cada año, se deberá actualizar a partir del primero 
de enero del año siguiente, con el valor del factor que proponga el Ejecutivo, 
y que deberá aprobar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente.  

En ese sentido, esta dictaminadora realizó una búsqueda exhaustiva en las últimas 
Leyes de Ingresos correspondientes a los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, 
advirtiendo que en ninguna se hacía referencia a la Unidad de Cuenta, sin embargo, 
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en la respectiva de 2017, se observa un artículo transitorio quinto, que a la letra 
dice: 

Artículo Quinto.- Se aplicará la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
para ésta Ley en tanto sea publicada la Unidad de Medida y Actualización 
para el ejercicio 2017, momento en el cual quedará abrogada la Ley de 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

Desde esa perspectiva, es claro que la Ley en materia de Unidad de Cuenta 
previamente referida no se encuentra vigente, por lo que, en una primera instancia, 
se deriva la falta de fundamento jurídico para mantener en la ley de estudio las 
referencias a Unidad de Cuenta.  

De manera adicional, el artículo transitorio en cita, deriva que la denominada Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México es válidamente sustituible por la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) e, incluso, refiere que se usará el término Unidad de 
Cuenta hasta en tanto sea publicada la respectiva UMA, por la cual sería sustituida. 

En ese sentido, cabe recordar que el Decreto por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 01 de enero de 2016, en su artículo Tercero 
transitorio, establece lo siguiente 

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

Desde esa perspectiva, esta dictaminadora considera viables los cambios 
propuestos por la promovente. 

Finalmente, se advierte que en el artículo 39, segundo párrafo, se hace presente el 
concepto Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, mismo que no fue advertido 
por la promovente pero que, en consideración de esta dictaminadora, atendiendo a 
los argumentos antes referidos, es viable su modificación por el término Unidad de 
Medida y Actualización. 
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DECIMO CUARTO. – Que resulta necesario realizar las modificaciones pertinentes 
con la finalidad de lograr una adecuada congruencia y coherencia en las 
disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el 
Distrito Federal, por lo que esta comisión dictaminadora hace la siguiente propuesta, 
únicamente por lo que refiere a los artículos 24, segundo párrafo y 39, segundo 
párrafo de la norma de referencia, a partir de lo establecido en los considerandos 
DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO TERCERO, sobreentendiendo el acompañamiento 
en el resto de las modificaciones propuestas por la promovente, a partir de los 
argumentos antes señalados: 

Propuesta de la Dip. Promovente Propuesta de la Dictaminadora 

Artículo 24.- … 
 
Está prohibido el uso de desechos 
tóxicos o dañinos como fertilizantes o 
para rellenar campos; la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades de la Ciudad de México, 
tendrá la obligación de vigilar lo 
dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 24.- … 
 
Está prohibido el uso de desechos 
tóxicos o dañinos como fertilizantes o 
para rellenar campos; la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
tendrá la obligación de vigilar lo 
dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 39.- … 
 
Las sanciones económicas deberán 
establecerse entre el mínimo y máximo 
establecido, y considerando veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente al momento de 
cometerse alguna violación establecida 
en la presente Ley. 
 
… 
 

Artículo 39.- … 
 
Las sanciones económicas deberán 
establecerse entre el mínimo y máximo 
establecido, y considerando la Unidad 
de Medida y Actualización vigente en 
la Ciudad de México al momento de 
cometerse alguna violación establecida 
en la presente Ley. 
 
… 
 

 
 
DECIMO QUINTO. – Esta dictaminadora advierte que los articulados transitorios del 
cuerpo del decreto de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para 
el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de abril 
de 2009, tienen la finalidad de regular conductas relativas a la aplicación de normas 
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que se dirigen a las autoridades y su objeto consiste en determinar la vigencia o 
modo de aplicación de las normas expedidas. 
 

En este sentido, esta dictaminadora advierte que la modificación que propone la 
Diputada promovente respecto de adicionar un artículo transitorio SEXTO al decreto 
en comento, aplica para el cuerpo normativo transitorio que se origina en el decreto 
que deriva del presente dictamen y no así por lo que hace al articulado transitorio 
del respectivo del 23 de abril de 2009, tanto por lo expuesto en el párrafo previo, 
como por la duplicidad de mandato que se aprecia con relación al transitorio 
PRIMERO del citado decreto de 2009 que a la letra dice: 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es 
viable, la propuesta de la diputada promovente. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
suscrita por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

PRIMERO. – Se modifica la denominación de la Ley de Fomento de Procesos 
Productivos Eficientes para el Distrito Federal por Ley de Fomento de Procesos 
Productivos Eficientes para la Ciudad De México. 
 
SEGUNDO. – Se reforman las fracciones II, IV, V, VI, IX y X del artículo 3, los 
artículos 4, 5, 6, 7 segundo y tercer párrafos, 8, 10, 11, 12, 13 primer párrafo, 16, 
17 primero y segundo párrafos, 18 primer párrafo, 19, 20, 24 segundo párrafo, 30, 
32 segundo párrafo, 35, 37, 39 primer y segundo párrafos, 40, 41, 42, 43 y 44 de la 
Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 
 
I…  
 
II. Alcaldías.- Los órganos político administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 
 
III… 
 
IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de México; 
 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.- La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 
 
VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de 
México; 
 
VII y VIII… 
 
IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 
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X. Secretaría del Medio Ambiente.- La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que se 
prescribe en este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra, la Ley de Residuos Sólidos y a la Ley de Procedimiento 
Administrativo, todas vigentes en la Ciudad de México. 
 
Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda persona física o moral y sus 
correspondientes agencias administrativas comprendidas en el proceso productivo 
de generación, producción, distribución y consumo de insumos, deben organizar e 
implementar sistemas y procesos productivos eficientes de acuerdo con las 
previsiones contenidas en esta Ley.  
 
Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a fortalecer y promover una producción 
eficiente. El Gobierno y las Alcaldías deben promover procesos productivos 
eficientes en los planes y programas para el desarrollo económico y social a nivel 
local, así como, protección al medio ambiente, utilización de recursos, desarrollo 
industrial y regional.  
 
Artículo 7.- ... 
 
Las dependencias, las Alcaldías y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación deberán asumir la responsabilidad de promover procesos productivos 
eficientes en el ámbito de sus funciones y responsabilidades. 
 
El Gobierno y las Alcaldías serán responsables de tomar la iniciativa para promover 
procesos productivos eficientes en las áreas de su administración. La Secretaría, 
deberá asumir la responsabilidad de organizar y coordinar procesos productivos 
eficientes en el ámbito de su administración. 
 
Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá formular políticas fiscales 
e impositivas que propicien la implementación de procesos productivos eficientes. 
 
El Gobierno y las Alcaldías, así como las dependencias, tendrán la responsabilidad 
de formular e implementar políticas de desarrollo industrial y tecnológico benéficas, 
así como políticas de difusión, y asumir medidas de supervisión y administración 
que conduzcan a la implementación de procesos productivos eficientes. 
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Artículo 10.- La Secretaría así como las Alcaldías, deberán formular planes para la 
popularización de procesos productivos eficientes, conjuntamente con la Secretaría 
del Medio Ambiente, los cuales deberán concebir la utilización de medios 
electrónicos con la finalidad de disminuir la huella ecológica. 
 
Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías deberán formular planes de manera 
racional para desarrollar anteproyectos económicos regionales y reajustar la 
estructura industrial a fin de impulsar la adopción a una economía del reciclaje que 
promueva activamente la cooperación empresarial en la utilización total de los 
recursos y minimice el desperdicio de productos, con el objeto de asegurar una 
mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de los recursos. 
 
Artículo 12.- - La Secretaría, así como las dependencias y Alcaldías, deberán llevar 
a cabo esfuerzos organizacionales a través de convenios para dar soporte al 
establecimiento de sistemas de información para procesos productivos limpios, así 
como una consultoría técnica y un sistema de servicios para dar al público 
información referente a metodologías y tecnologías relacionadas con procesos 
productivos eficientes, y la información y servicios relativos a la oferta y demanda 
de desechos de productos renovables y reciclables como el papel y el cartón, entre 
otros y políticas de producción eficiente.  
 
Artículo 13.- La Secretaría, de manera conjunta con áreas afines del Gobierno y 
Alcaldías, periódicamente deberá emitir catálogos donde se oriente acerca de 
tecnologías, procesos, equipo y productos a favor de procesos productivos 
eficientes.  
 
… 
 
Artículo 16.- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá 
guiar y apoyar la investigación interna y desarrollar tecnologías de procesos de 
producción limpios y productos benéficos para la protección del medio ambiente y 
recursos, así como hacer demostraciones y popularizar las tecnologías de procesos 
de producción eficientes. 
 
Artículo 17.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, en la medida de lo posible, deberá indagar clases importantes 
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para estudiar tecnologías de procesos de producción eficientes y su administración 
en la educación superior, profesional y programas de entrenamiento técnicos. 
 
Las dependencias, así como las Alcaldías, tendrán la responsabilidad de organizar 
en sus respectivas atribuciones la difusión de la información y capacitación relativa 
a procesos productivos eficientes, además de incrementar el nivel de 
concientización para observar procesos productivos eficientes entre los encargados 
de la administración pública local, empresarios, el público y proporcionar 
capacitación a cerca de procesos productivos eficientes para personal 
administrativo y técnico. 
 
...  
 
Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías deberán dar prioridad a la compra de 
productos que favorezcan la conservación de la energía y el agua, reduzcan el 
desperdicio de recursos, y promuevan la conservación y protección del medio 
ambiente y de los recursos. 
 
… 
 
Artículo 19.- La Secretaría del Medio Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 
proceso de implementación de procesos productivos eficientes, de acuerdo con la 
necesidad de los mismos, en tanto, el Gobierno y las Alcaldías deberán publicar una 
lista con los nombres de empresas locales altamente contaminantes con base en 
las condiciones de descarga de contaminantes de tales empresas, cuando las 
descargas de contaminación excedan los estándares o cuando el volumen total de 
contaminantes exceda los límites regulatorios, además, deberá de darlo a conocer 
al público en base a la implementación empresarial de procesos de producción 
eficientes. 
 
Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 
que las nuevas construcciones, renovación de construcción y expansión de 
proyectos deban implicar un menor impacto ambiental. Las empresas deberán 
convenir la prioridad de adoptar tecnologías de producción eficientes, procesos y 
equipos, los cuales maximizarán la tasa de utilización de recursos y una menor 
generación de contaminación. 
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Artículo 24.- … 
 
Está prohibido el uso de desechos tóxicos o dañinos como fertilizantes o para 
rellenar campos; la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, tendrá la obligación de vigilar lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar medidas económicas para el reciclaje y 
utilización de los productos y envases incluidos en el directorio de reciclaje 
obligatorio; la secretarías y las Alcaldías deberán de verificar periódicamente las 
condiciones de implementación de los productos y envases que deben ser 
reciclados obligatoriamente, y hacer reportes periódicos en los que el público vea 
los resultados del monitoreo. La Secretaría deberá formular metodologías concretas 
para llevar a cabo estos objetivos. 
 
Artículo 32.- … 
 
La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría deberán publicar el nombre de las 
empresas y los resultados de la conservación de recursos, prevención y control de 
la contaminación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 35.- El Gobierno a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, establecerá un sistema de recomendaciones y estímulos 
fiscales, financieros y administrativos por una producción eficiente a aquellas 
empresas e individuos que tengan logros significativos en el campo de una 
producción eficiente. 
 
Artículo 37.- Con respecto a los productos elaborados de desperdicios y materiales 
provenientes de desechos, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, implementará un Programa que deberá reducir o exentar el cobro de 
impuestos, de acuerdo con las regulaciones locales. 
 
Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la Secretaría fundamentará y motivará 
sus resoluciones considerando, para su individualización, los elementos señalados 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Las sanciones económicas deberán establecerse entre el mínimo y máximo 
establecido, y considerando la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 
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Ciudad de México al momento de cometerse alguna violación establecida en la 
presente Ley. 
 
… 
 
Artículo 40.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 
contenidas en el artículo 23 de esta Ley o falsee, adultere la información de la 
etiqueta referente a la composición de materiales, o no de una información veraz y 
oportuna, las dependencias encargadas de la supervisión de calidad y tecnología 
deberán ordenar la rectificación correspondiente en un término de diez días 
naturales, en el caso de no subsanar los recomendaciones emitidas por la autoridad 
correspondiente, se impondrá una multa de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 41.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 
establecidas en el segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, produciendo o 
vendiendo materiales de construcción o decoración tóxicos o dañinos, cuyo nivel de 
toxicidad rebase los estándares locales, tal empresa o individuo; la Secretaría 
deberá de multarlo de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en la Ciudad de México, y en su caso, deberá dar vista las autoridades 
correspondientes de acuerdo con las leyes administrativas, civiles o penales. 
 
Artículo 42.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 
establecidas en el primer párrafo del artículo 29 de esta Ley, e incumpla su 
obligación de reciclar sus desechos o embalajes, la Secretaría, así como las 
Alcaldías que lleven a cabo funciones homólogas, deberán ordenar a la parte 
efectuar rectificaciones en un término de veinte veces naturales contados a partir 
de la notificación, además de imponer una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no lleva a cabo la 
rectificación. 
 
Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo viola las previsiones establecidas en 
el tercer párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al implementar revisiones de 
producción eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero no reporta los resultados, 
la Secretaría del Medio Ambiente deberá ordenar a la parte efectuar la rectificación 
correspondiente dentro de un término de veinte días contados a partir de la 
notificación, e imponer, además, una multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 
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y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no hace la rectificación 
correspondiente. 
 
Artículo 44. En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones del 
artículo 34 de esta Ley, o no realice la publicación de los requerimientos respecto a 
la información de emisión de contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente 
impondrá una multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en la Ciudad de México, y deberá publicar la información 
relativa a las circunstancias de la parte emisora de contaminantes. 

TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de mayo de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 16 de mayo de 2022 
 

DIPUTADA O DIPUTADO 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. MÁRIA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

   

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL-------------------------------------------------
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 
12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, presentada por la Diputada Alicia Medina 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. El apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de adecuar el marco jurídico vigente con el objeto de establecer 
una armonización legal de los diversos instrumentos jurídicos a partir del decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de enero de 2016, que lleva 
por rubro “por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la reforma política de la Ciudad de México.” El cual en su artículo 
decimocuarto establece a la letra lo siguiente;  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México. 

En el mismo pensamiento, la diputada promovente hace mención a la publicación 
realizada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación, del 5 de febrero de 2017, relativa a la Constitución Política de la Ciudad 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
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ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

de México, en donde de igual forma se establece que todas las referencias que se 
realicen a Distrito Federal deberán entenderse a Ciudad de México. 

 

En este orden de ideas, la diputada promovente considera que debe de existir una 
adecuada armonización entre las disposiciones federales y locales, con la finalidad 
de evitar situaciones que compliquen la aplicabilidad del marco jurídico, evitando 
interpretaciones erróneas y actualizando los instrumentos legales para que tengan 
un sentido de congruencia y eficacia tanto en el fuero local como en el fuero federal.  

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 22 de marzo de 2022, fue presentada la LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 
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suscrita por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1682/2021, el cual que fue remitido al correo electrónico oficial de 
esta Comisión de Administración Pública Local. 

SEXTO. – La INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 
42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, expone lo siguiente: 

El 29 de enero de 2016 fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
DECRETO, “por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la reforma política de la Ciudad de México.” 

El decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 
TRANSITORIO, el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México.”  

En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la cual establece en sus correlativos 
transitorios el ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO, el que a la letra establece 
que “a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución Política Local, 
“todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 
Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” Asimismo, el 
mismo apartado de artículos transitorios, funda en el ARTICULO 
TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias de su competencia, el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México y a la 
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que 
se traduce como la obligación constitucional condicionada a una fecha para 

Doc ID: 333c2ce77c07991b2f6f23b0ce4332c80a88eda4Doc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



 
 

Página 5 de 25 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

que el H. Congreso Local, realice las adecuaciones conducentes en los 
ordenamientos legales ya mencionados.  

En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del 
antes Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los 
ordenamientos legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de 
establecer una armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable.  

La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 
conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico.  

Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco 
de aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones 
erróneas en los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen 
los textos que a la fecha no contemplan la denominación implementada por las 
diversas reformas tanto en el fuero local como en el fuero federal, de lo cual se 
encuadra que el presente instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y 
coadyuvante, con las necesidades que requieren los gobiernos actuales. 

La presente propuesta es de carácter procedimental y tiene como objeto 
armonizar el término “Distrito Federal” con el de, Ciudad de México, lo 
anterior en virtud de lo establecido en el DECRETO, “POR EL QUE SE 
DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.” El decreto en comento, establece en el ARTÍCULO DÉCIMO 
CUARTO TRANSITORIO, el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México.” De lo anteriormente expuesto se desprende 
la necesidad de contemplar un marco jurídico armónico y congruente, que 
atienda a la exigencia de los cambios legales del país, su vida institucional y 
política.  

SEPTIMO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 22 de marzo  
de 2022 y que no se recibieron propuestas de modificación por parte de los 
ciudadanos. 

OCTAVO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  
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1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. – Que esta Comisión Dictaminadora advierte que la diputada 
promovente ejerce su derecho conferido en el artículo 5, fracción II del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual dispone lo siguiente;  

…  

 

II. Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o 
decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias 
relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

Doc ID: 333c2ce77c07991b2f6f23b0ce4332c80a88eda4Doc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



 
 

Página 8 de 25 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

… 

CUARTO. - Que el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México establece lo siguiente;  

Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los 
Diputados, por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia 
así como las propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, 
previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 
pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a 
no más de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas 
que deberán revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la iniciativa y 
formular su correspondiente dictamen. 

…  

QUINTO. - Que el articulo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
dispone lo siguiente;  

Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos 
podrán ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de 
lo señalado en el párrafo segundo del artículo anterior del presente 
ordenamiento, deberán contener la Cámara del Congreso de la Unión 
ante la que serán interpuestas en caso de ser aprobadas. Asimismo, 
podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en el artículo 
anterior del presente ordenamiento. 

…  

SEXTO. - Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Que resulta necesario adecuar los ordenamientos legales aplicables en el 
marco federal y local, con el objeto de establecer una armonización 
estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable, en atención a la entrada 
en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su 
denominación del antes Distrito Federal ahora Ciudad de México. 
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2. También se hace mención a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de 
evitar conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico.  
 

3. La diputada promovente hace mención a dos finalidades de su iniciativa, la 
primera, que en el marco de aplicación de interpretación de estricto derecho, 
no se generen interpretaciones erróneas en los textos jurídicos de aplicación 
federal; y la segunda, se actualicen los textos que a la fecha no contemplan 
la denominación implementada por las diversas reformas tanto en el fuero 
local como en el fuero federal, de lo cual se encuadra que el presente 
instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y coadyuvante, con las 
necesidades que requieren los gobiernos actuales.  

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa de la Diputada promovente y se contrastará con 
el texto vigente del ordenamiento objeto de adicción.  

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por:  

I. a VIII…  

IX. Entidades federativas: los Estados 
de la Federación y el Distrito Federal, 
conforme al artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  

X. a la XII… 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por:  

I. a VIII…  

IX. Entidades federativas: los Estados 
de la Federación y la Ciudad de 
México, conforme al artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  

X. a la XII… 
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Artículo 12 Bis. Para determinar la 
conveniencia de la adquisición de 
bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y 
entidades deberán realizar un estudio 
de costo beneficio, con el que se 
demuestre la conveniencia de su 
adquisición comparativamente con 
bienes nuevos; el citado estudio deberá 
efectuarse mediante avalúo conforme a 
las disposiciones aplicables, expedido 
dentro de los seis meses previos, 
cuando el bien tenga un valor superior 
a cien mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, el 
cual deberá integrarse al expediente de 
la contratación respectiva.  

Artículo 12 Bis. Para determinar la 
conveniencia de la adquisición de 
bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y 
entidades deberán realizar un estudio 
de costo beneficio, con el que se 
demuestre la conveniencia de su 
adquisición comparativamente con 
bienes nuevos; el citado estudio deberá 
efectuarse mediante avalúo conforme a 
las disposiciones aplicables, expedido 
dentro de los seis meses previos, 
cuando el bien tenga un valor superior 
a cien mil veces la Unidad de Medida 
y Actualización general vigente en la 
Ciudad de México, el cual deberá 
integrarse al expediente de la 
contratación respectiva.  

 
Artículo 26 Ter. En las licitaciones 
públicas, cuyo monto rebase el 
equivalente a cinco millones de días de 
salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal y en aquellos casos que 
determine la Secretaría de la Función 
Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o 
entidad, participarán testigos sociales 
conforme a lo siguiente:  

 

Artículo 26 Ter. En las licitaciones 
públicas, cuyo monto rebase el 
equivalente a cinco millones de la 
Unidad de Medida y Actualización 
general vigente en la Ciudad de 
México y en aquellos casos que 
determine la Secretaría de la Función 
Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o 
entidad, participarán testigos sociales 
conforme a lo siguiente:  

 
Artículo 42. Las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, 

Artículo 42. Las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, 
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arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a 
cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe 
de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se 
establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos 
de excepción a la licitación pública a 
que se refiere este artículo. 

 

[…] 

 

[…] 

  

[…] 

  

[…]  

 

Para contratar adjudicaciones directas, 
cuyo monto sea igual o superior a la 
cantidad de trescientas veces el salario 
mínimo diario general vigente en el 
Distrito Federal, se deberá contar con al 
menos tres cotizaciones con las 

arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a 
cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe 
de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se 
establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos 
de excepción a la licitación pública a 
que se refiere este artículo.  

 

[…] 

 

[…]  

 

[…]  

 

[…] 

 

Para contratar adjudicaciones directas, 
cuyo monto sea igual o superior a la 
cantidad de trescientas veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
general vigente en la Ciudad de 
México, se deberá contar con al menos 
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mismas condiciones, que se hayan 
obtenido en los treinta días previos al de 
la adjudicación y consten en documento 
en el cual se identifiquen 
indubitablemente al proveedor oferente.  

 

 

tres cotizaciones con las mismas 
condiciones, que se hayan obtenido en 
los treinta días previos al de la 
adjudicación y consten en documento 
en el cual se identifiquen 
indubitablemente al proveedor oferente. 

 

Artículo 59. Los licitantes o proveedores 
que infrinjan las disposiciones de esta 
Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de la Función Pública con 
multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción.  

 
Cuando los licitantes, 
injustificadamente y por causas 
imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de 
cincuenta veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, serán sancionados con 
multa equivalente a la cantidad de diez 
hasta cuarenta y cinco veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción.  

Artículo 59. Los licitantes o proveedores 
que infrinjan las disposiciones de esta 
Ley, serán sancionados por la 
Secretaría de la Función Pública con 
multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces de la Unidad 
de Medida y Actualización general 
vigente en la Ciudad de México 
elevado al mes, en la fecha de la 
infracción.  

Cuando los licitantes, 
injustificadamente y por causas 
imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de 
cincuenta veces de la Unidad de 
Medida y Actualización general 
vigente en la Ciudad de México 
elevado al mes, serán sancionados con 
multa equivalente a la cantidad de diez 
hasta cuarenta y cinco veces el salario 
mínimo general vigente en la Ciudad 
de México elevado al mes, en la fecha 
de la infracción.  

SÉPTIMO. – Que el derecho fundamental contenido en artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos descansa en el llamado 
principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.  
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En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respetan por el legislador cuando las normas que emiten para facultar a las 
autoridades en determinado sentido, encauzan el ámbito de su actuación a fin de 
que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los 
actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre 
limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de 
los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria.1 

De lo anterior se puede determinar que la legalidad y seguridad jurídica tienen como 
finalidad otorgar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas 
que realice, además de limitar y determinar la actuación de las autoridades respecto 
a situaciones específicas, evitando afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de 
las personas.  

OCTAVO . - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 
Trigésimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Constitución 
Política de la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017 dispone lo siguiente;  

TRIGÉSIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México. 

En este sentido, la propuesta de la diputada promovente de la iniciativa de estudio 
encuentra en la Constitución de la Ciudad de México un cauce, ya que en atención 
al mandato antes citado, los ordenamientos jurídicos que hacen referencia a Distrito 
Federal deberán entenderse a Ciudad de México, en ese sentido, esta comisión 
dictaminadora considera oportuno que se armonicen los marcos legales con la 

                                                 
1  2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de 
agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 
DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE 
DIFERENTES." 
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finalidad de que se realice un mejor funcionamiento de nuestro sistema jurídico, 
tanto en el fuero común como en el fuero federal.  

NOVENO. – Que el DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado el 29 de enero 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, establece en su artículo Décimo 
Cuarto Transitorio, lo siguiente;  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México. 

En este sentido, y en concordancia con el decreto antes mencionado, esta comisión 
dictaminadora da cuenta de la importancia que reviste la iniciativa de la diputada 
promovente ya que la armonización se concibe como un proceso mediante el cual 
“las barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer y los sistemas 
jurídicos van incorporando normas comunes o similares. Es un proceso que se da 
a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas 
y principios.”2 

Tanto lo establecido en el considerando OCTAVO como en el presente, 
corresponde a la Reforma Política de la Ciudad de México, en cuyo contexto se 
generaron cambios sustantivos del entonces Distrito Federal, entre ellos: 

 El Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México, siendo reconocida 
como una entidad federativa. 

 La Ciudad de México cuenta con su propia Constitución. 
 La capital del país gozará de Mayor autonomía de la capital en materia 

presupuestal y de endeudamiento. 
 Las delegaciones serían sustituidas por demarcaciones territoriales, 

llamadas Alcaldías, y contarán con un cabildo. 

                                                 
2 SOBRE ARMONIZACIÓN, DERECHO COMPARADO Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS, Pablo 
LERNER http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/111/art/art4.htm (fecha y hora de consulta: 
13:09 horas del día 2 de mayo de 2022) 
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 Los integrantes del cabildo de cada alcaldía serán elegidos de manera 
democrática 

 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformará  en un Congreso 
local 

 La Ciudad de México podrá participar en la aprobación de reformas 
constitucionales 

 Accederá a fondos federales reservados para los estados y municipios, entre 
otras. 

Desde esa perspectiva, la armonización propuesta por la legisladora encuentra 
viabilidad a partir del contexto de la reforma política mencionada y, por ende, se 
considera viable. 

DECIMO. - Que a consideración de esta Comisión y por técnica legislativa es 
necesario realizar los cambios propuestos por la diputada promovente, en atención 
a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público debe 
de ser un cuerpo normativo integral, que se encuentre actualizado y que las 
disposiciones que contenga no dificulten su comprensión así como su aplicación, 
debiendo de dotar de coherencia a la norma, en este sentido, de no atender la 
propuesta de la diputada se estaría cayendo en un supuesto en donde no se 
establece una adecuada distinción, homologación y armonización de las leyes que 
aún siguen estableciendo el concepto de Distrito Federal.  

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la ley que propone reformar la 
legisladora tiene por objeto, en términos del artículo primero, fracción IV reglamentar 
la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen, entre otros, las 
entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 
cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren 
con el Ejecutivo Federal. 

DECIMO PRIMERO. - Que el Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 01 de enero de 2016, en su artículo Tercero 
transitorio, establece lo siguiente 
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Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

En atención a lo establecido en el considerando previo y el presente, esta 
dictaminadora considera pertinente el cambio de denominación en lo referente al 
salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es 
viable, la propuesta de la diputada promovente. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. PUNTO RESOLUTIVO 

PRIMERO. SE APRUEBA LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, suscrita por la Diputada Alicia Medina 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para ser 
remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el proceso 
legislativo correspondiente, en términos de lo siguiente: 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CÁMARA DE DIPUTADOS  

LXV LEGISLATURA  

PRESENTE 
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El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 235 y 326 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, presenta la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 29 de enero de 2016 fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO, 
“por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 
México.”  

El decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, el 
siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias 
que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 
deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” 

En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la cual establece en sus correlativos transitorios el ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO, el que 
a la letra establece que “a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución Política 
Local, “todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 
deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.” Asimismo, el mismo apartado de 
artículos transitorios, funda en el ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias 
de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad 
de México y a la Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que 
se traduce como la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. 
Congreso Local, realice las adecuaciones conducentes en los ordenamientos legales ya 
mencionados.  

En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los ordenamientos legales 
aplicables en el marco federal y local, con el objeto de establecer una armonización 
estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable.  

La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las disposiciones 
federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar conflictos y dotar de eficacia 
a nuestro sistema jurídico.  

Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco de 
aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones erróneas en 
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los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen los textos que a la fecha 
no contemplan la denominación implementada por las diversas reformas tanto en el fuero 
local como en el fuero federal, de lo cual se encuadra que el presente instrumento legislativo, 
tiene un carácter progresivo y coadyuvante, con las necesidades que requieren los gobiernos 
actuales.  

La presente propuesta es de carácter procedimental y tiene como objeto armonizar el término 
“Distrito Federal” con el de, Ciudad de México, lo anterior en virtud de lo establecido en el 
DECRETO, “POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”  

El decreto en comento, establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO, el 
siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor del presente, todas las referencias 
que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 
deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.”  

De lo anteriormente expuesto se desprende la necesidad de contemplar un marco jurídico 
armónico y congruente, que atienda a la exigencia de los cambios legales del país, su vida 
institucional y política. 

Bajo las consideraciones anteriores, se propone modificar la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en sus artículos 2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59, en 
términos de lo siguiente: 

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 
 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entenderá por:  

I. a VIII…  

IX. Entidades federativas: los Estados de la 
Federación y el Distrito Federal, conforme al 
artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  

X. a la XII… 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entenderá por:  

I. a VIII…  

IX. Entidades federativas: los Estados de la 
Federación y la Ciudad de México, conforme 
al artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  

X. a la XII… 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
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LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 
Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia 
de la adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y entidades 
deberán realizar un estudio de costo beneficio, 
con el que se demuestre la conveniencia de su 
adquisición comparativamente con bienes 
nuevos; el citado estudio deberá efectuarse 
mediante avalúo conforme a las disposiciones 
aplicables, expedido dentro de los seis meses 
previos, cuando el bien tenga un valor superior 
a cien mil veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, el cual deberá 
integrarse al expediente de la contratación
respectiva.  

Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia 
de la adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y entidades 
deberán realizar un estudio de costo beneficio, 
con el que se demuestre la conveniencia de su 
adquisición comparativamente con bienes 
nuevos; el citado estudio deberá efectuarse 
mediante avalúo conforme a las disposiciones 
aplicables, expedido dentro de los seis meses 
previos, cuando el bien tenga un valor superior 
a cien mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización general vigente en la Ciudad de 
México, el cual deberá integrarse al expediente 
de la contratación respectiva.  

 
Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a cinco 
millones de días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal y en aquellos 
casos que determine la Secretaría de la 
Función Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente:  

 

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a cinco 
millones de la Unidad de Medida y 
Actualización general vigente en la Ciudad de 
México y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al 
impacto que la contratación tenga en los 
programas sustantivos de la dependencia o 
entidad, participarán testigos sociales conforme 
a lo siguiente:  

 
Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando 
el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se establecerán 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de 

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando 
el importe de cada operación no exceda los 
montos máximos que al efecto se establecerán 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de 
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LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 
excepción a la licitación pública a que se refiere 
este artículo. 

 

[…] 

 

[…] 

  

[…] 

  

[…]  

 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal, se deberá 
contar con al menos tres cotizaciones con las 
mismas condiciones, que se hayan obtenido en 
los treinta días previos al de la adjudicación y 
consten en documento en el cual se identifiquen 
indubitablemente al proveedor oferente.  

 

 

excepción a la licitación pública a que se refiere 
este artículo.  

 

[…] 

 

[…]  

 

[…]  

 

[…] 

 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo 
monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización general vigente en la Ciudad de 
México, se deberá contar con al menos tres 
cotizaciones con las mismas condiciones, que 
se hayan obtenido en los treinta días previos al 
de la adjudicación y consten en documento en 
el cual se identifiquen indubitablemente al 
proveedor oferente. 

 

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que 
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función 
Pública con multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que 
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función 
Pública con multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces de la Unidad de 
Medida y Actualización general vigente en la 
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LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 
general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes, en la fecha de la infracción.  

 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por 
causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta 
veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal elevado al mes, serán 
sancionados con multa equivalente a la 
cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces 
el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, en la fecha de la 
infracción.  

Ciudad de México elevado al mes, en la fecha 
de la infracción.  

Cuando los licitantes, injustificadamente y por 
causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta 
veces de la Unidad de Medida y 
Actualización general vigente en la Ciudad de 
México elevado al mes, serán sancionados con 
multa equivalente a la cantidad de diez hasta 
cuarenta y cinco veces el salario mínimo 
general vigente en la Ciudad de México 
elevado al mes, en la fecha de la infracción.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción III, 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso c) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción II, 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 30, 55, 56 y 86 del Reglamento del Congreso General; 
62, 78 y 175 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta el PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 BIS, 26 TER, 42 Y 59 DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, como se expone a continuación; 

DECRETO 

ÚNICO. - SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 12 BIS, 26 TER, 42 Y 59 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, para 
quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. a VIII.  

IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México, conforme al 
artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

X. a XII…  

… 
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Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados 
o reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo 
beneficio, con el que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con
bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las 
disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos, cuando el bien tenga 
un valor superior a cien mil veces la Unidad de Medida y Actualización general vigente en la 
Ciudad de México, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.  

…  

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco 
millones de la Unidad de Medida y Actualización general vigente en la Ciudad de México y 
en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto 
que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:  

…  

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 
directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto 
se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las 
operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a 
la licitación pública a que se refiere este artículo.  

… 

… 

… 

… 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de 
trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización general vigente en la Ciudad de 
México, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que 
se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento 
en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

… 

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de 
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cincuenta hasta mil veces de la Unidad de Medida y Actualización general vigente en la 
Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción.  

Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no 
formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces de la Unidad de Medida y 
Actualización general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, serán sancionados 
con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo 
general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, en la fecha de la infracción.  

Artículos Transitorios 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la 
iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
los efectos legislativos conducentes. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de mayo de 
2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 16 de mayo de 2022 
 

DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 
12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Diputada a María Guadalupe Morales Rubio.   

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. El apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de armonizar el marco normativo de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, en atención a que la diputada promovente 
considera que el artículo 8 bis de la ley en comento, el cual refería a la integración 
y funciones del Consejo de Evaluación de Riesgos, mismo que se encontraba 
conformado por las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y de Protección 
Civil, así como las entonces Delegaciones del Distrito Federal y el Instituto de 
Verificación Administrativa, no tiene aplicación en la actualidad ya que el citado 
Consejo fue eliminado mediante el Decreto por el que se modifica la denominación 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se Reforman, 
Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de 2 Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal de 
fecha 2 de marzo de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México , 
número 546 Bis de la Vigésima Primera Época. 
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De lo anterior, la diputada promovente advierte que el dictamen que dio origen al 
decreto citado anteriormente, sólo se limita a derogar el artículo 8 bis de la Ley en 
comento, y no se realizó una armonización en el cuerpo legal, respecto al tema que 
nos ocupa. 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 7 de diciembre de 2021, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
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MDPPOPA/CSP/1682/2021, el cual que fue remitido al correo electrónico oficial de 
esta Comisión de Administración Pública Local. 

SEXTO.- Que mediante oficio CCDMX/II/CAPL/001/2022 y en términos de los 
artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión de Administración Pública Local, solicitó prórroga para 
analizar y dictaminar la presente Iniciativa, cuya autorización fue informada 
mediante oficio  MDPRPA/CSP/01951/2022 por parte de la presidencia de la Mesa 
Directiva. 

SÉPTIMO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 
Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, expone 
lo siguiente: 

En fecha 2 de marzo de 2021 se publicó mediante Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, número 546 Bis de la Vigésima Primera Época, el Decreto por el 
que se modifica la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 
en el Distrito Federal; y se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal.

Decreto en el que retomaremos para la presente reforma únicamente lo 
relativo a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 
particularmente lo referente al artículo 8 bis que regulaba el Consejo de 
Evaluación de Riesgos, integrado entonces por las Secretarías de Gobierno, 
de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como las Delegaciones y el 
Instituto de Verificación Administrativa, el cual contaba con la atribución 
primordial de emitir dictámenes técnicos para el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal con un aforo superior 
a cien personas, señalando que, en caso de no subsanar las observaciones 
realizadas, quedarían impedidos los titulares de tales establecimientos para 
ingresar la respectiva solicitud de permiso al Sistema Electrónico de Avisos 
y Permisos de los Establecimientos Mercantiles. 
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Por lo tanto, y de una revisión al Dictamen que da origen al Decreto citado, 
observamos que no existe una explicación respecto a la eliminación del 
Consejo de Evaluación, no obstante, consideramos viable la misma en virtud 
de que dicha figura sólo sesionó una vez desde su creación, no resultando 
eficaz y eficiente para garantizar la seguridad e integridad física de las 
personas usuarias de los establecimientos mercantiles de impacto zonal, 
contraviniendo así la finalidad para la cual fue creado, resultando únicamente 
en aumentar los trámites burocráticos. 

No obstante, se resalta que en el dictamen únicamente se limitan a derogar 
el artículo 8 bis, sin eliminar aquellas referencias que se hicieran al mismo, 
por lo que resulta necesario, en el entendido de que se emitió un Decreto en 
el que se armonizaron varios conceptos, como lo son Distrito Federal por 
Ciudad de México, Delegaciones por Alcaldías entre otros, hacer algunas 
modificaciones en la Ley de Establecimientos Mercantiles en los que fueron 
omisos, precisamente sobre dicho tema en particular. 

ARGUMENTOS 

1. En fecha 11 de febrero del año en curso, fue discutido y aprobado por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se modifica la denominación de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para 
el Distrito Federal.  

2. Que en fecha 2 de marzo de 2021 se publicó el Decreto por el que se 
modifica la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en 
el Distrito Federal; y se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
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Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal, mediante gaceta 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 546 Bis de la Vigésima 
Primera Época.  

3. Que de todas las reformas que se realizaron a los diversos ordenamientos 
legales citados en los argumentos anteriores, nos habremos de concentrar 
específicamente en lo relativo a la derogación del artículo 8 bis, el cual 
regulaba al entonces Consejo de Evaluación de Riesgos. 

Por lo que si bien es cierto que compartimos la propuesta de su derogación 
por resultar inoperante, en virtud de que sólo sesionó en una ocasión desde 
su creación hasta su desaparición, también lo es que debió eliminarse todo 
lo referente al artículo 8 bis en el cuerpo del dictamen, haciendo más 
congruente dicho ordenamiento legal.  

OCTAVO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 7 de diciembre 
de 2021, y que no se recibió modificación alguna a la iniciativa. 

NOVENO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

 d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. La necesidad de armonizar la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, en lo relativo al artículo 8 bis, el cual regulaba al entonces 
Consejo de Evaluación de Riesgos, mismo que contaba con la atribución 
primordial de emitir dictámenes técnicos para el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal y que contaran con 
un aforo superior a cien personas, señalando que, en caso de no subsanar 
las observaciones realizadas por el Consejo, quedarían impedidos los 
titulares de tales establecimientos para ingresar la respectiva solicitud de 
permiso al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de los 
Establecimientos Mercantiles. 

2. Que el dictamen que dio origen a la derogación del artículo 8 bis de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, fue omiso al no 
derogar diversas disposiciones normativas que hacen referencia al artículo 
en comento, haciéndolas inoperantes y de nula aplicabilidad.  

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contiene la propuesta normativa de la Diputada promovente y se contrastará con el 
texto vigente del ordenamiento objeto de adicción.  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

 
Artículo 8.- Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a V.  
 

 
Artículo 8.- Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a V.  
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VI. Otorgar o Negar por medio del 
sistema los permisos a que hace 
referencia esta Ley, en un término no 
mayor a cinco días hábiles, en caso 
contrario podrán funcionar de manera 
inmediata, exceptuando de lo anterior a 
los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta; Los 
establecimientos con giro de impacto 
zonal que tengan un aforo superior a 
cien personas, además de contar con 
programa interno de protección civil, 
deberán obtener dictamen técnico 
favorable del órgano previsto en el 
artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la 
Solicitud de Permiso al Sistema. 
  
VII. a VIII. 

VI. Otorgar o Negar por medio del 
sistema los permisos a que hace 
referencia esta Ley, en un término no 
mayor a cinco días hábiles, en caso 
contrario podrán funcionar de manera 
inmediata, exceptuando de lo anterior a 
los giros de impacto zonal en los que 
operará la negativa ficta; Los 
establecimientos con giro de impacto 
zonal que tengan un aforo superior a 
cien personas, deberán contar con 
programa interno de protección civil, 
previo a la Solicitud de Permiso al 
Sistema.  
 
 
 
VII. a VIII. 

Artículo 68.- Se sancionará a los 
titulares de establecimientos de 
impacto vecinal y zonal que hubieren 
proporcionado información falsa, no 
cuenten con los documentos cuyos 
datos hubieren ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no cuenten con 
programa interno de protección civil en 
los términos de la normatividad de 
gestión integral de riesgos y protección 
civil, y no hubieren obtenido el dictamen 
técnico favorable previsto en el artículo 
8 Bis o no cuenten con el visto bueno 
de la Secretaría de Gobierno a que se 
refiere el artículo 27 Bis, ambos 
artículos de esta Ley, de la siguiente 
forma: 
 

Artículo 68.- Se sancionará a los 
titulares de establecimientos de 
impacto vecinal y zonal que hubieren 
proporcionado información falsa, no 
cuenten con los documentos cuyos 
datos hubieren ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no cuenten con 
programa interno de protección civil en 
los términos de la normatividad de 
gestión integral de riesgos y protección 
civil, o no cuenten con el visto bueno de 
la Secretaría de Gobierno a que se 
refiere el artículo 27 Bis, ambos 
artículos de esta Ley, de la siguiente 
forma: 
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a) Para los establecimientos de impacto 
vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente.  
 
b) Para los establecimientos de impacto 
zonal multa de 15,000 a 25,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente.  
 
Asimismo, con clausura permanente y 
en caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la 
Autoridad dará vista al Ministerio 
Público. 

a) Para los establecimientos de impacto 
vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente.  
 
b) Para los establecimientos de impacto 
zonal multa de 15,000 a 25,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente. 
 
Asimismo, con clausura permanente y 
en caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la 
Autoridad dará vista al Ministerio 
Público 

 

CUARTO. – Que el derecho fundamental contenido en artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos descansa en el llamado principio de 
legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar 
cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para 
actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, 
por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos 
que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado 
y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los 
gobernados no resulte caprichosa o arbitraria.1 

                                                 
1  2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de agosto 
de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
45, Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA 
REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES."  
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De lo anterior se puede determinar que la legalidad y seguridad jurídica tienen como 
finalidad otorgar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas 
que realice, además de limitar y determinar la actuación de las autoridades respecto 
a determinada situación evitando afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de las 
personas.  

En el caso concreto, al no tener un marco legal armonizado y congruente respecto 
a las implicaciones que conlleva que en el cuerpo de la norma de estudio se siga 
haciendo mención al artículo 8 bis, derogado en 2021, podría generar un supuesto 
de afectación jurídica e indefensión de los gobernados respecto de actos de 
autoridad que pudieran derivarse de la aplicación positivizada de la ley, además de 
que se dejaría al arbitrio de la autoridad su aplicación.  

QUINTO. - Que el 2 de marzo de 2021, se publico en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, con número 546 Bis de la Vigésima Primera Época,  el DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Al respecto, el decreto en comento, por lo que hace a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, derogó el artículo 8 bis el cual contemplaba 
al entonces Consejo de Evaluación de Riesgos. 

Cabe señalar que la exposición de motivos de la iniciativa que dio paso al decreto 
de referencia, establece que los cambios normativos de ese momento respondieron 
a la necesidad de generar diversas adecuaciones y precisiones con el objeto de que 
las normas afectadas puedan aplicarse de manera adecuada y coadyuvar con el 
decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad.  

A su vez, se consideró que derivado de la transversalidad de la materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, resultaba necesario generar las 
adecuaciones pertinentes a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
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Federal y a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para el Distrito 
Federal, esto con el objetivo de que existiera congruencia normativa en las 
obligaciones a cargo de los particulares. 

Sin embargo, derivado de los considerandos TERCERO Y CUARTO se advierte 
que dicho proceso legislativo no fue cabal en el cumplimiento de su objetivo de 
generar congruencia normativa, toda vez que subsistieron menciones, dentro del 
cuerpo de la Ley de Establecimientos Mercantiles, respecto del derogado artículo 8 
bis.  

En ese sentido, toma relevancia que esta Dictaminadora concluya a cabalidad con 
el proceso de armonización de la norma, el cual quedó incompleto a partir del 
proceso legislativo que finalizó con la emisión del Decreto multicitado, el 2 de marzo 
de 2021. 

SEXTO. – Que a consideración de esta Comisión y atendiendo a la técnica 
legislativa, es necesario realizar los cambios propuestos por la diputada 
promovente, en atención a que la ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México debe de ser un cuerpo normativo integral, que se encuentre 
actualizado y que las disposiciones que contenga no dificulten su comprensión así 
como su aplicación. 

Desde esa perspectiva, esta Dictaminadora concuerda con la necesidad de dotar 
de coherencia al precepto legal de estudio, toda vez que de no atender la propuesta 
de la diputada se estaría cayendo en un supuesto en donde la norma demanda un 
determinado hacer a sus destinatarios, o espera de ellos cierto comportamiento que 
se encuentra en el supuesto jurídico y que, estando obligados a su cumplimiento, 
se derivan escenarios de transgresión, voluntarios o involuntarios, al no existir 
condiciones para acatar la norma en lo absoluto, al observarla inacabadamente o al 
dificultar su aplicación a raíz de las propias contradicciones dentro del cuerpo de la 
ley.  

SEPTIMO. – Que resulta necesario realizar las modificaciones pertinentes con la 
finalidad de lograr una adecuada congruencia y coherencia en las disposiciones de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.  

Sin embargo, esta dictaminadora considera necesario realizar algunas 
modificaciones con respecto a la propuesta original, a fin de que, atendiendo a la 
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técnica legislativa, pueda establecerse una mejor adecuación normativa a partir de 
los objetivos planteados por la Promovente. 

En ese sentido, se proponen los siguientes cambios: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
POR LA PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR 
LA COMISIÓN 

 
Artículo 8.- 
Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a V.  
 
VI. Otorgar o Negar por 
medio del sistema los 
permisos a que hace 
referencia esta Ley, en 
un término no mayor a 
cinco días hábiles, en 
caso contrario podrán 
funcionar de manera 
inmediata, exceptuando 
de lo anterior a los giros 
de impacto zonal en los 
que operará la negativa 
ficta; Los 
establecimientos con 
giro de impacto zonal 
que tengan un aforo 
superior a cien 
personas, además de 
contar con programa 
interno de protección 
civil, deberán obtener 
dictamen técnico 

 
Artículo 8.- 
Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a V.  
 
VI. Otorgar o Negar por 
medio del sistema los 
permisos a que hace 
referencia esta Ley, en 
un término no mayor a 
cinco días hábiles, en 
caso contrario podrán 
funcionar de manera 
inmediata, exceptuando 
de lo anterior a los giros 
de impacto zonal en los 
que operará la negativa 
ficta; Los 
establecimientos con 
giro de impacto zonal 
que tengan un aforo 
superior a cien 
personas, deberán 
contar con programa 
interno de protección 
civil, previo a la Solicitud 
de Permiso al Sistema.  

 
Artículo 8.- Corresponde a 
las Alcaldías:  
 
 
I. a V.  
 
VI. Otorgar o negar por 
medio del sistema los 
permisos a que hace 
referencia esta Ley, en un 
término no mayor a cinco 
días hábiles, en caso 
contrario podrán funcionar 
de manera inmediata, 
exceptuando de lo anterior 
a los giros de impacto zonal 
en los que operará la 
negativa ficta.  
 
Los establecimientos con 
giro de impacto zonal que 
tengan un aforo superior a 
cien personas, deberán 
contar con programa 
interno de protección civil, 
previo a la Solicitud de 
Permiso al Sistema.  
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favorable del órgano 
previsto en el artículo 8 
Bis de esta Ley, previo a 
la Solicitud de Permiso 
al Sistema. 
  
VII. a VIII. 

 
 
 
 
 
 
VII. a VIII. 

 
 
 
 
 
 
VII. a VIII. 

Artículo 68.- Se 
sancionará a los titulares 
de establecimientos de 
impacto vecinal y zonal 
que hubieren 
proporcionado 
información falsa, no 
cuenten con los 
documentos cuyos 
datos hubieren 
ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no 
cuenten con programa 
interno de protección 
civil en los términos de la 
normatividad de gestión 
integral de riesgos y 
protección civil, y no 
hubieren obtenido el 
dictamen técnico 
favorable previsto en el 
artículo 8 Bis o no 
cuenten con el visto 
bueno de la Secretaría 
de Gobierno a que se 
refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta 
Ley, de la siguiente 
forma: 
 

Artículo 68.- Se 
sancionará a los titulares 
de establecimientos de 
impacto vecinal y zonal 
que hubieren 
proporcionado 
información falsa, no 
cuenten con los 
documentos cuyos 
datos hubieren 
ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no 
cuenten con programa 
interno de protección 
civil en los términos de la 
normatividad de gestión 
integral de riesgos y 
protección civil, o no 
cuenten con el visto 
bueno de la Secretaría 
de Gobierno a que se 
refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta 
Ley, de la siguiente 
forma: 
 
 
 
a) Para los 
establecimientos de 

Artículo 68.- Se sancionará 
a los titulares de 
establecimientos de 
impacto vecinal y zonal que 
hubieren proporcionado 
información falsa, no 
cuenten con los 
documentos cuyos datos 
hubieren ingresado al 
Sistema o éstos fueren 
falsos, no cuenten con 
programa interno de 
protección civil en los 
términos de la normatividad 
de gestión integral de 
riesgos y protección civil, o 
no cuenten con el visto 
bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el 
artículo 27 Bis de esta Ley, 
de la siguiente forma: 
 
 
 
a) Para los 
establecimientos de 
impacto vecinal multa de 
5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y 
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a) Para los 
establecimientos de 
impacto vecinal multa de 
5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y 
Actualización de la 
Ciudad de México 
vigente.  
 
b) Para los 
establecimientos de 
impacto zonal multa de 
15,000 a 25,000 veces 
la Unidad de Medida y 
Actualización de la 
Ciudad de México 
vigente.  
 
Asimismo, con clausura 
permanente y en caso 
de que se detectare 
falsedad en los términos 
de este artículo, la 
Autoridad dará vista al 
Ministerio Público. 

impacto vecinal multa de 
5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y 
Actualización de la 
Ciudad de México 
vigente.  
 
b) Para los 
establecimientos de 
impacto zonal multa de 
15,000 a 25,000 veces 
la Unidad de Medida y 
Actualización de la 
Ciudad de México 
vigente. 
 
Asimismo, con clausura 
permanente y en caso 
de que se detectare 
falsedad en los términos 
de este artículo, la 
Autoridad dará vista al 
Ministerio Público 

Actualización de la Ciudad 
de México vigente.  
 
b) Para los 
establecimientos de 
impacto zonal multa de 
15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad 
de México vigente. 
 
Asimismo, con clausura 
permanente y en caso de 
que se detectare falsedad 
en los términos de este 
artículo, la Autoridad dará 
vista al Ministerio Público 

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es 
viable, la propuesta de la diputada promovente. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
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SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI EN SU PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DECRETA: 

ÚNICO. - SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI EN SU PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. a V. … 
 
VI. Otorgar o negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta 
Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán 
funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto 
zonal en los que operará la negativa ficta.  
 
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien 
personas, deberán contar con programa interno de protección civil, previo a la 
Solicitud de Permiso al Sistema.  

VII. y VIII. … 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y 
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no 
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cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la normatividad 
de gestión integral de riesgos y protección civil, o no cuenten con el visto bueno de 
la Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis de esta Ley, de la 
siguiente forma: 
 
a) y b) … 
 
… 

TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de mayo de 
2022  

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 16 de mayo de 2022 
 

 
DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 

 

   

 
DIP. MÁRIA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

 

   

 
DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. RICARDO 

JANECARLO LOZANO 
REYNOSO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES 
INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. VICTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO--------------
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
RELATIVA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
HONORABLES COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE JUVENTUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 
A numeral 1 y D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo 
primero, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción 
II, 87, 187, 209 fracción XI, 221 fracción III, 222 fracción IX y 258 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Admiración Pública Local, 
somete a consideración de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Juventud, la presente Opinión relativa a la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribe el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, al tenor de la siguiente 
metodología y apartados: 

I. METODOLOGÍA 

1. Para el desarrollo de la presente opinión se utilizará la metodología que se 
desglosa a continuación: 
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POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
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• PREÁMBULO. Apartado el cual contendrá la mención del asunto en estudio, 
la persona legisladora emisora del mismo, Grupo o Asociación Parlamentaria 
al que pertenece, así como la fundamentación legal de la competencia de la 
Comisión para conocer del asunto. 

• ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que 
causan u originan el asunto en dictamen. 

• CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa 
de los argumentos por los cuales se puede considerar viable, o no, en opinión 
de esta Comisión, la iniciativa en análisis. También contendrá la 
fundamentación y motivación de los mismos. 

• PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido de la opinión de esta 
Comisión, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 
votación. 

2. Por lo anterior, la Comisión de Administración Pública Local procede a desglosar 
cada uno de los puntos metodológicos, en términos del artículo 257 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México: 

II. PREÁMBULO 

1. Con fecha 01 de marzo de 2022, fue presentada ante el Pleno de este H.  
Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 117 y 119 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de México y el artículo 36 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
que suscribió el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

2. Esta Comisión es competente para emitir opinión a la iniciativa en análisis, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73 y 74 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 87, 187, 
192, 221 fracción III y 222 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, así como por el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, por el que se 
determina, dentro de otras, la integración de la Comisión de Administración Pública.  

Doc ID: 333c2ce77c07991b2f6f23b0ce4332c80a88eda4Doc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



 
 

Página 3 de 20 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
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POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
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III. ANTECEDENTES 

1. Conforme al Acuerdo Tercero de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, CCMX/II/JUCOPO/05/2021, por medio del cual se 
establece que el inicio del cómputo de plazos y términos para la dictaminación de 
las iniciativas, así como para la emisión de opiniones, comenzará a correr una vez 
que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y las iniciativas sean 
debidamente turnadas a cada una de las Comisiones.  

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 
de octubre del 2021, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
donde se lista la Comisión de Administración Pública Local.  

3. Con fecha 22 de octubre de 2021 se desarrolló la Sesión de Instalación de la 
Comisión de Administración Pública Local, atendiendo al calendario del ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 

4. Con fecha 01 de marzo del 2022, fue presentada en el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió el diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

5. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, fue turnada la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para efectos 
de opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 
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6. Esta Comisión de Administración Pública Local fue notificada mediante oficio 
número MDSPOPA/CSP/0858/2022 a fin de que, con fundamento en el artículos 
32, fracciones Xl, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión se avoque al estudio para emitir opinión de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 
Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 

7. Que la iniciativa en análisis plantea, entre otras, lo siguiente:  

“El programa “Regresa Seguro a Casa”, inicio sus funciones en el año 
2013, dicho programa se creó con la finalidad de trasladar a las 
personas asistentes, principalmente de personas jóvenes, de un 
evento musical y artístico de manera segura, cómoda y con un precio 
del pasaje de sólo 7 pesos, sin importar la distancia ni la hora; este 
programa fue puesto en marcha a través de un convenio de 
colaboración por parte del Instituto de la Juventud del entonces 
Distrito Federal y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) teniendo 
como resultado el traslado de 28 mil jóvenes en los tres días de 
operativo durante el festival denominado “Vive latino”. 

Posteriormente, este programa fue aceptado por gran parte de los 
asistentes generando, que el programa aumentara su demanda, por 
parte de las personas usuarias verbigracia, es que, en el año 2014 el 
programa “Regresa Seguro a Casa”, fue utilizado por 50 mil personas 
que abordaron las unidades en las puertas 8 y 9 del Foro Sol teniendo 
9 rutas especiales, algunas se enlazaban con paradas del Sistema 
Nochebús, otras a distintas estaciones del STC Metro, todas con la 
tranquilidad de que elementos a bordo de patrullas de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública custodiaron algunas unidades de 
RTP, por lo que “Regresa Seguro a Casa” resultó un gran apoyo para 
las personas jóvenes. 
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De lo antes mencionado, se vislumbra que el programa 
gubernamental busca que las personas jóvenes puedan acceder a un 
transporte seguro, con el fin de, llegar a su destino sin tener que pagar 
altas tarifas; pero, este programa es incierto ya que al materializarse 
solo un acuerdo de colaboración por parte de dos instituciones 
gubernamentales, este puede o no puede seguir en existen basado 
en la percepción de la autoridad, extinguiendo este programa, cuando, 
estos organismos no tengan la visión sensible en materia de 
Seguridad Vial o la visión de derechos al ejercer la movilidad; con lo 
que se volvería a la problemática que esta política pública atiende. 

Es por ello que, esta iniciativa tiene como objeto dar cumplimento al 
derecho a la movilidad, generando al mismo tiempo, que las personas 
accedan de otros derechos de manera transversal, como lo son: al 
trabajo, al deporte, a la salud, al desarrollo sustentable, al tiempo libre, 
por supuesto, a la educación, mismo que son indispensables para el 
cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la dignidad de 
estas, es necesario generar este tipo de acciones para superar la 
visión individualista de los derechos fundamentales, impresa por la 
filosofía política liberal y propia de los derechos civiles y políticos, 
aclarando que la plena protección de los derechos, no sólo abarca la 
dimensión subjetiva y particular de la persona, ya que, éstos deben 
ser interpretados también en su dimensión social o colectiva, la cual 
comprende una concepción del ser humano en sociedad y en su 
relación con los demás. 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en artículo 22 y 27, de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad.  
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Artículo 27.  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”  

En lo que respecta a nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el presente instrumento legislativo encuentra su 
fundamento en el artículo 4, penúltimo párrafo, que a le letra dice:  

“Artículo 4º 

(…) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para 
el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”  

Así mismo es importante mencionar que la presente iniciativa tiene 
como fundamento los Objetivos de Desarrollo Sostenible mismos que 
constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo. Por lo que el objetivo marcado con el 
numeral 17, que a le letra dice:  

“17. Alianzas para lograr los objetivos” 

Siendo que este objetivo tiene como objeto el tener alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil con el fin de crear 
alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión 
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compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta 
en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y local.  

La presente iniciativa tiene su fundamento en nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la reforma de 
fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto velar por 
los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales que 
suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta 
magna federal en su numeral 1 que a la letra dice:  

“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. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”  

La iniciativa con proyecto de decreto encuentra su sustento en el 
artículo 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México que dice:  

“Artículo 3 De los principios rectores  
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1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 
fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 
guiada por el respeto y garantía a éstos. 

2. La Ciudad de México asume como principios: El respeto a los 
derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más 
justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 
el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 
bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; 
asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

(...)” 

La presente reforma tiene como sustento lo contemplado en el 
numeral 1, fracción segunda de la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de México, que a la letra dice: 

“Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:  

....  

Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo 
integral de las personas jóvenes en la Ciudad de México; 

(...)” 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 36 DE LE LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE MOVILIDAD en los siguientes términos: 

ÚNICO.- Se MODIFICAN Y REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LE LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como sigue: 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO  

Artículo 117.- .. 

I. ...  

II.-Generar la política pública en coordinación con el Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México a fin de garantizar el derecho a la movilidad de las 
personas jóvenes al ejercer sus derechos culturales y educativos con el fin 
de tener un transporte de manera segura, cómoda y accesible. III. Las demás 
que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

Artículo 119.-....  

I. ...  

II. Convocar en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México a las sesiones del Sistema de Desarrollo, Participación 
y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes, para diseñar y 
elaborar las políticas, programas y acciones dirigidas a las personas jóvenes 
en la Ciudad de México; 

III. Respetar, proteger, garantizar y promover los derechos fundamentales de 
la población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, 
aplicar y evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, 
Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la 
Ciudad de México y los que de este se deriven en el marco del Sistema para 
la Juventud;  
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IV. Promover anualmente en coordinación con la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, los recursos necesarios para la ejecución de la 
presente ley;  

V. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, 
los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con 
la finalidad de garantizar los Derechos Fundamentales de las personas 
jóvenes en la Ciudad de México; 

VI. Realizar la Conferencia Juvenil y sistematizar los resultados para 
presentar al Sistema los soportes para la generación del Plan Estratégico; 

VII. Colaborar con las instituciones del Sistema, en el diseño y evaluación del 
Plan Estratégico para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de 
los derechos fundamentales de las personas jóvenes, así como para la 
Observancia en materia de juventud de la Ciudad de México.  

VIII. Promover y vigilar que la información (sic) las diversas instituciones 
públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin 
prejuicios ni discriminación alguna;  

IX. Difundir la cultura de respeto a los derechos fundamentales de las 
personas jóvenes;  

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 
materia, en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable; y  

XI.-Garantizar el derecho a la movilidad de las personas jóvenes al ejercer 
sus derechos culturales y educativos con el fin de tener un transporte de 
manera segura, cómoda y accesible. 

XII. Velar por la correcta aplicación de la presente Ley; 

XII. Las demás que le otorgue esta ley, y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.  

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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Artículo 36. ....  

...  

I. al XXIV. ...  

 

XXV. Generar estrategias, planes y programas con organismos sectorizados 
y de la administración pública descentralizada, con el fin de garantizar el 
derecho a la movilidad de las personas jóvenes al ejercer sus derechos 
culturales y educativos teniendo un transporte de manera segura, cómoda y 
accesible.  

XXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

TERCERO. – Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la presente reforma, se publicarán las modificaciones al Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al 
presente Decreto.  

CUARTO. – En un término de 180 días naturales, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá reformar el Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, con la finalidad de homologar las características de las sugerencias 
que serán remitidas por parte de las dependencias, organismos y entidades 
que tienen facultades para ello.” 

8. Previa convocatoria realizada en términos de ley, esta Comisión se reunió para 
la discusión y análisis de la opinión relativa a la iniciativa en comento, conforme a 
los siguientes: 
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Administración Pública Local es competente 
para emitir Opinión de la presente iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 67, 70 fracción I, 73, 74 fracción II y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 85 fracción II, 87, 187, 192, 221 fracción III y 222 fracción 
IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, así como sus acuerdos 
modificatorios por los que se determinan la integración de las Comisiones del 
Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que la propuesta que se analiza contempla en lo medular lo siguiente: 

“Es por ello que, esta iniciativa tiene como objeto dar cumplimento al 
derecho a la movilidad, generando al mismo tiempo, que las personas 
accedan de otros derechos de manera transversal, como lo son: al 
trabajo, al deporte, a la salud, al desarrollo sustentable, al tiempo libre, 
por supuesto, a la educación, mismo que son indispensables para el 
cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y la dignidad de estas, 
es necesario generar este tipo de acciones para superar la visión 
individualista de los derechos fundamentales, impresa por la filosofía 
política liberal y propia de los derechos civiles y políticos, aclarando que 
la plena protección de los derechos, no sólo abarca la dimensión 
subjetiva y particular de la persona, ya que, éstos deben ser 
interpretados también en su dimensión social o colectiva, la cual 
comprende una concepción del ser humano en sociedad y en su relación 
con los demás. 

…” 

TERCERO.-  Esta Comisión de Administración Pública Local considera que la 
iniciativa en estudio busca dar solución a las dificultades de movilidad que tiene la 
gente joven para realizar las diversas actividades propias de su desarrollo como 
seres humanos y, aunque es claro que ese es el sector que busca beneficiar la 
propuesta del legislador, se considera un acierto que ésta no limite los beneficios 
del programa sólo a los jóvenes, sino que tiene la bondad de ser abierta a todos los 
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habitantes de la ciudad de México, lo cual ha sido parte de una Política Publica que 
siempre ha sido considerada por el Gobierno de la Ciudad de México, el cual ha 
buscado satisfacer tal necesidad de la mejor manera posible. 

Al respecto, resulta cierto que con la prestación del servicio público de 
transportación de pasajeros en la Ciudad de México, se facilita satisfacer las 
necesidades de traslado de la población en forma obligatoria, regular, continua y 
uniforme, para que los habitantes de la Ciudad de México tengan acceso a los 
beneficios del desarrollo urbano y ante la necesidad de satisfacer dicho interés, se 
implementó el Plan Estratégico de Movilidad que contempla la integralidad de los 
diferentes sistemas de transporte, como lo son el Metro, Metrobús y Tren Ligero, 
así como su interacción con el sistema de bicicleta pública Ecobici; así como los 
trolebuses, autobuses de RTP y microbuses del transporte concesionado, para las 
zonas periféricas de la ciudad con la finalidad de atender preferentemente a las 
clases populares, así como de articular su conexión con otros sistemas de 
transporte, bajo los principios de seguridad, confort y calidad, para alcanzar además 
los siguientes objetivos: 

1. Coadyuvar en la disminución de emisiones contaminantes y preservar el 
medio ambiente  

2. Responder oportunamente ante contingencias y eventualidades, para 
asegurar la continuidad del servicio público de transporte de pasajeros en la 
Ciudad de México; y  

3. Participar activamente en el Programa de Reordenación del Transporte 
Público de Pasajeros en la Ciudad de México. 

Por ello esta Comisión ha realizado una búsqueda exhaustiva de los servicios de 
transporte público que existen en esta gran urbe, encontrando que la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP) cuenta aproximadamente con 860 autobuses, más 
los 193 nuevos trolebuses para el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), 50 de 
ellos articulados, así como 297 autobuses de la RTP y 173 autobuses para 
Metrobús, de acuerdo con el tercer informe de gobierno, distribuidos en 95 rutas con 
7 módulos operativos que conectan a toda la Ciudad de México, con múltiples 
horarios y tarifas económicas que van desde los $2.00 hasta los $7.00 pesos, cuyos 
horarios pueden ser consultados en la pagina RTP, existiendo también una 
aplicación para teléfono celular denominada “MOOVIT” en la que pueden ser 
consultadas las rutas y horarios existentes tanto de RTP con los servicios 
ORDINARIO, EXPRESO, ECOBUS, ATENEA y NOCHEBUS, así como de todo el 
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sistema de transporte, incluyendo el Sistema de Transporte Colectivo METRO, 
RUTAS DE PESEROS, TELEFÉRICO, METROBÚS, TROLEBÚS, TREN LIGERO, 
FERROCARRILES SUBURBANOS, y CABLEBÚS entre otros. 

Al respecto, los horarios de funcionamiento de los distintos sistemas de transporte 
fluctúan entre las 00:00 hasta las 23:55 horas entre semana y de las 05:00 hasta 
las 22:00 horas en fin de semana. Bajo esta tesitura tenemos que las personas 
jóvenes y en sí toda la ciudadanía, cuenta con diversas herramientas que le 
permiten una amplia movilidad dentro del territorio que abarca la Ciudad de México, 
brindando la posibilidad de trasladarse incluso a territorio del Estado de México en 
zonas conurbadas con un costo accesible que no afecta la economía de los jóvenes 
en particular, permitiéndoles trasladarse a todas las áreas de la Ciudad y satisfacer 
sus necesidades para acceder a sus trabajos, hacer deporte, acudir a los servicios 
de salud, al desarrollo sustentable, a disfrutar del tiempo libre y por supuesto a la 
educación en los distintos centros educativos que existen en el territorio de la 
Ciudad, así como a la cultura en sus diversos aspectos, siendo pertinente mencionar 
que usualmente todas esas actividades se llevan a cabo principalmente en horas 
hábiles, aunque muchas de las rutas de transporte pública inician actividades a 
partir de las 05:00 horas y terminan su servicio hasta las 22:00 horas, permitiendo 
a los usuarios realizar cualquier tipo de actividad de las anteriormente citadas, no 
de manera limitativa sino solamente enunciativa. 

CUARTO.-  No pasa inadvertido para esta Comisión que la iniciativa de estudio para 
efectos de Opinión, retoma en esencia las virtudes del programa REGRESO 
SEGURO A CASA, el cual, en términos de un comunicado emitido por la Red de 
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2022, se fue 
puesto en marcha con el objetivo de beneficiar a quienes participaron del Festival 
Ceremonia 2022, para garantizar un regreso seguro a casa, en especial de la gente 
joven, quienes resultaron los principales participantes de dicha actividad cultural. Al 
respecto, RTP señalaba para estos efectos lo siguiente: 

“RTP dispondrá de seis rutas especiales al finalizar el festival 
Ceremonia 2022, para garantizar un regreso seguro a casa de las y 
los asistentes. 

Las unidades saldrán de la puerta principal ubicada en avenida 5 de 
mayo del Parque Bicentenario, a partir de la 01:00 y hasta las 03:30 
horas, con un costo de 7 pesos por persona. 
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… 

Debido a los resultados previos obtenidos por el programa Regreso 
Seguro A Casa de RTP durante los recientes festivales EDC y Vive 
Latino ediciones 2022, al transportar de manera confiable a miles de 
personas usuarias, RTP refrenda nuevamente su compromiso de 
proporcionar un traslado seguro y a bajo costo primordialmente a la 
juventud que asistirá este sábado dos de abril al festival Ceremonia 
2022. 

Por lo tanto, pondrá en marcha seis rutas estratégicas que circularán 
por la Ciudad de México: 

Metro Tacubaya - Santa Fe 

Metro Universidad - Xochimilco Centro 

Calzada de Tlalpan - Estadio Azteca 

Vallejo - Reclusorio Norte 

Ermita Iztapalapa - Metro Constitución de 1917 

Insurgentes Sur - Perisur 

… 

Es importante precisar que los descensos se harán en cualquier punto 
de la ruta que cuente con las condiciones óptimas que garanticen la 
seguridad de las personas usuarias, como: zonas iluminadas y con 
espacio pertinente para que el autobús se estacione. 

Además, durante el festival Ceremonia 2022, habrá personal 
identificado de RTP que brindará información dentro del evento en el 
Parque Bicentenario. 

En ese sentido, se hace la cordial invitación a las personas asistentes 
a que se trasladen de manera segura en RTP al finalizar el evento, 
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asimismo, respeten las indicaciones del personal operativo, atiendan 
las medidas sanitarias y porten cubrebocas durante todo el trayecto. 

De igual manera, convocamos al público en general a participar en las 
dinámicas que se llevarán a cabo en las redes sociales oficiales del 
Organismo de RTP, para ganar accesos gratis al festival Ceremonia 
2022. 

Con esto el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), garantizarán un regreso seguro y 
accesible a las personas que asistan al festival Ceremonia 2022.” 

En ese tenor tenemos que dicho programa, continúa atendiendo la necesidad de 
movilidad contemplando eventos dirigidos a las personas jóvenes y buscando que 
éstas puedan  asistir a los mismos, pero procurando y ofreciendo alternativas para 
que tengan un regreso a casa seguro de manera efectiva. 

Por tanto, la finalidad del programa se enfoca en continuar brindando un transporte 
seguro y accesible al término de los principales eventos musicales, culturales, así 
como de entretenimiento en la Ciudad de México cuyos principales consumidores 
son la población joven de la capital, aunque ello no resulta limitativo para que 
personas fuera de este sector poblacional se beneficien del programa. 

QUINTO.- Ahora bien, de la propuesta de la iniciativa, esta Comisión de 
Administración Pública Local llama a atender lo relativo a las reformas de los 
artículos 117 fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 
Ciudad de México y 36 fracción XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, mismos que se plasman a 
continuación: 

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

Articulo 36.- … 

… 

XXV. Generar estrategias, planes y programas con organismos 
sectorizados y de la administración pública descentralizada, con el fin de, 
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garantizar el derecho a la movilidad de las personas jóvenes al ejercer sus 
derechos culturales y educativos accediendo a un medio de transporte de 
manera: segura, cómoda y accesible 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 

Articulo 117 

I… 

II. Generar la política pública en coordinación con el Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, a fin de, garantizar el derecho a la movilidad de las 
personas jóvenes al ejercer sus derechos culturales y educativos accediendo 
a un medio de transporte de manera: segura, cómoda y accesible. 

No pasa inadvertido para esta Comisión de Administración Pública Local que, dentro 
del cuerpo de la iniciativa de mérito, concretamente en la propuesta de los textos 
legales a modificar, que han quedado plasmados con antelación se hace evidente 
la presencia de conceptos distintos, tales como política pública, programas, 
medidas y/o acciones. 

Al respecto, se observa que para un mismo tema el promoverte otorga facultades 
distintas a la misma dependencia, en este caso, la Secretaría de Movilidad, es decir, 
mientras que en una propuesta de modificación a una ley le dota de la atribución de 
generar políticas públicas, en otra lo hace sólo para establecer estrategias, planes 
y programas. Sobre ello, debe aclararse que toda política pública es el producto de 
los procesos de toma de decisiones del estado frente a determinados problemas 
públicos, lo que conlleva a crear estrategias encaminadas a solucionar la 
problemática que se tiene, y para ello es que se implementan acciones y/o 
programas tendientes a abatir los problemas que se enfrentan y procurar así el 
bienestar social, lo cual finalmente es el objetivo de una política pública.  

En ese orden de ideas, es que del estudio realizado se considera que actualmente 
existen mecanismos y herramientas cuya finalidad es resolver y mejorar las 
dificultades de movilidad que pueden enfrentar las personas jóvenes, ya que como 
se ha mencionado en el Considerando que antecede, esta Ciudad cuenta con 
diversos medios de transporte colectivo a bajo costo y en horarios amplísimos 
incluyendo el nocturno del NOCHEBUS cuyo horario abarca de las 00:00 a las 05:00 
horas, cuyo objetivo es mejorar la movilidad dentro de nuestro territorio, haciendo 
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asequibles los múltiples destinos y horarios que necesita la juventud para desarrollar 
sanamente sus actividades, incluyendo las culturales y/o de entretenimiento, tales 
como conciertos, eventos deportivos y otros eventos masivos como marchas, 
plantones, etc. 

Desde esa perspectiva, resulta conveniente que las Comisiones dictaminadoras 
reflexionen sobre los diferentes alcances que tendría el otorgamiento de 
atribuciones a la Secretaría de Movilidad para generar políticas públicas, 
estrategias, planes y/o programas, por lo que incursionar sobre los alcances de cada 
concepto puede ser de utilidad, en especial, a la luz de la existencia de marcos 
regulatorios en materia de planeación.  

SEXTO.- Atendiendo a lo anterior, esta Comisión de Administración Pública Local 
observa que ya la Ciudad de México ya cuenta con programas y acciones tendientes 
a mitigar la problemática publica de movilidad, proporcionando servicios de trasporte 
público de calidad, seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, dirigido a 
toda la ciudadanía, incluyendo a las personas jóvenes, optimizando los tiempos de 
traslado y mejorando la movilidad y el bienestar de los mismos, bajo una perspectiva 
de respeto a los derechos humanos y la equidad de género, tal y como se ha referido 
en los considerandos TERCERO y CUARTO, reflexiones que, en opinión de esta 
Comisión de Administración Pública Local, valdría la pena ser consideradas dentro 
del proceso de estudio para efectos de la dictaminación que lleven a cabo las 
Comisiones Unidas responsables. 

En virtud de las consideraciones vertidas, esta Comisión emite los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- En OPINIÓN de esta Comisión de Administración Pública Local, se 
SUGIERE RESPETUOSAMENTE QUE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE 
JUVENTUD TOMEN EN CUENTA LOS ARGUMENTOS VERTIDOS EN LOS 
CONSIDERANDOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO A EFECTO DE 
ROBUSTECER EL ANÁLISIS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió el 
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diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 

SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Juventud del Congreso de 
la Ciudad de México, para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de mayo de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 

Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 16 de mayo de 2022 

 
DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

   

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 
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DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 
 

   

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA OPINIÓN QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVA A INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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I. DATOS GENERALES 

 

El presente Informe encuentra su fundamento en los artículos 204 fracción II, 211 fracción 

XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; 74 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

que comprende de la fecha de instalación de esta comisión el día 22 de octubre de 2021 al 

28 de febrero del año 2022, por lo anterior esta Comisión de Administración Pública Local 

presenta su primer informe semestral correspondiente al primer año de actividades de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Que de conformidad con el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la Integración de 

Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se 

determinó la integración de la Comisión de Administración Pública Local, quedando 

conformada de la siguiente manera: 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
MORENA 

Presidencia 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
AP MUJERES DEMÓCRATAS 

Vicepresidencia 

 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRI 

Secretaría 

 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
MORENA 

Integrante 
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La junta de Coordinación Política emitió el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la 

tercera modificación de la integración de las comisiones y comités del congreso de la Ciudad 

de México II legislatura, por lo que esta Comisión quedó integrada de la siguiente manera;  

 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PAN 

Integrante 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PAN 

Integrante 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRD 

Integrante 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
MORENA 

Presidencia 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
AP MUJERES DEMÓCRATAS 

Vicepresidencia 

 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRI 

Secretaría 

 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA 
MORENA 

Integrante 
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La Junta de Coordinación Política emitió el Acuerdo CCMX/II/11/2022 relativo a la cuarta 

modificación de la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México, por lo que derivado de dicho acuerdo esta Comisión quedó integrada de la siguiente 

manera: 

 

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
MORENA 

Integrante 

 
DIP. PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PAN 

Integrante 

 
DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
PAN 

Integrante 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRD 

Integrante 

 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 
MORENA 

Presidencia 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
AP MUJERES DEMÓCRATAS 

Vicepresidencia 

 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRI 

Secretaría 
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La Presidencia de la Mesa Directiva remitió el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

CCMXII/JUCOPO/12/2022 relativo a la quinta modificación de la integración de las 

Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, a fecha de presentación del 

presente informe la Comisión de Administración Pública Local quedó integrada de la 

siguiente manera: 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
MORENA 

Integrante 

 
DIP. PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PAN 

Integrante 

 
DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
PAN 

Integrante 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRD 

Integrante 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
MORENA 

Presidencia 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
AP MUJERES DEMÓCRATAS 

Vicepresidencia 
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II. RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS A LA COMISIÓN   

Esta Comisión de Administración Pública Local en el periodo que abarca el presente Informe 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turno 37 Iniciativas y 9 Puntos de 
Acuerdo para su análisis y dictamen de conformidad con el artículo 84, 85, 86 y 87 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

La relación que a continuación se presenta encuentra su fundamento en el Artículo 226 
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRI 

Secretaría 

 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
MORENA 

Integrante 

 
DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
MORENA 

Integrante 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PAN 

Integrante 

 
DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
PAN 

Integrante 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRD 

Integrante 
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FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DE LA 
COMISIÓN 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE 
COMISIÓN/COMISION

ES DE TURNO 
ESTADO QUE 

GUARDA 

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una 
Fracción VIII al Artículo 13 
de la Ley de Mejora 
Regulatoria para la Ciudad 
de México, en materia de 
Integración del Consejo de 
Mejora Regulatoria. 

Dip. Adriana María 
Guadalupe 
Espinosa de los 
Monteros García 
(MORENA) 

Comisión de 
Administración Pública 
Local 

Dictaminada, el 
dictamen puede 
verse en; 
https://www.congre
socdmx.gob.mx/ar
chivo-
994200509dc3c59
4d632b403084d70
50585c8845.pdf  

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
derogan los artículos 13 en
su Fracción II, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 61 Fracción 
II, 68 y 69; se reforman los 
artículos 4, Fracciones III y 
IV, 12 Fracción XI BIS, 13 
BIS, 80, 81, 82, 90 
Fracción XIII, de la Ley 
para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en 
la Ciudad de México; y se 
reforman las Fracciones 
XXII y XXIV del Artículo 25 
de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad 
de México. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 
(PRD)

Comisiones Unidas de 
Administración Pública 
Local y Bienestar
Animal  

Pendiente de 
Dictamen 

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones a la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles y la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública, 
ambas de la Ciudad de 
México. 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román 
(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Administración Pública 
Local y Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias con 
Opinión de la Comisión 
de Desarrollo 
Económico 

Pendiente de 
Dictamen 

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona un Segundo 
Párrafo a la Fracción VI del 
Artículo 23 de la Ley para 
la Integración al Desarrollo 
de las Personas con 
Discapacidad, así como 
una fracción XV al Artículo 
10, de la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles, ambos de la 
Ciudad de México. 
 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón 
(MORENA) 
 

Comisiones Unidas de  
Derechos Humanos 
y Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
dictaminar en 
conjunto con la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos  
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16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
incentiva la participación 
de las empresas 
certificadas como 
Familiarmente 
Responsables en las 
compras del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 
(PAN)  

Comisión de 
Administración Pública 
Local con opinión de la 
Comisión de Igualdad 
de Género 
 
 

Pendiente de 
Dictamen 

01/11/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la Fracción XII del 
Artículo 29 de la Ley del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública, así 
como la Fracción II del 
Artículo 28 de la Ley de 
Cultura Cívica, ambas 
Leyes de la Ciudad de 
México, en Materia de 
Aparta Lugares 
 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 
(MORENA) 
 

Comisiones Unidas  de 
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y  
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la  
Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias  

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la fracción XVIII, 
se adiciona la fracción 
XVIII bis, se reforma la 
fracción XIV y se adiciona 
la fracción XIV bis del 
artículo 2, se adiciona la 
fracción X bis del apartado 
A y la fracción IX bis del 
apartado B del artículo 10, 
se adiciona la fracción I bis 
del artículo 11, se reforma 
el párrafo primero y se 
adiciona un tercer párrafo 
al artículo 66 y se adiciona 
la fracción III bis al artículo 
70 de la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad 
de México 
 

Dip. Polimnia 
Romana Sierra 
Bárcena 
(PRD) 
 

Comisión de 
Administración Pública 
Local con opinión de la 
Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez 
 

Pendiente de 
Dictamen 
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16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona una fracción XV al 
artículo 10 y una fracción 
XVI, recorriéndose la 
subsecuente, al artículo 
35; se reforman los 
artículos 48 fracción X y 
65, todos de la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad 
de México en materia de 
cambiadores de bebés en 
establecimientos 
mercantiles 
 

Dip. María 
Guadalupe Morales 
Rubio 
(MORENA) 
 

Comisión de 
Administración Pública 
Local con opinión de la 
Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez 
 

Pendiente de 
Dictamen 

16/12/2021 Con proyecto de decreto 
por el que se abroga la ley 
del heroico cuerpo de 
bomberos del distrito 
federal y se propone la 
creación de la ley del 
heroico cuerpo de 
bomberos de la ciudad de 
México; suscrita por el 
diputado Héctor barrera 
marmolejo, integrante del 
grupo parlamentario del 
partido acción nacional 
 

Dip Héctor Barrera 
Marmolejo 
(PAN) 
 

Comisiones unidas de  
Protección Civil y 
Gestión Integral de 
Riesgos y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión 
Protección Civil y 
Gestión Integral de 
Riesgos 

16/12/2021 Con proyecto de decreto 
que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal en 
materia de transparencia y 
combate a la corrupción; 
suscrita por el diputado 
Royfid Torres González y 
la diputada Daniela Gisela 
Álvarez Camacho, 
integrantes de la 
Asociación Parlamentaria 
Ciudadana 
 

Dip.  Royfid Torres 
González / Dip. 
Daniela Álvarez 
Camacho 
(APC) 
 

Comisiones unidas de  
Administración Pública 
Local y Comisión 
de Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción 
 

Pendiente de 
Dictamen  
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16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley de 
Entrega-Recepción de los 
Recursos de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México 
 

Dip. Valentina 
Batres Guadarrama 
(MORENA) 
 

Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen 

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que expide 
la Ley de Cementerios y 
Servicios Funerarios de la 
Ciudad de México 
 

Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 
(MORENA) 
 

Comisión de 
Administración Pública 
Local con opinión de la 
Comisión de Salud 
 

Pendiente de 
Dictamen  

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto 
Registral y Catastral de la 
Ciudad de México 
 

Dip. Mónica 
Fernández César 
(PRI) 
 

Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen 
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16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 29 
apartado D y 32 apartado 
G de la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México 
 

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 
(PAN) 
 

Comisiones unidas de  
Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas 
y Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales e 
Iniciativas 
Ciudadanas 

01/02/2022 Con proyecto de decreto, 
por la cual se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la ley de 
Establecimientos 
Mercantiles y la Ley de 
Salud, ambas, de la 
Ciudad de México 
 

Federico Döring 
Casar, Circe 
Camacho Bastida, 
Tania 
Nanette Larios 
Pérez, María 
Guadalupe Morales 
Rubio, Gabriela 
Quiroga 
Anguiano, Isabela 
Rosales Herrera, 
Esther Silvia 
Sánchez Barrios y 
Royfid Torres 
González 
(Diversos Grupos 
Parlamentarios) 
 

Comisiones unidas de  
Administración Pública 
Local y Salud 

Pendiente de 
dictamen 

23/11/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley del 
Ordenamiento del 
Subsuelo y la Política 
Pública de Soterramiento 
de la Ciudad de México 
 

Dip. Jesus Sesma 
(Asociación 
Parlamentaria 
Alianza Verde 
Juntos por la 
Ciudad) 
 

Comisiones unidas de  
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana 
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24/11/2021 Con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los 
artículos 4, 13, 29 y 32 de 
la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de 
México 
 

Dip. Martha soledad 
Ávila ventura 
(MORENA) 
 

Comisión de 
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias con 
Opinión de la Comisión 
de Administración 
Pública Local 
 

La opinión de la 
Comisión de 
Administración 
Pública Local, 
puede visualizarse 
en; 
https://www.congre
socdmx.gob.mx/ar
chivo-
0c17cba6400a1da
991f513ccb2b54dc
845a5c870.pdf    

01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 18 de la 
Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad 
de México 
 

Diputada María 
Guadalupe Morales 
Rubio 
(MORENA) 

Administración Pública 
Local 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación 

01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXVI 
al artículo 2 y se modifican 
los artículos 27 y 52 de la 
Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal 
 

Diputada Maria de 
Lourdes Paz Reyes 
(Partido del Trabajo) 
 

Administración Pública 
Local 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación 
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01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio 
Público 
 

Diputada María 
Gabriela Salido 
Magos  
(PAN) 

Comisiones unidas de  
Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público y 
Administración Pública 
Local 
 

Dictamen 
presentado en 
sesión de 
Comisiones Unidas 
del 16 de marzo de 
2022: 
https://www.congre
socdmx.gob.mx/ar
chivo-
81a2028bccdaea1f
884bb6f7800152a4
df7b21d7.pdf  

03/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México; la Ley 
Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de 
México; Código de 
instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la Ciudad 
de México; Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
información Pública y 
Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México; Ley 
Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México; en 
materia de acceso laboral 
de personas transexuales, 
travestis y transgénero al 
servicio público 
 

Diputada Esther 
Silvia Sánchez 
Barrio 
(PRI) 
 

Comisiones Unidas de  
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y 
Administración Pública 
Local 
 

Iniciativa retirada 
mediante oficio 
MDPRPA/CSPI0I9
9I2022 
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01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman el párrafo 
segundo de la fracción Vl 
del artículo 1 y el primer 
párrafo del artículo 68 de la 
Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad 
de México 
 

Diputada María 
Guadalupe Morales 
Rubio 
(MORENA) 
 

Administración Pública 
Local 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación 

10/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México y de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de 
México, en materia de 
derechos de las personas 
indígenas a ser asistidas 
por personas intérpretes y 
traductoras en todo 
procedimiento 
jurisdiccional en el que 
formen parte 
 

Diputado Héctor 
Díaz Polanco 
(MORENA) 
 

Comisiones unidas de  
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y 
Administración Pública 
Local con opinión de la 
Comisión de Pueblos, 
Barrios Originarios y 
Comunidades 
Indígenas Residentes 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

07/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por él se reforma el 
artículo 32 de la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México 
 

Diputada María 
Gabriela Salido 
Magos 
(PAN) 
 

Comisiones unidas de  
Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas 
y Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Puntos 
Constitucionales e 
Iniciativas 
Ciudadanas 
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16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del 
Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de 
México 
 

Diputada Martha 
Soledad Ávila 
Ventura 
(MORENA) 
 

Comisiones Unidas de  
Desarrollo e 
infraestructura Urbana y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Desarrollo e 
infraestructura 
Urbana 

16/12/2021 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman, modifican, 
adicionan y derogan 
diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, a 
denominarse Ley de 
Adquisiciones para la 
Ciudad de México para la 
Inclusión Ciudadana y la 
Digitalización 
 

Diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa / 
Diputado Carlos 
Hernández Mirón 
(AP MUJERES 
DEMOCRATAS / 
MORENA) 
 

Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen  

27/01/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México; la Ley 
Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; la Ley 
Orgánica del poder Judicial 
de la Ciudad de México; 
Código de Instituciones y 
Procedimientos 

Diputada Esther 
Silvia Sánchez 
Barrio 
(PRI) 
 

Comisiones Unidas de  
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Doc ID: 333c2ce77c07991b2f6f23b0ce4332c80a88eda4Doc ID: d483dfe5195595e2d04e4a77ebffa3d80fd6c95d



Comisión de Administración Pública Local 
• • • 

Página 16 de 27 
 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DE LA 
COMISIÓN 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE 
COMISIÓN/COMISION

ES DE TURNO 
ESTADO QUE 

GUARDA 

Electorales de la Ciudad 
de México; Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México; Ley 
Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México; en 
materia de acceso laboral 
de personas transexuales, 
travestis y transgénero al 
servicio público  
 

01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan tas fracciones 
XXVLL, XXVLLL, XXIX y 
se recorre la subsecuente 
del artículo 30 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México 
 

Diputada Maxta lrais 
González Carrillo 
(PRI) 
 

Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y  
Administración Pública 
Local 
 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México y se 
reforman, modifican y 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la 
Ciudad de México para la 
mejora y eficiencia de 
recursos destinados al 
sector campesino de la 
capital 
 

Diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa 
(AP MUJERES 
DEMOCRATAS) 
 

Comisiones Unidas de  
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

01/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
modifican y adicionan 
diversos artículos de la Ley 
de Mejora Regulatoria de 
la Ciudad de México 
 

Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga, 
(MORENA) 
 

Administración Pública 
Local 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación   
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02/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la fracción XVI del 
artículo 20 y se adiciona un 
artículo 19 bis a la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México, en 
materia de atribuciones y 
suplencias de las personas 
titulares del gabinete de la 
Jefatura de Gobierno 
 

Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz 
(PAN) 
 

Comisiones unidas de  
Normatividad, Estudios 
y Prácticas 
Parlamentarias y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

04/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona un artículo 4' bis a 
la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal 
 

Diputado Alberto 
Martínez Urincho 
(MORENA) 
 

Administración Pública 
Local 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación   

09/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad 
de México 
 

Diputado Jesús 
Sesma Suárez 
(Asociación 
Parlamentaria 
Alianza Verde 
Juntos por la 
Ciudad) 
 

Comisión de 
Administración Pública 
Local  
con opinión de la 
Comisión de 
Reactivación 
Económica 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación   
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FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DE LA 
COMISIÓN 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE 
COMISIÓN/COMISION

ES DE TURNO 
ESTADO QUE 

GUARDA 

11/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona un artículo 60 bis 
a la Ley de Turismo para el 
Distrito Federal, así como 
las fracciones Vlll, lX y X, 
recorriendo las 
subsecuentes del artículo 
23 de la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles de la 
Ciudad de México en 
materia de obligaciones a 
prestadores de servicios 
de hospedaje 
 

Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz 
(PAN) 
 

Comisiones unidas de  
Turismo y 
Administración Pública 
Local 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión Turismo 

16/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan tas fracciones 
XLIX bis, LXIV ter y XGVI 
bis, y se reforma la fracción 
LXIV bis del artículo 9; se 
adiciona la fracción LXVI al 
artículo l2; se adiciona el 
capítulo Xlll bis del título 
tercero, y los artículos 169 
bis, 169 ter, 169 quater, 
169 quinquies, 169 sexies, 
169 septies y 169 octies; 
se reforma el párrafo 
primero del artículo 251; y 
se adiciona el artículo 251 
bis, todos de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de 
México; en materia de 
plataformas digitales para 
el transporte 

Diputado Jorge 
Gaviño Ambríz 
(PRD) 
 

Comisiones Unidas de  
Movilidad Sustentable y 
Administración Pública 
Local con Opinión de la 
Comisión de Ciencia, 
Tecnología e lnnovación 
 

Pendiente de 
Dictamen en 
conjunto con la 
Comisión de 
Movilidad 
Sustentable  

18/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones, así 
como la denominación de 
la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito 
Federal 
 

Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez 
(PRI) 
 

Administración Pública 
Local con Opinión de la 
Comisión de Salud 
 

En análisis y 
estudio para su 
Dictaminación   
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FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DE LA 
COMISIÓN 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE 
COMISIÓN/COMISION

ES DE TURNO 
ESTADO QUE 

GUARDA 

23/02/2022 Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea 
la Ley del Servicio Público 
de Cementerios, 
Panteones, y de Servicios 
Funerarios y Crematorios 
de la Ciudad de México 
 

Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román 
(PRD) 
 

Administración Pública 
Local 
 

En análisis y 
estudio 

 

La relación de las Proposiciones turnadas a esta Comisión de Administración Pública 
Local es la siguiente;  

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DE LA 
COMISIÓN 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENT
E 

COMISIÓN/C
OMISIONES 
DE TURNO 

ESTADO 
QUE 

GUARDA 

16/12/2021 Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución para exhortar 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como a 
la titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, doctora Luz Elena González 
Escobar, a efecto de que se asignen recursos 
suficientes por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México para firmar con hospitales e 
instituciones privadas especializadas en el 
cáncer de mama, un convenio de subrogación 
médica para atender a las mujeres de la Ciudad 
de México que padezcan esta enfermedad, ya 
que según las estadísticas es la principal causa 
de muerte entre las mujeres mayores de 45 
años en México. 

Dip. Héctor 
Barrera 
Marmolejo 

(PAN) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 

Pendiente 

16/12/2021 Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México a dejar sin efecto diversos 
acuerdos publicados en la Gaceta Oficial 

Dip. María 
Gabriela 
Salido Magos 

(PAN) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 

Pendiente  
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16/12/2021 Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita información a la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de la 
ciudad de México en relación con el Banco del 
Bienestar; y se cita a comparecer al Maestro 
Néstor Vargas Solano, Titular de la Consejería 
JurÍdica y de servicios Legales de la ciudad de 
México; a la Doctora Marina Robles García, 
secretaria del Medio Ambiente de la ciudad de 
México; al Doctor Rafael Bernardo Carmona 
Paredes,Coordinador General del sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; y a la Maestra 
Mariana Boy Tamborrell' Procuradora 
Ambiental y del ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, respecto al mismo tema' en 
el ámbito de sus correspondientes 
competencias 

Dip. América 
Alejandra 
Rangel 
Lorenzana 

(PAN) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 

Pendiente 

10/11/2021 Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para 
que ordene la inmediata restitución a la alcaldía
Miguel Hidalgo de los inmuebles que eran 
utilizados como "Faros del Saber" para que 
sigan funcionando de acuerdo a su vocación 
original 

Dip. América 
Alejandra 
Rangel 
Lorenzana 

(PAN) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 

Proyecto 
de 
dictamen 
en revisión 

03/12/2021 Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a las y los titulares de 
las l6 alcaldías de la Ciudad de México, 
Órganos de Gobierno y Organismos 
Autónomos, para que' con base en tos 
principios constitucionales y legales, elaboren 
programas de austeridad republicana, con el 
objeto de obtener ahorros presupuestarios en 
la ejecución de sus presupuestos para el 
ejercicio fiscal 2022 en sus respectivas 
demarcaciones 

Dip. Martha 
Soledad Ávila 
Ventura 

(MORENA) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 

El 
dictamen 
de esta 
Proposició
n puede ser 
visualizado 
en; 
https://ww
w.congreso
cdmx.gob.
mx/archivo
-
d24e26ae5
1f4d40c40
941189499
23e26c0e9
9911.pdf  

01/12/2021 Proposición con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta a las personas titulares de los 
Tres Poderes, a las personas titulares de los 
Organismos Constitucionales Autónomos y a 
las personas titulares de las dieciséis alcaldías, 
todas de la Ciudad de México, para que en los 
procedimientos de adquisición y arrendamiento 
de vehículos para uso oficial, de servicio y para 

Dip. Aníbal 
Alexandro 

Cañez Morales 

(PAN) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 

En estudio 
y análisis 
para su 
Dictaminac
ión 
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transporte público privilegien los autos 
eléctricos e híbridos 

16/12/2021 Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de forma respetuosa a la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, a nombrar de manera pronta 
y expedita a la persona titular de la Secretaria 
de Turismo de la Ciudad de México 

Dip. Tania 
Larios Pérez 

(PRI) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 
 

En estudio 
y análisis 
para su 
Dictaminac
ión 

23/02/2022 Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a que conserve la autonomía 
del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) 

Dip. Luisa 
Adriana 
Gutiérrez 
Ureña 

(PAN) 

Comisión de 
Administración 
Pública Local 
 

En estudio 
y análisis 
para su 
Dictaminac
ión 

 

III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
 
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Administración Pública Local fue aprobado 

el día 10 de diciembre del 2021 en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, dicho 

programa ha fungido como pilar fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas 

que realiza la Comisión, en este sentido se han realizado avances significativos en el 

cumplimiento de su objetivo que consistente en  actualizar y fortalecer el marco legal que 

rige la estructura y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 

fin de que se garantice su capacidad de gestión, innovación tecnológica y constante revisión 

de sus procesos de calidad. 

 

Además, la Comisión de Administración Pública Local actúa bajo los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de 

cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. En el mismo 

orden de ideas, se ha dado cumplimiento a recibir, estudiar, analizar y dictaminar las 

iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así 

como para intervenir en los asuntos turnados a esta Comisión. 

 

También, se cumple con las obligaciones establecidas en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México en materia de transparencia y rendición de cuentas, en donde se ha 

remitido la información oportuna a la Junta de Coordinación Política y a la Coordinación de 
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Servicios Parlamentarios para efectos de su publicación en la página web del Congreso, así 

como las obligaciones contenidas en Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y su posterior actualización en la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

IV. SESIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO 
 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 

Fecha 22 de octubre de 2021 

Lista de Asistencia: Visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

c277380cd2e0cddd0258f886948c0afc55a3f464.pdf  

Dictámenes y/o Acuerdos 

aprobados: 

En la sesión de instalación no se presentaron 

dictámenes y/o acuerdos. 

Observaciones: La versión estenográfica de la Sesión de Instalación 

se encuentra visible para su consulta en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

fcd3990a15d7e23156126e085f311d4a8d6979bd.pdf  

 
 

COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL 

Fecha 17 de noviembre de 2021 

Lista de Asistencia: Visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

72f81334cf5a0190763d2064a9986b791f59aa2e.pdf  

Dictámenes y/o Acuerdos 

aprobados: 

En esta sesión no se presentaron dictámenes y/o 

acuerdos. 

Observaciones: La versión estenográfica de la Comparecencia del 

Titular de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, se encuentra visible para su consulta en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

9993aee26f42a3af9d8a51d6738eba2aa4870690.pdf  
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha 10 de diciembre de 2021 

Lista de Asistencia: Visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

38ab3e16ae78c4249fa3aca39271297c6c9223ad.pdf  

Dictámenes y/o Acuerdos 

aprobados: 

Aprobación de la opinión que emite la Comisión de 

Administración Pública Local, relativa a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, del grupo 

parlamentario de MORENA, visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

0c17cba6400a1da991f513ccb2b54dc845a5c870.pdf  

 

Observaciones: La versión estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria se encuentra visible para su consulta en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

991692e0983bd31f5e56a41918dadd6789fc8025.pdf  

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha 28 de enero de 2022 

Lista de Asistencia: Visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

8aaef1df0d485295e05a5433fb3abd9050d5e98f.pdf  

Dictámenes y/o Acuerdos 

aprobados: 

Aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Administración Pública Local, relativo a la a Iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII 
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al artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria para la 

Ciudad de México, en materia de Integración del 

Consejo de Mejora Regulatoria, suscrita por la 

diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García, del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

994200509dc3c594d632b403084d7050585c8845.pdf  

Aprobación del dictamen que presenta la comisión de 

Administración Pública Local, relativo a la proposición 

con punto de acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente a las y los titulares de las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, Órganos de 

Gobierno y Organismos Autónomos, para que, con 

base en los principios constitucionales y legales, 

elaboren programas de austeridad republicana, con el 

objeto de obtener ahorros presupuestarios en la 

ejecución de sus presupuestos para el ejercicio fiscal 

2022 que presenta la diputada Martha Soledad Ávila 

Ventura, diputada integrante del grupo parlamentario 

del partido MORENA.  

visible en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

d24e26ae51f4d40c4094118949923e26c0e99911.pdf  

Observaciones: La versión estenográfica de la Segunda Sesión 

Ordinaria se encuentra visible para su consulta en; 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-

92687c77c8b6a967574967012d97c52634009310.pdf  
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V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS 
 

El día 17 de noviembre de 2021, compareció el Titular de la Contraloría General de la Ciudad 

de México ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 

Administración Pública Local, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la 

Administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

La comparecencia en comento tuvo la finalidad de presentar y dialogar respecto a los efectos 

y grados de avance de las acciones y actividades que realiza la Secretaría de la Contraloría 

General y sus órganos internos de control en las diferentes dependencias, entidades y 

alcaldías de la Ciudad de México en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción. 

 

Ademas se destaco que el informe constituye una muestra del ejercicio democrático 

encaminado a asegurar el cumplimiento del derecho a la buena administración, desde los 

principios de rendición de cuentas y la transparencia que distinguen al Gobierno de la Ciudad 

de México, elaborado bajo una metodología que permite conocer de forma detallada de sus 

acciones y avances en las diversas áreas que conforman esta Secretaría, en cumplimiento 

con su misión de prevenir, vigilar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras 

públicas en el ejercicio de su función, con el propósito de impulsar y fortalecer las actitudes 

y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción y de la impunidad, con 

transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del 

Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la materia.  

VI. RELACIÓN DE DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

En el periodo que se informa, no se generaron documentos, opiniones o informes adicionales 

a los dictamenes referidos en el apartado IV del presente documento. 

VII. VIAJES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL 

En el periodo que se informa, ninguno de los Integrantes de la Comisión de Administración 

Pública Local realizó algún viaje nacional o internacional de carácter formal. 
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VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS 

En el periodo que se informa, la Comisión de Administración Pública Local no recibió 

asuntos generales para ser atendidos o resueltos.  

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES GENERALES 

En el periodo que se informa, la Comisión de Administración Pública Local no generó 

documentos o publicaciones generales diversas a los Dictamenes referidos en el numeral IV 

del presente documento. 

X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN 

En el periodo que se informa, la Comisión de Administración Pública Local no generó otras 

actividades tales como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

XI. APROBACIÓN 

Una vez conocido y discutido el presente informe semestral del primer año de actividades 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se aprueba por las y los integrantes 

de la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en su tercera sesión ordinaria. 

Legislador Cargo 
Grupo o 

Asociación 
Parlamentaria 

Firma 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Presidencia Morena  

Dip. Elizabeth Mateos Hernández Vicepresidencia 
Mujeres 

Demócratas 
 

Dip. María de Lourdes González Hernández Secretaría 
PRI 
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Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García 

Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama Integrante 
Morena 

 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante 
PAN 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Integrante 
PRD 
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 
God C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 
 

CDMX, a 28 de julio del 2022 
C.CDMX-IIL/COT/OZ/080/2022 

 
 
Maestro 
Alfonso Vega González, 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
Congreso de la CDMX 
P r e s e n t e 
 
Distinguido Maestro: 
 

Me valgo de estas sencillas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para hacerle 

llegar con fundamento en el artículo 211, fracciones XIV y XXIII, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, documentos relacionados con este Primer Año Legislativo, con cierre de información 

a la fecha del presente oficio, todos referentes a la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

 

Lo anterior, con la atenta súplica de que tenga bien publicarlos en la Gaceta Parlamentaria de este 

Órgano Legislativo. 

 

Agradecido por su fina atención, me es propio patentizarle mi respeto y consideración atenta y 

distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial 
Sesión virtual de Instalación 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   25 de octubre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muy buena tardes a 

todas las compañeras diputadas, diputados, integrantes de este Comisión de 

Ordenamiento Territorial, es un gusto poder saludarles el día de hoy que es la sesión de 

instalación de nuestra Comisión y sobre todo decirles que esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, esta Presidencia informa que la 

convocatoria para esta reunión se fundamenta en los artículos 4º fracción LXV bis de la 

Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política 

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de 

las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Vamos a pedir a la diputada Secretaria, proceda al pase de lista de asistencia, a fin de 

verificar el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Claro que sí, 

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

asistencia.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada Gabriela Salido Magos: presente 
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Diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputado Aníbal Cáñez Morales:  

Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

Diputado Presidente, consulto si falta alguna diputada o diputado de pasar su asistencia.  

De no ser así, diputado Presidente, informo que se encuentran presente 7 de 9 

integrantes diputadas y diputados. Por lo que existe quórum legal para llevar a cabo la 

sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias, diputada Secretaria.  

Antes de pasar al siguiente punto de la orden del día y bajo técnica legislativa, quiero 

someter a la consideración de las y los diputados integrantes de esta Comisión, se pueda 

incluir dentro del orden del día, bajo los numerales 6 y 7, los posicionamientos de todas y 

todos los integrantes que deseen hacerlo, con la finalidad de darle apertura participativa y 

democrática a esta instalación. De igual forma, se ha incluido un mensaje de un servidor 

como Presidente de esta Comisión. Esto dado que el formato que nos fue dado por 

Servicios Legislativos no lo incluía, pero me parece importante que se puedan fijar 

posicionamientos por parte de los integrantes de esta Comisión.  

Por tal motivo les solicito a la Secretaria consulte en votación económica a las diputadas y 

diputados si están de acurdo con esta propuesta.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. Si me permite, lo haría de 

manera inversa.  

Más bien preguntaría a los presentes si alguien no está de acuerdo con la propuesta, en 

virtud de que yo no tengo la imagen completa, entonces no podría tomar fe cuando los 

compañeros diputados levanten la mano. Entonces más bien si me lo permite, preguntaría 

a las diputadas y diputados, si hay alguno que no esté de acuerdo con la propuesta que 

está haciendo el Presidente en la modificación del orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto, adelante.  
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LA C. SECRETARIA.- Habrá algún diputado o diputada que no esté de acuerdo en la 

modificación propuesta por la presidencia de esta Comisión. 

Se acepta por unanimidad, diputado Presidente.  Se incluyen los numerales 6 y 7.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputada Secretaria.  

Yo le pido que proceda a dar lectura al orden del día de esta reunión, incluyendo los 

puntos adicionales de favor.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Presidente. Quedaría: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión. 

5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión. 

6.- Pronunciamientos de las y los diputados integrantes de esta Comisión que así deseen

hacerlo. 

7.- Mensaje del Presidente de la Comisión. 

8.- Fin de la reunión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

De igual manera consulte la Secretaria si es de aprobarse el orden del día de esta 

reunión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Empezaría por el diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Circe Camacho:  

La de la voz, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: En pro. 
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Diputada Valentina Valia Batres: A favor. 

Diputado Aníbal Cáñez:  

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma: A favor. 

Preguntaría si hay algún diputado que esté en abstención. 

En contra. 

Se aprueba con 6 votos a favor, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se 

determinan las Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México en lo que respecta a esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo. 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de

la Ciudad de México relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Acuerdo. 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso, propone la integración de las Comisiones y Comités de la siguiente manera: 

Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Presidencia  Carlos Cervantes Godoy    MORENA. 

Vicepresidencia Circe Camacho Bastida    PT. 

Secretaría  María Gabriela Salido Magos   PAN. 

Integrante  Carlos Hernández Mirón    MORENA. 

Integrante  Valentina Valia Batres Guadarrama  MORENA. 

Integrante  Aníbal Cáñez Morales    PAN. 
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Integrante  María de Lourdes González Hernández  PRI. 

Integrante  Víctor Hugo Lobo Román    PRD. 

Integrante  Jesús Sesma Suárez    AP Verde. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota a más tardar el 29 de octubre del 2021. 

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Siguiendo con el orden del día, procedemos a la instalación de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

El día de hoy, 25 de octubre de 2021, siendo las 14 horas con 12 minutos, con 

fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 

188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se declara formalmente instalada. Que 

sea para bien del Congreso y de la Ciudad de México. 

Esta Presidencia hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que con 

fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, ha tenido a bien designar al doctor José Alberto Hernández Melgarejo como 

responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo, el cual cuenta con una 

experiencia requerida dentro de lo previsto por el Reglamento Interior, es académico de la 

Universidad Veracruzana, con experiencia en los tres órdenes de gobierno por 28 años y 
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con preparación académica sustentada ya que posee cuatro licenciaturas, una maestría y 

tres doctorados. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la asignación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las unidades administrativas 

del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar. 

Consulte la Secretaria a las y a los integrantes de esta Comisión su inclusión para hacer 

uso de la palabra para manifestar su posicionamiento en el orden de prelación de esta 

Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes de esta Comisión si alguien desea hacer uso de la voz. 

No habiendo nadie registrado, diputado Presidente, si está usted de acuerdo pasaríamos 

al mensaje de su Presidencia a los integrantes de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Constituye un honor y al mismo tiempo una legítima satisfacción presidir esta Comisión de

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México con la participación de las y los 

integrantes correspondientes, en donde habremos de trabajar bajo una sola bandera 

legislativa, sin importar la ideología o el interés de un partido político sino todo lo contrario, 

el representar auténticamente la voluntad del pueblo. 

El barón de Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes”, dejó asentado que: La Ley 

no es una mera expresión de normas rígidas, acartonadas e inmutables dentro de un 

marco de formalismos y solemnidades. La Ley debemos entenderla como una expresión 

de los valores más preciados de la comunidad nacional y como instrumento para 

mantener su vigencia conforme al ritmo de los tiempos y de las necesidades sociales. Por 

eso la función jurisdiccional, la que cumplen con los tribunales para aplicarla, es un afán 

de justicia. Es fundamental para la salud de nuestra ciudad y por ende de la República 

Mexicana en lo general. 

Hoy nuestra ciudad requiere una dicotomía de acción social, por una parte el proteger los 

derechos adquiridos y por otra organizar el desorden urbano que de forma inadecuada ha 

crecido, atendiendo con mucho en muchos casos lo urgente, dejando para mañana lo 

importante. 
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Por eso el crecimiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que 

tiene como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del 

territorio. Estas acciones regulan y promocionan la localización de la población, el 

desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, de forma 

que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones 

existentes por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y 

geopolíticos. 

El principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad 

de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar un buen 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

El órgano Ejecutivo dependiente del Gobierno de la Ciudad de México encargado de 

ejecutar la planificación sustentable conforme a la normatividad vigente es la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

Existe un programa rector en materia de ordenamiento territorial de la Ciudad de México 

denominado Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.

Por eso hoy debemos apoyar las acciones del Ejecutivo de la Ciudad de México con miras 

a sentar las bases jurídicas, en primer lugar a través de lograr una reforma a la Ley 

General, es decir con nuestro propio instrumento jurídico, reformando y adicionando los 

preceptos legales necesarios para que esta Comisión de Ordenamiento Territorial 

coadyuve de manera transversal y longitudinal con los grandes problemas de nuestra 

ciudad.  

Cuidémonos de los a priori, de lo preestablecido, bienvenido todo lo que dentro de 

nuestros compañeros y compañeras de esta Comisión nos ayude a fortalecer o renovar. 

Lejos estamos de ser un modelo inmutable, no tenemos ataduras, creemos que la palabra 

revisión es clave para la acción democrática, es decir transitar de una sociedad 

participativa a una sociedad deliberativa, clave para una economía bien ordenada en la 

regulación estatal. 

El Estado mexicano debe regir la economía; el que el Estado desempeñe un papel 

decisivo de promoción, regulación, impulso, ordenación y suplencia, no es ni con mucho 

reciente, casi es consustancial a la organización de la sociedad. Por eso, precisamente 

por eso se ha dicho que el dejar hacer fue planeado y la planeación, la intervención del 

Estado surgió espontáneamente, surgió sola, como una necesidad imperiosa de la 
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sociedad. El Estado tiene que intervenir persiguiendo los fines superiores de la 

colectividad, articulando los distintos y contrapuestos intereses, implantando orden en el 

desarrollo económico, supliendo omisiones de inversiones en ciertos campos e 

impidiendo la saturación en otros. 

De numerosos instrumentos dispone el Estado para intervenir en la vida general de la 

economía, dirección monetaria, política, fiscal, política de comercio exterior, política social, 

empresa de Estado y de forma coadyuvante del desarrollo planeado y sustentado. 

El ordenamiento territorial, entre otras cosas, de forma respetuosa les manifiesto la idea 

de una auténtica transformación como lo quiere el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, diálogo constante, debate de las ideas y coincidencia en lo general para lograr lo 

sustancial. 

Esa es la postura de esta Presidencia que hoy inicia, es una Comisión nueva que nace de 

una necesidad social. Como se ha dicho alguna vez, estamos ante un reto que puede ser 

trascendental, pasamos de la historia con H mayúscula, de la historia de esta II 

Legislatura, o con H minúscula que diluye en anécdota trivial y cae fatalmente en el más 

ominoso de los olvidos. Nuestra y de nadie más es la responsabilidad. 

Esta Presidencia hace de su conocimiento que pondremos toda nuestra voluntad para 

que los acuerdos que aquí se generen sean de beneficio para las y los ciudadanos de 

esta ciudad. 

Les agradezco a todos los integrantes y los felicito también por esta participación en una 

Comisión que tiene un rumbo muy importante y decisivo en el desarrollo de esta ciudad. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Presidente. 

¿Desea usted continuar con el orden del día, diputado? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, continuamos con el orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros integrantes de esta 

Comisión, hemos agotado de hecho ya el orden del día, por lo cual, compañeras y 

compañeros integrantes de esta Comisión, llegamos al final de esta reunión de instalación 

de la Comisión, y se informa que para la celebración de la primera reunión ordinaria se 

convocará en la oportunidad debida en términos de nuestra ley y reglamento, en donde 

someteremos nuestro plan de trabajo para su aprobación. 
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Muchas gracias a todas y todos los diputados. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, perdón, diputada. Adelante. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Para efecto de 

protocolo sería bueno que se leyera, se diera lectura al proemio, a la frase que da cuenta 

de la instalación, siendo las tales horas queda instalada la Comisión de Ordenamiento 

Territorial. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya lo hizo, diputada, ya lo hizo el Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, justamente antes de pasar a los posicionamientos, compañera 

Valentina, dimos lectura justamente a este proemio. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Okey, pues no se 

diga más. 

EL C. PRESIDENTE.- Eso sería todo, damos por finalizada la instalación de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial. Si no hubiera ninguna otra participación, agradezco 

a todas y todos por su asistencia y nos convocaremos próximamente para dar continuidad

a los trabajos de esta Comisión. 

Muchas gracias y buenas tardes a todos. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Enhorabuena, 

diputado Presidente, saludos, abrazos. Felicidades. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ-  Yo nada más de 

manera muy rápida, felicitarlo por esta encomienda que tiene. Buenas tardes a todos. Sé 

que vamos a hacer un gran trabajo y que tengamos esa disponibilidad de darles cuenta a 

los ciudadanos. 

Muchas gracias y buenas tardes a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada, igualmente. 

LA C. SECRETARIA.- Felicidades, diputado Presidente, un gusto acompañarlo en esta 

Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria, un gusto. 
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputado Presidente, solamente 

hacerle un extensivo reconocimiento y felicitación. Una disculpa por no poder conectar mi 

cámara, pero estuve pendiente y dando seguimiento desde el inicio de esta sesión, y a 

todos mis compañeros, enhorabuena y que los trabajos de esta Comisión sean para bien 

de nuestra ciudad. 

Enhorabuena y muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo, estamos para 

servirles. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2021, mediante 

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

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

ordenamientos de la Ciudad de México y los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021 y 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

 

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

diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 
 
A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó el uso 

de la palabra para someter a las y los Diputados, bajo Técnica Legislativa la consideración 

de incluir dentro del orden del día los numerales 6 y 7, consistentes en los posicionamientos 

de todas y todos los integrantes que tuvieran a bien  hacerlo, con la finalidad de darle apertura 

participativa y democrática a esta instalación; de igual forma fuera incluido el mensaje del 

diputado Presidente de la Comisión, por lo que, solicitó a la Diputada Secretaria consultará 

en votación económica a las y los diputados; a continuación, la Diputada Secretaria, MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, hizo mención de la propuesta del Presdiente y sometió en 

votación económica la solicitud para incluir dentro del orden del día los numerales 6 y 7, por 

lo que, las y los Diputados se sirvieron levantar la mano en forma económica, aprobando por 
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unanimidad la inclusión de los numerales 6 y 7; a continuación el Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir la sesión y solicitó a la Diputada 

Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión.  La Diputada Secretaria MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día de la sesión, cuyos puntos 

fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del orden del día; 3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 

determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México; 4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión.; 5.- Presentación de 

la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión; 6.- Pronunciamientos de las 

y los Diputados Integrantes de esta Comisión que así deseen hacerlo; 7.- Mensaje del 

Presidente de la Comisión; y 8.- Fin de la Reunión. El Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, le solicitó a la Secretaría que consultara a los diputados presentes, 

si era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado por mayoría.

 

En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

dio lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura. 

 

En el punto 4º del orden del día, se dio por instalada formalmente la Comisión de 

Ordenamiento Territorial a las catorce horas con doce minutos del día veinticinco de octubre 

del año dos mil veintiuno, con fundamento en los Artículos 4º, Fracción cuarenta y cinco 

BIS, de la Ley Orgánica; y 57, 57 BIS, 57 TER y 188, del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, hizo del conocimiento de las y los Integrantes de esta Comisión, que, con 

fundamento en el Artículo 211, Fracción IX, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se tuvo a bien designar al C. DOCTOR JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ 

MELGAREJO, como Responsable de la Secretaría Técnica de este Órgano Legislativo, el 

cual cuenta con la experiencia requerida dentro de lo previsto por el Reglamento Interior, 

haciendo alusión a su experiencia laboral por 28 años dentro de la Administración Pública, 

así como los soportes académicos que posee. Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, informara de la Instalación de la Comisión y de la Designación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas 

del Congreso, para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar.  

 

En ese sentido, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, por

instrucciones del Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó a las y 

los integrantes de esta Comisión su inclusión para hacer uso de la palabra en apego al orden 

del día, para manifestar su posicionamiento en el orden de prelación de esta comisión. 

 

La diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, en apego al numeral 

número 6, consultó a las y los Diputados Integrantes de la Comisión, si alguien deseaba hacer 

uso de la palabra para hacer algún posicionamiento; acto seguido, no habiendo Diputada o 

Diputado registrado, se procedió a informar a la Presidencia, dando paso al siguiente punto 

del orden del día, en la que se desahogó el mensaje del Diputado Presidente, CARLOS 

CERVANTES GODOY. 

 

 

La Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, preguntó si se continuaba 

con el siguiente punto del orden del día, a lo que, el Diputado Presidente CARLOS 
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CERVANTES GODOY, expresó que adelante el siguiente punto del orden del día; en uso 

de la voz el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, hizo referencia a que 

se habían agotado los puntos del orden del día, por lo cual se llegaba al punto número 8, 

cerrando así los trabajos de esta Sesión de Instalación de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial; en este punto interviene la Diputada Integrante VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA, solicitando se leyera el proemio o frase que da cuenta de la instalación, 

a lo que de parte de la Secretaría y la Presidencia se aclara el punto correspondiente, por lo 

que, no surgen mayores comentarios al respecto; en ese contexto se da por finalizada la 

Sesión de Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, informándose que se 

convocará con oportunidad  para la celebración de la Primera Reunión Ordinaria,  en términos 

de nuestra Ley y Reglamento, en donde se someterá a la consideración de este cuerpo 

colegiado el plan de trabajo para su aprobación. 

 

Una vez agotados los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos a tratar, con un 

quorum de siete diputados, y siendo las 14.25 horas, se dio por concluida la sesión de 

instalación de la Comisión de  Ordenamiento Territorial y se levantó la sesión. 

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de 

trabajo. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
 
 
 
 
 
____________________________________                 _____________________________________ 
          CIRCE CAMACHO BASTIDA                          MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 

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

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
                              Diputada Integrante                                                     Diputado Integrante 
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/007/2021 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/009/2021 

 
CIRCE CAMACHO BASTIDA 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/010/2021 

 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/011/2021 

 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/012/2021 

 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/013/2021 

 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/015/2021 

 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/006/2021 

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/014/2021 

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera: 

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
13 DE DICIEMBRE DE 2021 

Comisión: Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Presidencia Carlos Cervantes Godoy MORENA

Vicepresidencia Circe Camacho Bas=da PT

Secretaría María Gabriela Salido Magos PAN

Integrante Carlos Hernández Mirón MORENA

Integrante Valen=na Valia Batres Guadarrama MORENA

Integrante Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN

Integrante María de Lourdes González Hernández PRI

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD

Integrante Jesús Sesma Suárez AP VERDE

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 3332 

www.congresocdmx.gob.mx 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial  
Sesión virtual  

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   13 de diciembre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Qué tal, muy buenos 

días a todas y todos los compañeros diputados, bienvenidos a esta primera sesión de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, este 13 de diciembre del 

2021. 

Quiero saludar también a los que nos están viendo a través de las plataformas digitales y 

bueno, vamos a dar inicio a esta sesión.  

Salud a todos los compañeros integrantes de esta Comisión, al igual forma agradezco 

también la presencia de las y los diputados de la Comisión, siendo las 09:13 horas, del 

día lunes 13 de diciembre del año 2021, nos reunimos para llevar a cabo la primera 

sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Hago del conocimiento que la convocatoria para esta sesión, tiene su fundamento en el 

artículo 4 fracción XLV de la Ley Orgánica, 191, 193, 211 fracción V, 230 y 233 fracción III 

del Reglamento Interior, ambos del Congreso de la Ciudad. 

En ese tenor, solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar el 

quórum legal correspondiente para sesionar.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Con gusto, 

diputado Presidente. Buenos días a todas y a todos. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia: 
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Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

La de la voz, diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputada Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente. Buenos días 

Diputada María de Lourdes González Hernández:  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

No se le escuchó, diputado Sesma. Diputado Sesma, tiene apagado su micrófono, 

¿podría confirmar su asistencia? 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Perdón, no escuché mi nombre, Gaby, a lo 

mejor es mi internet.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, si nos confirmas nada más para efecto de la versión 

estenográfica, diputado Sesma, su asistencia.

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchas gracias, discúlpame.  

LA C. SECRETARIA.- No hay problema. Diputado Presidente, no sé si falte alguna 

diputada o diputado de pasar asistencia.  

Diputado Presidente, le informo que se cuenta con la asistencia de 6 de 9 integrantes, por 

lo que existe el quórum legal para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia y dado que hay quórum legal para sesionar, le solicito proceda la 

Secretaría a dar lectura al orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

Doc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



3 
 

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

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Plan de Trabajo del Primer Año 

Legislativo. 

6.- Informe de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

De igual manera, consulte si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica el orden del día. Si 

hay algún diputado o diputada que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando 

su nombre. 

Diputado Presidente, le informo que no hay objeciones, por lo tanto se aprueba el orden

del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, celebrada el pasado 25 de octubre del año en curso. Por lo que solicito a la 

Secretaría someta a votación económica si es de dispensarse la lectura del acta en cito, 

toda vez que fue circulada con antelación a esta sesión; y posteriormente, si es así, de 

aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del acta de instalación, la cual fue 

circulada con antelación por la secretaría técnica.  

Diputado Presidente, me permito informar que no existe ninguna oposición por ningún 

diputado ni diputada de esta Comisión. Entonces esta Secretaría informa que se aprueba 

de acuerdo a su instrucción. 
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EL C. PRESIDENTE.- Ok, muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la consideración de la versión 

estenográfica de la sesión de instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, de 

igual forma celebrada el pasado 25 de octubre del año en curso. Por lo que solicito a la 

Secretaría someta a votación económica si es de dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica toda vez que fue circulada con antelación a esta sesión; y posteriormente si 

es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura de la versión estenográfica, la cual 

fue circulada con antelación por la Secretaría Técnica. De haber algún diputado o 

diputada que no esté de acuerdo, le agradecería lo manifestara haciendo uso de la voz. 

No siendo así, diputado Presidente, me permito informar que no ha habido ninguna 

oposición a la dispensa de la lectura.  

En ese sentido preguntaría a las diputadas y diputados si están de acuerdo en aprobar la 

versión estenográfica. Si hubiese algún diputado o diputada que no estuviera de acuerdo

o que estuviera en contra o abstención, le agradecería lo pudiera manifestar.  

Diputado Presidente, le informo que queda aprobada.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Siguiendo los puntos del orden del día, solicito a la Secretaría someta a consideración el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Continuando con las instrucciones de la Presidencia, se somete a 

consideración el siguiente punto del orden del día, el cual consiste en la presentación del 

Plan de Trabajo de esta Comisión del primer año legislativo. Dado que se envió en tiempo 

y forma, mismo que contó con comentarios y sugerencias por parte de las diputadas 

María de Lourdes González Hernández y la de la voz, la diputada Gabriela Salido, así 

como del diputado Jesús Sesma Suárez, por lo que se somete a su consideración, 

diputado Presidente, se realice la consulta de las y los integrantes de esta Comisión su 

participación para manifestar su posicionamiento ante el Plan de Trabajo presentado si 

así lo desean.  

Doc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



5 
 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, consulte la Secretaría a las y a los integrantes de esta Comisión 

si alguna o algún integrante de la misma desea hacer uso de la palabra para manifestar 

su posicionamiento. 

LA C. SECRETARIA.- Siguiendo en este mismo orden de ideas, reitero la pregunta. Si 

alguno de los integrantes de esta Comisión desea hacer uso de la palabra.  

No existiendo manifestaciones por desahogar, diputado Presidente, le solicitaría me 

permita entonces someter a votación la aprobación del Plan de Trabajo del primer año 

legislativo de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la voz, es autorizarse la votación para la aprobación del 

plan del primer año legislativo. Prosiga, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Presidente.  

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes de la Comisión si 

es de aprobarse el plan de trabajo del primer año legislativo, y si hubiese alguna diputada 

o diputado que esté por la negativa le agradecería pudiera manifestarlo haciendo uso de 

la palabra dando su nombre.

Diputado Presidente, le informo que es aprobado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Siguiendo el orden del día, proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente punto. 

LA C. SECRETARIA.- Dando continuidad al orden del día, diputado Presidente, se les 

informa a las y a los diputados integrantes de la Comisión de los asuntos turnados a la 

misma, por lo que en revisión del contenido al momento no hay ningún turno designado 

de parte de la Mesa Directiva de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se instruye a la Secretaría continúe 

con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si 

hubiese alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la voz y registrar algún 

asunto general, agradecería nos lo pudiera manifestar. 

No hay asuntos generales, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Le agradezco. 
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Una vez agotados los asuntos en cartera, siendo las 9 horas con 23 minutos del día 13 de 

diciembre del año 2021, se levanta la sesión, deseándoles buenos días a todas y a todos.  
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 13 de diciembre de 2021, mediante 

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

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

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

Ordenamiento Territorial. 

 

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

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 6 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

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

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- 

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

caso aprobación del acta de la Sesión de instalacion de la Comisión de Ordenamietno 

Territorial; 4.- Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior; 5.- Lectura, 

discusión y en su caso aprovación del Plan de Trabajo del Primer Año Legislativo; 6.-Informe 

de los asuntos turnados a la Comisión y 7.-Asuntos generales. El Diputado Presidente 

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

Doc ID: 51ea090ca11b6584f88436db45d7aae5a815379dDoc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



 
 

 3 

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

unanimidad.   

 

 

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

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, que sometiera en votación 

el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de las y los 

presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

 

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

aprobación del acta de la Sesión de instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, 

a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, la 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, solicitó a través de votación 

económica la dispensa de la lectura de este punto, toda vez que se había circulado con 

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

aprobó por unanimidad el acta de la Sesión de Instalación.  

 

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

de instalación, por lo que de igual forma la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los Diputados la 

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

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

por unanimidad.  

 

 

Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, de manera respetuosa instruyó a la Secretaría dar lectura al punto subsiguiente del 
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orden del día, en el cual consistió en la presentación del Plan de Trabajo de esta Comisión 

del Primer ño Legislativo; toda vez, que se envió en tiempo y forma, el cual contó con 

comentarios y sugerencias por parte de las CC. Diputadas María de Lourdes González 

Hernández y María Gabriela Salido Magos, así como del Diputado Jesús Sesma Suárez; 

mismo que se sometió a la consideración de las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Legislativa; punto del orden del día que no tuvo comentarios y fue aprobado por unanimidad. 

 

El numeral 6º correspondió al informe de los asuntos turnado a la Comisión, el cual en uso 

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

dio cuenta que hasta el momento del desarrollo de la Sesión no se había recibido turno alguno 

de parte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.  

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 7º se informó que no había 

algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del orden del día.  

 

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

manifestó que siendo las 09:23 horas del día 13 de diciembre del año 2021, se da por 

concluida esta Primera Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
 
 
 

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

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

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
                              Diputada Integrante                                                     Diputado Integrante 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
Que con fundamento en lo establecido en el Artículo 72, Fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y el Artículo 225 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, está facultada esta Comisión para elaborar su programa anual de trabajo 

en los siguientes términos: 

 

PROGRAMA  ANUAL DE  TRABAJO  DE  LA  COMISIÓN  DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL PRIMER AÑO   DE EJERCICIO 

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CRITERIOS GENERALES 
 
ANTECEDENTES 
En el mes de junio del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa 

Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, en el cual el tema de 

Ordenamiento Territorial se refiere al establecimiento del sistema Territorial incluyente y 

seguro, centrado en los derechos humanos. De igual forma la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

  

El Ordenamiento Territorial u Ordenación Territorial (OT) puede constituir una valiosa 

herramienta para la planeación y gestión del territorio, como medio para avanzar en la 

dirección de lograr un desarrollo sostenible desde una perspectiva integral (Sánchez et al 

s/f).1   

 

                                                             
1 Sánchez, Casado, Bocco. SN.  La política de Ordenamiento Territorial en México: De  la Teoría a la Práctica. 
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Es por ello, que este trabajo pretende llevar un seguimiento de los indicadores presentados 

por el CONEVAL relacionados al acceso y servicios de la vivienda. Esto es con motivo de 

que esta Comisión puede trabajar de manera conjunta con otras comisiones sin que altere de 

alguna forma sus proyectos de trabajo, por lo que en su momento se solicitará propuestas de 

trabajo en Comisiones Unidas.  

 
Primero,  se expone una introducción del tema, seguido, el fundamento legal que soporta dicho  

trabajo. Después la problemática de las carencias sociales relacionados a la vivienda y su 

justificación, para posteriormente presentar el cronograma de trabajo y la metodología que 

utilizará para medir los objetivos específicos mediante el uso de dichos indicadores. 

 
México a través de su historia ha logrado transitar de una gobernabilidad a una gobernanza, 

en donde la administración pública deja de ser un sistema vertical en la toma de decisiones y 

entra a un modelo gerencial transversal, hoy denominado gobernanza urbana, que no es solo 

una acción del gobierno. La gobernanza urbana es la coadyuvante entre instituciones, 

organizaciones sociales, comunidades, barrios, pueblos originarios y ciudadanos partícipes 

para el modelo de gestión, desarrollo, diseño y planificación de la ciudad. Todo esto 

representa el conjunto de procesos, es decir, objetivos y estrategias, indicadores de gestión, 

información de la línea base, metas, toma de decisiones para lograr leyes y reglamentos como 

interconexiones de mecanismos formales e informales entre actores que facilitan el 

funcionamiento del espacio urbano y sus territorios. 

 
Constituye el tejido social, la plataforma y un verdadero modelo sistémico que logre el 

ordenamiento territorial sustentable de la Ciudad de México en sus distintas escalas. Esta 

noción implica también una lectura del Gobierno y Estado no sólo como un proveedor de 

servicios sino como un catalizador; un actor que suma, se vincula y colabora en favor del 

buen funcionamiento de la ciudad y la generación de valor público. 
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Por lo mismo, el ordenamiento territorial implica no sólo dictaminar leyes o reformas, o 

colaboración con otras comisiones, sino negociación tácita o explícita, así como toma de 

decisiones entre actores de los distintos sectores. La relación, articulación, sociedades, 

cooperación y acuerdos entre éstos determinan el estado de la ciudad, moldean el espacio 

físico y el carácter de la misma, influye en el funcionamiento y calidad de los servicios, sus 

espacios públicos y público-privados. Es un elemento medular para responder las demandas 

de la ciudad, enfrentar sus retos y aprovechar sus oportunidades. 

 

La gobernanza del siglo XXI es aquella en la que los procesos y tejidos sociales promueven 

y facilitan la transparencia, rendición cuentas, transitando de la legalidad a legitimación, a 

través de un ordenamiento sostenible y equilibrado. Por otro lado, una mala práctica de 

gobierno, inhibe en esto: trunca los procesos de desarrollo, nutre la desigualdad y la pobreza; 

sus procesos opacos van en detrimento de los derechos humanos, las libertades y el ejercicio 

del derecho a la ciudad; la corrupción permea, no hay procesos eficientes o eficaces en 

gestión y planificación urbana. En otro orden de ideas, nos volvemos cortos de visión ante 

una realidad que desde tiempo atrás nos ha venido rebasando. 

 

La política cuantitativa, rompió el orden social de la gobernanza en el contexto Estado- 

Nación, en el escenario del ordenamiento territorial se ha desplegado con un matiz no 

tangible. Esto ha hecho que nuestra ciudad crezca de forma desorganizada sin miras al futuro, 

por tal razón la gobernanza es un concepto palpable frente a las dimensiones regionales, 

nacionales y supranacionales. Esto no significa que la ciudad no se encuentra ligada a otras 

escalas incluyendo la global, pero la gobernanza pensada en los confines del territorio urbano 

sí constituye una dimensión distintiva derivada de la aglomeración y la proximidad que 

caracterizan la ciudad. Como fenómeno global, toma importancia frente a la noción aplicada 

al Estado Nación porque no sólo más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, 

como es el caso de la nuestra, sino porque estas son cada vez más grandes, complejas y  

poderosas. Hoy más que nunca constituyen espacios que exigen mayor articulación y 
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colaboración entre diversos actores. 

 
En una metrópolis como la Ciudad de México, la gobernanza del ordenamiento territorial se 

ve reflejada en sus calles, barrios, vecinos, organizaciones civiles, gobierno y ciudadanos en 

general que se entretejen para que su espíritu y engranajes caminen de forma transversal con 

otros temas como medio ambiente, salud, vivienda social sustentable, recuperación de 

espacios, entre otros. 

El presente plan de trabajo tiene como función principal, aplicar una metodología descriptiva 

utilizando herramientas como heurísticas, exégesis y hermenéutica jurídica, así como 

derecho comparado; mismas que permitirán elaborar un modelo de detención de necesidades 

jurídicas en esta materia, que sea medular en su funcionamiento, así como una herramienta 

para alcanzar su potencial en el corto, mediano y largo plazo. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El Ordenamiento Territorial es un proceso planificado y una política de estado, en donde se 

plantea el análisis de la estructura territorial para organizar y administrar, en forma adecuada 

y racional, la ocupación y uso del territorio, así como el desarrollo físico espacial en un todo 

armónico. 

  

La Comisión de Ordenamiento Territorial, tiene por objetivo desarrollar y asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales. 

 
Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, 

personas de la diversidad sexual, adultos mayores, pueblos originarios y afrodescendientes. 
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 La urbanización debe ser inclusiva y sostenible con capacidad de planificar y de realizar 

gestiones participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos de la Ciudad 

de México. 

 

Todo lo anterior implica una gestión de una serie de actividades traducidas en políticas 

públicas que nos ayude a cumplir con el objetivo antes mencionado. 

 

Que la ciudadanía considere a esta Comisión de Ordenamiento Territorial como un ente 

interno de este Órgano Legislativo que vela por los intereses generales de los ciudadanos, 

legislando con visión de futuro, de largo alcance, la cual deberá defender los derechos de las 

personas a disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su desarrollo, 

salud y bienestar, incidiendo en la solución de los problemas ambientales y territoriales en 

el ámbito de su  competencia, respondiendo al ideal de justicia al que aspiran las personas 

que habitan la Ciudad de México,  Reformando e Innovando las Leyes  que coadyuven a una 

sociedad participativa y una planeación de gobernanza urbana a través    de esta Comisión . 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Tomando en consideración que las facultades de la Comisión se encuentran establecidas en 

la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

respectivamente, en su Artículo 13, Fracción II, XIV, CI, CIV, CV, IX; bajo la interpretación 

de las mismas, la Comisión tiene facultades para diagnosticar, monitorear, evaluar, entre 

otras; es por ello que es necesario establecer una ley alterna de facultades donde se podrá 

establecer los ejes de operación de los adjetivos que tienen bien asignar la Ley Orgánica y el 

Reglamento; por ello es necesario señalar que que estas leyes no son limitativas pero si 

interpretativas, por ello,  se buscará  elaborar una iniciativa de Ley. 
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La Comisión de Ordenamiento Territorial tiene como labor principal impactar positivamente 

en el desarrollo y accesibilidad del reordenamiento de las viviendas y sus servicios básicos, 

es decir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones y puntos de acuerdo 

turnadas por la Mesa Directiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Garantizar el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México a las disposiciones 

para asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y accesibles, si bien es cierto la Comisión no tiene facultades 

limitativas, es por ello, que buscará trabajar conjuntamente con Comisiones Unidas,  

para monitorear y evaluar su eje de operación, esto es principalmente para garantizar 

la atención a las necesidades de las y los ciudadanos.  

 

 Establecer una adecuada comunicación con los titulares de las 16 Alcaldías,  la 

Jefatura de Gobierno y las Dependencias de Gobierno involucradas en la materia, para 

dar puntual seguimiento y diligencia a las propuestas realizadas ante esta Comisión. 

 

 Se realizará un plan de estudio y atlas técnico y detallado de las zonas de urgente 

atención en esta materia, así mismo se pretende tener un vínculo de participación con 

las y los ciudadanos, ya que ellos son receptores de los intereses que esta Comisión 

logre ante las políticas públicas. 

 

PROGRAMA DE REUNIONES DE TRABAJO 
 

Para dar cumplimiento y seguimiento de esta Comisión de Ordenamiento Territorial con 

fundamento a lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 en su Fracción XXXVI y 75 de la Ley 

Orgánica, así como lo establecido por los artículos 191, 193 y 233 en su Fracción III del 
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Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, la Comisión de Ordenamiento 

Territorial tiene el mandato de reunirse como mínimo una vez al mes para desahogar los 

asuntos que le competen. 

 
La Comisión de Ordenamiento Territorial sesionará una vez al mes, las sesiones ordinarias 

de esta Comisión habrán de realizarse de preferencia, en torno a los temas relacionados con 

las iniciativas promovidas y en su caso Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 
Por lo que, consiguientemente se propone iniciar el programa de actividades de la siguiente 

manera: 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
2021 

 

 
13 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HRS. 

 

 
2022 

 
 

28 DE ENERO A LAS 10:00 HRS. 
 

 
28 DE FEBRERO A LAS 10:00 HRS. 

 

 
30 DE MARZO A LAS 10:00 HRS. 

 

 
29 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS. 
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30 DE MAYO A LAS 10:00 HRS. 

 

 
29 DE JUNIO A LAS 10 HRS. 

 

 
29 DE JULIO A LAS 10 HRS. 

 

 
19 DE AGOSTO A LAS 10 HRS. 

 
 

 
 

Sesiones extraordinarias de trabajo, como lo indica el artículo 191 del Reglamento del 

Congreso al tenor de lo siguiente: la convocatoria será de 24 horas y será firmada únicamente 

por el Presidente de la Junta Directiva. 

 

De las Comisiones Unidas, en cumplimiento con el artículo 196 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México que se sujetará a lo siguiente; el asunto que requiera 

dictamen de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente de la Mesa 

Directiva a un máximo de dos Comisiones que corresponda, la primera Comisión nombrada 

en el turno será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
DICTÁMENES 
 

En cumplimiento con el artículo 256 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

se cumplirá con la siguiente metodología: 

 
A. La Comisión a través de la Secretaria Técnica recibirá y conservará 
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las Iniciativas turnadas de la Mesa Directiva, una vez recibidas remitirá 

copia durante los tres primeros días hábiles para conocimiento a las y los 

integrantes de la Comisión, con preferencia de manera digital a los 

correos electrónicos de las y los Diputados que integran dicha Comisión. 

 
De la misma manera, la correspondencia dirigida a la Comisión de 

Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México, que a 

criterio de la Presidencia considere relevante o de observancia y que 

deban tener dicha   información por su importancia los integrantes, será 

enviada de la misma manera de preferencia en forma electrónica. 

 
B. La Secretaría Técnica elaborará el o los proyectos de Dictámenes  

/cumpliendo los siguientes puntos: 

 

La  Comisión  por  medio  de  la  Secretaría  Técnica  recibirá  las 

observaciones por escrito  con  relación a  la  iniciativa que  se propone 

dictaminar,  se  incluirá  los  argumentos  y  consideraciones  de  los 

Diputados  integrantes  de  la  Comisión,  así  como  de  los  Diputados 

promoventes para poder tener más información. En los casos en los que 

se presente proyectos en Comisiones Unidas, se incluirán observaciones 

de  los  integrantes  de  ambas  Comisiones  a  las  que  fue  turnado  el 

proyecto. 

 
Terminado el proyecto de dictamen se pondrá a consideración en la 

Sesión de la Comisión o Comisiones Unidas en su caso, para lo cual los 

Diputados integrantes lo analizarán, discutirán y en su caso votarán las 

modificaciones necesarias por mayoría, posteriormente será enviado a la 
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Mesa Directiva para que sea presentado ante el Pleno del Congreso 

cumpliendo con lo que refiere la Ley Orgánica y Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
C. Realización de parlamentos abiertos, foros, visitas, entrevistas, 

audiencias, comparecencias de servidores públicos e invitaciones a 

particulares, además de publicaciones de documentos elaborados por la 

Comisión además de investigaciones y estudios. 

 
Para la organización de los eventos mencionados que la Comisión 

necesite realizar, las y los integrantes de la propia Comisión mandarán 

sus propuestas, teniendo como principal propósito enriquecer la 

información especializada dotando de elementos para obtener mejores 

documentos, ya sea para un dictamen más completo o documentos para 

su publicación y difusión a la ciudadanía. 

 

Los integrantes de esta Comisión tendrán reuniones previas con personas especializadas, es 

decir profesionistas, asesores, personal calificado para realizar observaciones y consensos 

ante los temas que sean expuestos a esta comisión, reuniones que permitirán mejor proveer 

y dar agilidad a las sesiones.   
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ESTRUCTURA 
 

Esta Comisión de Ordenamiento Territorial está integrada por 9 Diputadas y Diputados, 

mismo que están organizados de la siguiente manera: 

 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
 

 

 
CIRCE CAMACHO BASTIDA 

Diputada Vicepresidenta 
 

 
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Diputada Secretaria 
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CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Diputado Integrante  
 

 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

Diputada Integrante 
 

ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES 
Diputado Integrante 

 

 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Diputada Integrante 
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VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Diputado Integrante 
 

 
 

JESÚS SESMA SUÁREZ 
Diputado Integrante 

HIPOTÉSIS 
 

El ordenamiento territorial y urbano de la Ciudad México carece de una planificación desde 
las Políticas Públicas, sus Leyes y Reglamentaciones que regulen. 

 

ACTIVIDADES 
 

 Dictaminar las iniciativas. 
 

 Dictaminar los puntos de acuerdos turnados por la Mesa Directiva. 
 

 Elaboración de la Iniciativa que proponga la Adición de un Titulo, Capítulo con su articulado 
correspondiente dentro de/ la Ley Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

 Elaboración de la Iniciativa de Ley de Ordenamiento Territorial de la   Ciudad de México. 
 

 Actividades de Foros, Parlamentos Abiertos y Reuniones con Funcionarios y/o Especialistas en la 
materia. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 

 
 
 
 
 

 
CIRCE CAMACHO BASTIDA  MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Diputada Vicepresidenta.  Diputada Secretaria 

 
 
 
 
 

 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

Diputado Integrante  Diputada Integrante 

 
 
 
 
 

 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES  JESÚS SESMA SUÁREZ 

Diputado Integrante  Diputado Integrante 

 
 
 
 
 
 

MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/002/2022 
  
CARLOS CERVANTES GODOY  
DIPUTADO PRESIDENTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

.  

A T E N T A M E N T E  
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/003/2022 
  
CIRCE CAMACHO BASTIDA  
DIPUTADA VICEPRESIDENTA  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022..  

 

A T E N T A M E N T E  
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/004/2022 
  
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
DIPUTADA SECRETARIA  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

.  

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/005/2022 
 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

  

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/006/2022 
  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

  

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

  
 

0T/IIL/007/2022 
  
ANÍBAL ALEXADRO CAÑÉZ MORALES  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

  

A T E N T A M E N T E  

Doc ID: 7fa494f4f5338de8b16a14e1a20b6edab7f915bdDoc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



  
   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

  
 

0T/IIL/008/2022 
  
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

  

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

  
 

0T/IIL/009/2022 
  
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales. 

    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

  

A T E N T A M E N T E 
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____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

 
0T/IIL/010/2022 

  
JESÚS SESMA SUÁREZ  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.  

 

.  

A T E N T A M E N T E 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial  
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   16 de febrero de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Qué tal, muy buenos 

días, saludamos a todos los que nos ven a través de la transmisión de las redes digitales 

del Congreso.  

Diputadas, diputados, buenos días a todas y a todos. Agradezco también la presencia de 

las y los diputados integrantes de la Comisión.  

Siendo las 09:11 horas, hora del día miércoles 16 de febrero del 2022, nos reunimos para 

llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar la lista de asistencia. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: Presente.

Diputada Circe Camacho Bastida: Presente. 

Diputada Gabriela Salido, la de la voz, presente. 

Diputado Carlos Hernández Mirón:  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Presente. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales:  
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Diputada María de Lourdes González Hernández: Presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: Presente, diputada. Gracias. 

Diputado Presidente, le informo que se encuentran 8 diputados y diputadas presentes. 

Hay quórum

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. 

Le agradezco mucho, Secretaria. 

Se abre la sesión. 

A continuación le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Claro, diputado Presidente, daré lectura al orden del día e 

inmediatamente se someterá a consideración de las y los diputados a su aprobación, si 

está usted de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, adelante. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

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

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

6.- Asuntos generales. 

En ese orden de ideas, se pregunta a los presentes si alguien desea hacer algún 

comentario respecto al orden del día propuesto. 

De no ser así, se pregunta a los presentes si hay algún diputado o diputada que no esté 

de acuerdo en que se apruebe el orden del día. 

No habiendo diputados en contra, diputado Presidente, le informo que ha sido aprobado el 

orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Doc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



3 
 

Una vez desahogado el punto anterior y pasando al punto número 3 del orden del día 

consistente en la lectura y en su caso la aprobación del acta de la 1ª sesión de esta 

Comisión, le pido a la diputada Secretaria proceda a preguntar a las y los diputados 

presentes si es de obviarse su lectura ya que fue distribuida previamente y someta a 

votación si es de aprobarse el acta de la 1ª sesión de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado. 

Debido a que esta Comisión hizo llegar con antelación a ustedes el acta de la sesión 

mencionada, preguntaría a las y los diputados presentes si se dispensa la lectura de la 

misma y si están de acuerdo en aprobar el acta de referencia. Quien no estuviera de 

acuerdo, les agradecería sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, nadie se ha manifestado, sin embargo es importante señalar que no 

todo mundo tiene su cámara abierta, entonces no me es posible saber si todos los 

diputados estarían a favor de la aprobación. Si gusta usted lo podemos hacer de manera 

nominal.

EL C. PRESIDENTE.- Sí o que se manifiesten de viva voz quienes estén en contra, de lo 

contrario la daríamos por aprobada. 

LA C. SECRETARIA.- De ser así, diputado Presidente, se aprueba el acta de la primera 

sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de fecha 13 de diciembre del 

2021.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es la consideración de la 

versión estenográfica de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, la cual fue distribuida previamente con oportunidad, le solicito a la diputada 

Secretaria se pregunte a las y a los diputados presentes si tienen alguna consideración a 

la misma. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los presentes si 

se tiene alguna consideración sobre la versión estenográfica referida. 

De no ser así, diputado Presidente, le informo que no hay consideraciones al respecto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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Continuando con el orden del día, pasaríamos al punto número 5 consistente en el 

informe de los asuntos turnados a esta Comisión. 

Al respecto me permito informar que con fecha 3 de febrero del año en curso, bajo el 

oficio número MDSPOPA/SCP/0174/2022, se recibió de parte de la Mesa Directiva de 

este Congreso de la Ciudad de México iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, mismo que 

suscribe el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

En cumplimiento al artículo 111 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, dicho dictamen se encuentra dentro del tiempo observado por la ley en comento, 

por lo que se ha instruido a la Secretaría Técnica mantenga informados a las y a los 

integrantes de esta Comisión sobre el particular en tiempo y forma.  

Le solicito a la diputada Secretaria dé cuenta del siguiente punto del orden del día por 

favor.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si

algún diputado o diputada desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, sírvase 

manifestarlo. 

Diputado Presidente, le informo que no existe ningún asunto general registrado a tratar 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Una vez agotados los asuntos en cartera, siendo las 9 horas con 18 minutos del día 16 

del mes de febrero del año 2022, se levantan los trabajos de la presente sesión de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Les agradezco a todos por su presencia y les deseo muy buen día. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Presidente, perdón, rapidísimo, 

solamente para solicitarle a la diputada Secretaria si pudiera registrar mi asistencia. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Mirón, gracias. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Al contrario. Que tengan muy buen día todos y todas. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 09:11 horas del día 16 de febrero de 2022, mediante 

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

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

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

Ordenamiento Territorial. 

 

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

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

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

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- 

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

caso aprobación del acta de la Sesión de anterior; 4.- Consideración de la versión 

estenográfica de la Sesión anterior; 5.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión y 6.-

Asuntos generales. El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, le solicitó a
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la Secretaría que consultara a las y los  Diputados presentes, si era de aprobarse el orden del 

día, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.   

 

 

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

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, que sometiera en votación 

el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de las y los 

presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

 

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

aprobación del acta de la Sesión anterior, a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, solicitó a través de votación económica la dispensa de la lectura de este

punto, toda vez que se había circulado con aterioridad, y en acto subsecuente su aprobación; 

acto seguido se dispensó la lectura y se aprobó por unanimidad el acta de la Sesión de 

Instalación.  

 

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

anterior, por lo que de igual forma la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los Diputados la dispensa de la 

lectura y su aprobación correspondiente, toda vez que de igual forma, fue circulada con 

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

unanimidad.  

 

 

Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, de manera respetuosa instruyó a la Secretaría dar lectura al punto subsiguiente del 
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orden del día, en el cual consistió en informe de los asuntos turnados la Comisón de 

Ordenamiento Territorial, por lo que, en uso de la palabra el Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, dio cuenta que bajo el oficio número MDSPOPA/SCP/017/2022, 

se recibió de parte de la Mesa Directiva de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Territorio de 

la Ciudad de México, mismo que suscribe el Diputado Jhonatán Colmenares Rentería, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en cumplimiento al artículo 

111 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen en cito se 

encuentra en proceso dentro del tiempo observado por la ley en competencia, por lo que, se 

instruyó a la Secretaría Técnica informar a las y los integrantes de esta Comisión en tiempo 

y forma.  

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual

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

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

orden del día.  

 

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

manifestó que siendo las 09:18 horas del día 16 de febrero del año 2022, se da por concluida 

esta Segunda Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

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

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

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Diputada Integrante Diputado Integrante
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/018/2022 
  
CARLOS CERVANTES GODOY  
DIPUTADO PRESIDENTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/020/2022 
  
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
DIPUTADA SECRETARIA  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial.
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/021/2022 
 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial.
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/022/2022 
  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/023/2022 
  
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/024/2022 
  
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/025/2022 
  
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/026/2022 
  
JESÚS SESMA SUÁREZ  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Comisión de Ordenamiento Territorial  
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   18 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. 

Diputadas y diputados, buenos días a todas y a todos los que siguen esta trasmisión. 

Agradezco también la presencia de las y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

Siendo la 09:26 horas, vamos a dar inicio a los trabajos de esta tercera sesión ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Por supuesto, 

diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

La de la voz, diputada María Gabriela Salido Magos: presente

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente, diputada 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente 

Diputada María de Lourdes González Hernández:  
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, le informo que hay 5 diputados presentes, por lo tanto hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  Por lo tanto, se abre la 

sesión. 

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

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del día 

e inmediatamente, si está usted de acuerdo, Presidente, se somete a consideración de las 

diputadas y diputados para su aprobación. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 2ª sesión ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

6.- Informe de asuntos turnados a la Comisión. 

7.-Asuntos generales. 

Se pregunta a los presentes si alguien desea hacer algún comentario respecto del orden 

del día; y de ser así, les pediría que me lo hicieran saber de viva voz porque no veo la 

pantalla completa. 

En virtud de que no hay intervenciones, se pregunta a los presentes si es de aprobarse el 

orden del día. Quien no esté de acuerdo en que se apruebe el orden del día, por favor 

sírvanse manifestarlo de viva voz. 

No habiendo ninguna manifestación, se aprueba el orden del día de esta sesión, diputado 

Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Una vez desahogado el punto anterior y pasando al punto número 3 del orden del día, 

consistente en la lectura y en su caso aprobación del acta de la 2ª sesión de esta 

Comisión, le pido a la diputada Secretaria proceda a preguntar a las y los diputados 

presentes si es de obviarse su lectura ya que fue distribuida previamente y someta a 

votación si es de aprobarse el acta de la 2ª sesión de esta Comisión de Ordenamiento 

Territorial. 

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, diputado.  Debido a que esta Comisión hizo llegar 

con antelación a ustedes el acta de la sesión mencionada, preguntaría a las diputadas y 

diputados presentes si se dispensa la lectura de la misma y si están de acuerdo en 

aprobar el acta de referencia. Quienes deseen manifestar algo en contra de su aprobación 

y dispensar su lectura, les pediría que también lo hagan patente de viva voz.  

No habiendo ningún diputado que lo manifieste, diputado Presidente, se aprueba el acta 

de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de fecha 16 de 

febrero del 2022. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día,  que es la consideración de la 

versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, la cual fue distribuida previamente con oportunidad, le solicito a la diputada 

Secretaria que pregunte a las y a los diputados presentes si tienen alguna consideración a 

la misma, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a 

los presentes si se tiene alguna consideración sobre la versión estenográfica de 

referencia.  

Diputado Presidente, no habiendo ninguna observación podríamos continuar con el orden 

del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el orden del día, pasaríamos al punto número 5, el cual consiste en la 

lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial, por lo que le solicito a la Secretaría consulte a las y a los 

diputados presentes.  
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LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, diputado. El numeral 5 del orden del día es la 

lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

Por lo que consulto a las diputadas y diputados si se dispensa la lectura, toda vez que fue 

distribuido con antelación de manera oportuna y quienes deseen manifestar algún 

desacuerdo en éste, les pediría que lo hicieran de viva voz, nuevamente. 

No habiendo ninguna manifestación en contra, diputado Presidente, se dispensa la 

lectura. 

De igual forma, si me lo permite, consultaría a las y los diputados si están de acuerdo en 

aprobar el primer informe semestral de esta Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Quienes tengan alguna observación en contra de este informe, les pediría que lo hicieran 

patente de viva voz. 

No habiendo ninguna observación, diputado Presidente, se aprueba el primer informe 

semestral de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

EL C.  PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el orden del día pasaríamos al punto número 6, consistente en el 

informe de los asuntos turnados a esta Comisión. 

A este respecto me permito informarles que con fecha 22 de marzo de año en curso, bajo 

el oficio MDSPOPA/CSP/1536/2022, esta Comisión recibió de parte de la Mesa Directiva 

una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, rinda un informe 

sobre los avances de los programas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y vivienda en la Ciudad de México, mismo que suscribió la diputada Esther Silvia 

Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

En ese orden de prelación de fechas se recibió bajo el número de oficio de parte de la 

mesa directiva CCDMX/2CDIU/042/2022 para su análisis y dictamen en comisiones 

unidas una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a diversas 

autoridades para que apliquen criterios de homologación del espacio público, de acuerdo 

con la Norma Oficial Mexicana 001 SEDATU 2021, la cual presentó la diputada María 

Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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De igual forma informo a esta Comisión que con fecha 12 de mayo del presente, bajo el 

oficio número MDSPOPA/CSP/2614/2022 se recibió de parte de la Presidencia de este 

Congreso en comisiones unidas iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en 

la Ciudad de México, misma que suscribe la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se ha instruido a la Secretaría técnica 

mantenga informados a las y los integrantes de esta Comisión sobre los asuntos en 

comento en tiempo y forma. 

Le solicito a la diputada Secretaria dé cuenta del siguiente punto del orden del día, por 

favor. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si 

alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz, para alguna propuesta en 

particular o tratar algún asunto, les pediría nuevamente se sirvan manifestarlo. 

Informo a la Presidencia que no existe ningún asunto general registrado a tratar. 

EL C. PRESIDENTE.- Una vez agotados los asuntos en cartera y siendo las 9 de la 

mañana con 36 minutos del día 18 del mes de mayo del año 2022, se levanta la sesión, 

agradeciéndoles a todos su presencia y deseándoles que tengan un buen día. 

Muchas gracias. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 09:26 horas del día 18 de mayo de 2022, mediante sesión 

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

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

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

Ordenamiento Territorial. 

 

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

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 5 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

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

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- 

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

caso aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamietno 

Territorial; 4.- Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior; 5.- Lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial; 6.-Informe de los asuntos turnados a la Comisión y 7.-Asuntos 
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generales. El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, le solicitó a la 

Secretaría que consultara a las y los  Diputados presentes, si era de aprobarse el orden del 

día, el cual fue aprobado por unanimidad.   

 

 

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

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, que sometiera en votación 

el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de las y los 

presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

 

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

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

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

GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, solicitó a través 

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

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

se aprobó por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Ordinaria.  

 

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

Segunda Sesión Ordinaria, por lo que, de igual forma la Diputada Secretaria MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los 

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

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

aprobada por unanimidad.  
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Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

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

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

Informe Semestral de la Comisión de Ordenamiento Territoiral; toda vez, que se envió en 

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

fue aprobado por unanimidad. 

 

El numeral 6º correspondió al informe de los asuntos turnado a la Comisión, el cual en uso 

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

dio cuenta que con fecha 22 de marzo del año en curso, bajo el oficio 

MDSPOPA/CSP/1536/2022 se recibió de parte de la Mesa Directiva una propoción con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, rinda un informe sobre los avances de los 

programas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en la Ciudad 

de México, mismo que suscribió la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ese orden de prelación de 

fechas se recibió bajo el número de oficio de parte de la mesa directiva 

CCDMX/2CDIU/042/2022 para su análisis y dictamen en comisiones unidas una proposición 

con punto de acuerdo por la que se exhorta a diversas autoridades para que apliquen criterios 

de homologación del espacio público, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 001 

SEDATU 2021, la cual presentó la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. De igual forma informo a esta Comisión 

que con fecha 12 de mayo del presente, bajo el oficio número MDSPOPA/CSP/2614/2022 

se recibió de parte de la Presidencia de este Congreso en comisiones unidas con opinión de 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 

Exterior en la Ciudad de México, misma que suscribe la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se ha instruido a la Secretaría técnica 
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mantenga informados a las y los integrantes de esta Comisión sobre los asuntos en comento 

en tiempo y forma. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual 

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 7º en donde se informó 

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

orden del día.  

 

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

manifestó que siendo las 09:36 horas del día 18 de mayo del año 2022, se da por concluida 

esta Tercera Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

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

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

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
                              Diputada Integrante                                                     Diputado Integrante 
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PRESENTACIÓN 

La presente publicación fue elaborada por la Secretaría Técnica atendiendo la 

instrucción de la Presidencia de la COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

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

Primer Informe Semestral de actividades de la COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, mismo que se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 67, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en lo previsto por los 

artículos 226 y 228, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

cuales señalan que las Comisiones tendrán que rendir un informe semestral que 

abarcará las actividades, desde el día en que se haya instalado la Comisión, al 

último día de febrero del año siguiente, siendo el periodo de entrega para el primer 

semestre, el mes de marzo.  

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

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

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

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

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL desde el 25 de Octubre de 2021 

al 28 de febrero de 2022.  

 

Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
2021-2022  
DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MELGAREJO  
Secretario Técnico  
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INFORME DE ACTIVIDADES DESGLOSADO 

 

I. Junta Directiva e integrantes de la Comisión 

 

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

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON 

LOS QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

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

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para la Legislatura Constitucional 

durante el periodo 2021- 2024 es la siguiente:  

 

Presidencia 

 

CARLOS 
CERVANTES 

GODOY 
 

 

Vicepresidencia 

 

CIRCE CAMACHO
BASTIDA 
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Secretaría 

 

MARIA GABRIELA 
SALIDO MAGOS

 

 
 

Integrante

 

CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
 

 

Integrante 

 

VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA 
 

 

Integrante 

 

ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑÉZ MORALES 
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Integrante 

 

MARÍA DE 
LOURDES 

GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ 

 

 

Integrante 

 

VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

 

 

Integrante 

 

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

# TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

PROMOVENTE ESTATUS 

1 INICIATIVA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO 
JHONATHAN 
COLMENARES 
RENTERÍA 

EN 
ELABORACIÓN 
DEL 
DICTAMEN 

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

Derivado de la aprobación del Programa Anual de Trabajo, el avance en el 
cumplimiento de las actividades señaladas se cuenta que, en estos momentos, se 
están elaborando los dictamines de los puntos de acuerdo que se han turnado a la 
Comisión. 

De igual manera, se ha elaborado un proyecto de iniciata de ley para la adición de 
un Capítulo con su artículado correspondiente dentro de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Además, se ha iniciado el análisis 
para la elaboración de la Iniciativa de ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
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IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una 
de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso 
que corresponda. 

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

# ACTA ASISTENCIA SENTIDO DE 
VOTO DE 
DOCIMENTOS 

1 Sesión de Instalación 
(25 de octubre) 

 N/A 

2 Primera Sesión 
Ordinaria 

• Carlos Cervantes Godoy 
• María Gabriela Salido 

Magos 
• Carlos Hernández Mirón 
• Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
• Aníbal Alexandro Cañéz 

Morales 
• Jesús Sesma Suárez 

Presentación de los 
asuntos turnados. 

 

3 Segunda Sesión 
Ordinaria 

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

Magos 
• Carlos Hernández Mirón
• Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
• María de Lourdes 

González Hernández 
• Jesús Sesma Suárez  

Presentación de los 
asuntos turnados. 

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

No hubo reuniones en el periodo que se informa.  
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VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia 
de su competencia.  

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

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

De Ordenamiento Territorial 

 

Aprobado por la Comisión en 
la PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 13 DE 
DICIEMBRE DEL 2021  

 
 

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

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

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.  

No hubo asuntos en el periodo que se informa.  

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

No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa.

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

Se ha asistido a reuniones con las autoridades del IPDP (Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva) para promover el Proyecto del Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035 contribuyendo a los 

esfuerzos colectivos del Ejecutivo Local y, además, impulsando el cumplimiento del 

Programa Anual de nuestra Comisión. 
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Dado en la Ciudad de México a los 29 días del mes de abril de 2022  

 

 
 
 

DIP. CARLOS CERVANTES 
GODOY 

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 
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            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/046/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
CARLOS CERVANTES GODOY  
DIPUTADO PRESIDENTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 

Doc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



        
 

            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/047/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
CIRCE CAMACHO BASTIDA  
DIPUTADA VICEPRESIDENTA  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/048/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
DIPUTADA SECRETARIA  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/049/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/050/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/051/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/052/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ 
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/053/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/054/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

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

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial 
Sesión virtual  

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   27 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. Muy 

buenas tardes, compañeros diputados, diputadas y a quienes nos visualizan a través de 

las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México, siendo la 17:12 horas, damos 

inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial del 

Congreso de la Ciudad.  

Nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital, la primera sesión 

extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de esta II Legislatura, para 

efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito al compañero 

Carlos Hernández Mirón, quien funge como Secretario de esta Comisión, pudiera pasar 

lista de asistencia.  

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

diputado Presidente.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar la lista de asistencia. Por lo cual 

solicito que al escuchar su nombre mencionen la palabra presente.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida: presente 

Diputada María Gabriela Salido Magos:  

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:  
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Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente 

Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

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

Diputado Presidente, se encuentran presentes en un total de 6 diputadas y diputados; 

perdón, 5 diputados y diputadas, por lo cual hay quórum legal.  

Es cuanto, diputado. 

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

Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta primera sesión extraordinaria cuenta con 4 puntos y 

ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría someterlo a consideración 

dispensando su lectura y de no haber intervenciones, en términos de las reglas para las 

sesiones virtuales, proceda a su aprobación de forma económica.  

EL C. SECRETARIO.- Con su permiso, diputado Presidente. Está a consideración de las 

y los diputados presentes la aprobación el orden del día.  

¿Algún o alguna diputada desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a votar el orden del día y pregunto si alguna diputada o 

diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día, sírvase 

manifestarlo de viva voz.  

No hay intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, el siguiente punto del orden del día 

es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 

Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México.  
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En ese orden de ideas, solicito al diputado Secretario someter a consideración de las y los 

diputados integrantes de esta Comisión la opinión a la que me refiero y se proceda a su 

votación nominal por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente, está a consideración de las 

diputadas y diputados presentes la opinión señalada. 

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

De no ser así, se procederá a recabar la votación por lo que al escuchar su nombre, les 

solicito por favor puedan indicar el sentido de su voto.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada María Gabriela Salido Magos:  

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz, en pro. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:  

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Preguntaría si falta algún diputado o diputada de emitir su voto. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 en 

contra y 1 abstención. Por lo que se aprueba la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 

Exterior de la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

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

De la misma forma, le solicito, por favor, proceda desahogar el siguiente punto del orden 

del día. 
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EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Preguntaría si alguna diputada o diputado tiene algún tema que 

incorporar a los asuntos generales, favor de manifestarlo de viva voz. 

No habiendo quién haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión, siendo las 17 horas con 19 minutos del día 27 de mayo de 2022. 

Agradeciéndoles a todos y a todas su asistencia y su participación en esta sesión 

extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial, deseándoles que tengan muy 

buenas tardes. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 17:12 horas del día 27 de mayo de 2022, mediante sesión 

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

Orgánica del Congreso; 51, 52, 187 188; 189, 190 y 193 del Reglamento del Congreso, ambos 

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

Ordenamiento Territorial. 

 

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

Diputados presentes y le solicitó al Diputado Secretario en funciones CARLOS 

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

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

MIRÓN, informó que estaban presentes 5 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

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

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

Extraordinaria. El Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN dio cuenta del 

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

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

discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la 

Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 
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la Ciudad de México; y el 4.- Asuntos generales. El Diputado Presidente CARLOS 

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

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

 

 

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, el siguiente punto del orden del día fue 

la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga 

la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior 

en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

 

En ese orden de ideas, el DIP. CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó al Diputado 

Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, sometiera a consideración de las y los 

diputados integrantes de esta Comisión la opinión referida, y se procediera a su votación 

nominal. 

 

El DIPUTADO SECRETARIO.- sometió a votación nominal la opinión relativa a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, que 

suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

quedando de la siguiente manera:  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 
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Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

En seguida el Secretario en funciones CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, informó que había 

cuatro votos a favor y una abstención, por lo que se aprobaba la opinión relativa a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó al Diputado Secretario 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, diera lectura al siguiente numeral, el cual correspondió 

a los asuntos generales, siendo este el punto número 4º  en el que, se informó que no había 

algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del orden del día.  

 

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

manifestó que siendo las 17 horas con 19 minutos del día 27 de mayo del año 2022, se da por 

concluida esta Primera Sesión Extraordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo 

 

 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

PRESIDENTE 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

VICEPRESIDENTA SECRETARIA 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ MORALES 

INTEGRANTE INTEGRANTE 
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
RELATIVA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
SUSCRIBIÓ LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
 
H. COMISIÓN DE DESARROLLO E  
INFRAESTRUCTURA URBANA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E 
 
Por lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

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

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción II, 

XIV y LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y IX, 74 fracción XXVI, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 

fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

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

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

de la Ciudad de México el presente Opinión, al tenor de la siguiente:  

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió la 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 

tenor de la siguiente metodología y apartados:

I. METODOLOGÍA 

1. Para el desarrollo de la presente opinión se utilizará la metodología que se 

desglosa a continuación: 
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• PREÁMBULO. Contiene la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, además, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen.  

• ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que 

causan u originan el asunto en opinión. 

• CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa 

de los argumentos por los cuales se puede considerar viable, o no, en opinión 

de esta Comisión, la iniciativa en análisis. También contendrá la 

fundamentación y motivación de los mismos. 

• PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido de la opinión de esta 

Comisión, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

2. Por lo anterior, la Comisión de Ordenamiento Territorial procede a desglosar cada 

uno de los puntos metodológicos, en términos del artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: 

II. PREÁMBULO 

1. El 12 de mayo del año 2022, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso 

de la Ciudad de México turnó para opinión a la Comisión de Ordenamiento Territorial 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la 

Ciudad De México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

2. Esta Comisión es competente para emitir opinión sobre la iniciativa en análisis, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, y 73   de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 87, 187, 192, 
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221 fracción III y 222 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como por el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, por el que se 

determina, dentro de otras, la integración de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial.  

III. ANTECEDENTES 

1. Conforme al Acuerdo Tercero de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, CCMX/II/JUCOPO/05/2021, por medio del cual se 

establece que el inicio del cómputo de plazos y términos para la dictaminación de 

las iniciativas, así como para la emisión de opiniones, comenzará a correr una vez 

que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y las iniciativas sean 

debidamente turnadas a cada una de las Comisiones.  

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 

de octubre del 2021, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y 

COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

donde se lista la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

3. Con fecha 12 de mayo del 2022, fue presentada en el Pleno del Congreso de la 

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

SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y

SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México. 
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5. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, fue turnada la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO para efectos de opinión de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial. 

6. Esta Comisión de Ordenamiento Territorial fue notificada mediante oficio número 

MDSPOPA/CSP/2614/2022. a fin de que, con fundamento en el artículo 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

se avoque al estudio para emitir opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

7. Que la iniciativa en análisis plantea, entre otras, lo siguiente: 

Responde a la determinación del Gobierno de la Ciudad de México de ratificar 

el compromiso para consolidar un proceso integral y definitivo de 

ordenamiento de la publicidad exterior en nuestra urbe. En ese sentido, la 

presente iniciativa representa la continuación de la presentada en la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México en julio del año 2021.No 

obstante, en este documento se toma en cuenta el conjunto de observaciones 

planteadas por legisladoras y legisladores, empresas de la publicidad 

exterior, así como voces ciudadanas que participaron en la discusión y 

debate propiciada por la primera Iniciativa. 

Doc ID: 02b47fb95413a4300b87cc1faad01c30787c9e8bDoc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



 
 

Página 5 de 18 

El sentido general de esta renovada proposición de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México es el mismo que tuvo la anterior Iniciativa. Se agregan 

definiciones, alternativas y medidas que responden a la evolución de la 

problemática de la publicidad exterior que se ha observado recientemente, 

así como propuestas derivadas del diálogo con los actores que intervienen 

en la misma. En este periodo, al combatir diversas prácticas de ilegalidad, 

los organismos facultados para autorizar y sancionar en la materia han 

constatado que la necesidad de un nuevo marco jurídico para la publicidad 

exterior en la capital es apremiante. El reto más grande es la erradicación de 

la colocación ilegal de anuncios y formatos publicitarios expresamente 

prohibidos por la Ley vigente en detrimento de las personas físicas o morales 

que trabajan en el ámbito formal de la publicidad con pleno apego a derecho. 

Parte de un reconocimiento de la problemática actual que se presenta en materia 

de publicidad exterior, la cual propicia incertidumbre jurídica, riesgos en la seguridad 

de las personas y sus bienes, saturación visual, así como afectación del paisaje 

urbano y natural, se incluyen acciones tendientes a mejorar en los siguientes ejes: 

  A. Mejoramiento del paisaje urbano y natural; 

B. Determinación clara y precisa de los medios publicitarios permitidos 

y prohibidos; 

C. Prevención de riesgos derivados de la instalación y permanencia 

de medios publicitarios; 

D. Especificación de trámites y delimitación de competencias; 

E. Cambios en la integración y funcionamiento del ahora "Consejo de 

Publicidad Exterior”; 
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F. Difusión y transparencia, a través de una Plataforma de los Medios 

Publicitarios autorizados; 

G. Digitalización de trámites y procedimientos; y 

H. Transición a una nueva Política de Publicidad Exterior en beneficio 

de la Ciudad. 

Asimismo, se considera lo abordado en las Mesas Consultivas para el 

Ordenamiento de la Publicidad Exterior y la Imagen Urbana realizadas los días 22 

y 23 de junio de 2021, llevadas a cabo entre representantes de empresas y 

asociaciones de la publicidad exterior en la Ciudad de México con autoridades del 

Gobierno capitalino competentes en la materia, mismas, en las que se coincidió en 

lo siguiente: 

1. Trabajar para el reordenamiento definitivo y permanente de la publicidad 

exterior en la Ciudad de México, a fin de garantizar el respeto pleno al paisaje 

urbano y al medio ambiente, así como garantizar la seguridad de las 

personas y los bienes inmuebles; 

2. Concebir un nuevo marco legal que otorgue certidumbre jurídica y 

administrativa en todas las formas de publicidad exterior a las empresas y a 

los entes de gobierno, así como a la población en general; 

3. Revisar y ajustar el marco fiscal sobre el pago de derechos por concepto 

de autorizaciones, licencias y permisos, a fin de garantizar su cabal 

cumplimento, la transparencia en los procedimientos y la equidad 

4.Garantizar una sustancial mejora de los procedimientos jurídico-

administrativos que se traduzca en eficacia, menor tiempo de gestión,

transparencia plena y precisión absoluta, tanto en materia de otorgamiento 

Doc ID: 02b47fb95413a4300b87cc1faad01c30787c9e8bDoc ID: ddce0e1eb531789ce0e99447a60daa796b3c9b8f



 
 

Página 7 de 18 

de permisos, licencias y autorizaciones, como en la implementación de 

verificaciones y, en su caso, sanciones.  

5. Lo anterior, con la finalidad de desarrollar e implementar una plataforma 

digital que albergue un sistema integral de información actualizada y geo-

referenciada sobre todos los anuncios colocados en la Ciudad, el cual sirva 

para los fines que se establezcan en el nuevo marco jurídico de la publicidad 

exterior. 

6. Finalmente, considerar el compromiso de todas las empresas legales de 

la publicidad exterior en el acompañamiento a las autoridades de la Ciudad 

de México en el combate y la sanción a las formas de publicidad ilegal que 

se han reproducido recientemente en inmuebles y en espacios públicos de 

nuestra urbe, la cual deberá ser una tarea corresponsable y permanente. 

La presente iniciativa  encuentra su fundamento en los principios de 

constitucionalidad y convencionalidad y se enuncia a continuación:  

1. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla el derecho de toda persona a dedicarse a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siempre que el mismo sea lícito, 

encontrándose entre ellos las actividades relativas a la publicidad 

exterior… 

“Articulo 5 A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.(…)” 

2. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en 

su artículo 13 Apartado D que los espacios públicos son bienes comunes 

con una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa que 
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las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar para la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales.  

“Artículo 13  D. Derecho al espacio público 

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.” 

Asimismo, en el mismo artículo 13 Apartado D numeral 2  establece que 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, igualdad, inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 

como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía 

y eviten su privatización. 

“(…) 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.” 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes 
términos: 

ÚNICO.- Se ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO resaltando lo siguiente: 
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En la presente propuesta, el Gobierno de la Ciudad aporta más elementos 

con el fin atender con eficacia el ordenamiento total de la publicidad exterior, 

para lo cual es necesario contar con herramientas legales y de política pública 

que sean jurídicamente aplicables y que garanticen la estructuración de un 

paisaje urbano y un espacio público cabalmente ordenados, libres de 

saturación física y contaminación visual. Esta iniciativa se presenta con la 

seguridad de que la industria formal de la publicidad exterior contará con un 

nuevo marco de certeza jurídica y de que la ciudadanía podrá ejercer a 

plenitud, tanto su derecho a recibir información, como a un entorno físico 

armónico. En consecuencia, se ratifican y retoman a continuación los motivos 

expuestos en la primera Iniciativa presentada por la actual administración 

para presentar una nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. 

8. Esta Comisión se reunió para la discusión y análisis de la opinión relativa a la 
iniciativa en comento, conforme a los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Ordenamiento Territorial es competente para 

emitir opinión de la presente iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I, 73 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 85 fracción II, 87, 187, 192, 221 fracción III y 222 fracción IX del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 

COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, así como sus acuerdos modificatorios por los que se 

determinan la integración de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que la propuesta que se analiza contempla en lo medular lo siguiente: 
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“ La presente Iniciativa parte de un reconocimiento de la problemática actual 

que se presenta en materia de publicidad exterior, la cual propicia 

incertidumbre jurídica, riesgos en la seguridad de las personas y sus bienes, 

saturación visual, así como afectación del paisaje urbano y natural, para lo 

cual se incluyen acciones tendientes a mejorar en los siguientes ejes: 

A. Mejoramiento del paisaje urbano y natural; 

B. Determinación clara y precisa de los medios publicitarios permitidos y 

prohibidos; 

C. Prevención de riesgos derivados de la instalación y permanencia de 

medios publicitarios; 

D. Especificación de trámites y delimitación de competencias; 

E. Cambios en la integración y funcionamiento del ahora "Consejo de 

Publicidad Exterior”; 

F. Difusión y transparencia, a través de una Plataforma de los Medios 

Publicitarios autorizados; 

G. Digitalización de trámites y procedimientos; y 

H. Transición a una nueva Política de Publicidad Exterior en beneficio de la  

TERCERO.- El derecho al trabajo es fundamental y esencial para el pleno goce de 

otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la 

dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con 

dignidad. Contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que a la letra establece que “A ninguna persona podrá impedirse 

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 
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lícitos.”. En este sentido la iniciativa contempla una definición sobre el anunciante 

en su:  

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

1.Anunciante: Persona fisica o moral, marca u organización, que difunda o 

publicite productos, bienes, servicios o actividades. 

 Así mismo en su articulo 123 “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, (…)” 

En este sentido la iniciativa ley contempla órganos de participación en el Capítulo 

Único en el Consejo Consultivo Para Medios Publicitarios 

Artículo 63 El Consejo tendrá las siguientes funciones:   

I. (...) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. Integrar grupos de trabajo especializados y comisiones que 

coadyuven, de manera honorífica, al cumplimiento de las funciones 

del Consejo;(…) 

VI.  

CUARTO. El derecho al espacio público es fundamental para dar uso, difrute y 

aprovechar todos los espacios públicos para una convivencia pacífica y el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por la Constitución de la 

Ciudad de México, contemplado en su artículo 13 apartado D, que a la letra nos 

dice : 
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“Artículo 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.” 

En la iniciativa de Ley se contempla este derecho al espacio público en su artículo 

3 fracción II que a la letra dice: 

“Artículo 3.  

Son fines de la presente Ley: 

I. (…) 

II. Garantizar el derecho de las personas en la Ciudad de México a un 

entorno natural y urbano sostenible que propicie una mejor calidad de

vida y libre desarrollo de la ciudadanía, garantizando su seguridad, la 

percepción armónica de la imagen urbana y el disfrute pleno del paisaje 

urbano, en su carácter colectivo, comunitario y participativo;” 
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Buscando con esto mejorar el paisaje urbano y natural, garantizando y favoreciendo 

a la población a su libre desarrollo. 

QUINTO. La importancia de la garantía que tiene la población en la protección civil

prevención riesgos, respecto a ello el artículo 14, apartado A de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que nos dice: 

“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. 

En este tenor en la Iniciativa de ley se tiene contemplado retirar por completo los 

casi 1200 anuncios de azotea que aún quedan, con el fin de evitar riesgos por el 

exceso de peso, dicho sea de paso, que estos anuncios siguen a cargo de las 

propias empresas en un plazo de un año. Quienes lo hagan obtendrán licencias 

para nuevos formatos publicitarios innovadores de menores dimensiones, pero con 

nuevas tecnologías y respetando el paisaje urbano sin generar riesgos, los cuales 

están claramente descritos en el proyecto de ley. Es importante destacar que los 

anuncios de azotea están prohibidos desde 2010, y que la Ley vigente no ha servido 

en doce años para lograr su retiro. Los anuncios de azotea son un gran riesgo de 

protección civil al ser peso agregado y no calculado estructuralmente en los 

edificios. 
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La Iniciativa define que tampoco se permitirán nuevos anuncios de Gran formato o 

“espectaculares” autosoportados. De los 900 existentes según ha informado el 

Gobierno, solo quedarán aquellos que demuestren haber sido instalados legalmente 

y que cumplan con reglas de tamaño, distancia entre uno y otro y que estén en 

alguno de los 16 corredores que permite la Ley vigente. 

SEXTO. La aprobación de la Iniciativa en comento nos brindará el ordenamiento 

definitivo de la publicidad exterior, debido a que el actual se ha incumplido desde 

que se emitió la Ley vigente en 2010 y colapsado a partir de 2015 cuando se publicó 

el último plan de ordenamiento en la administración anterior. Dadas las 

inconsistencias de dicho plan, sobrevino un alud de juicios y recursos legales 

interpuestos por empresas que consideraron que se afectaban sus intereses. Estos 

recursos fueron iniciados por diversas empresas contra el gobierno y empresas 

contra otras empresas. El plan mencionado buscó que no se emitieran nuevas 

licencias hasta concluirse el ordenamiento. Al no completarse éste en los siguientes 

años, se produjo que no se pagaran derechos por concepto de autorizaciones 

generando una laguna legal y por ende una merma en los ingresos fiscales de la 

Ciudad. A partir de dicho periodo proliferaron los anuncios ilegales en su mayoría 

tolerados por los gobiernos de las Alcaldías de la zona central de la ciudad. Con la 

nueva Iniciativa de ley se deroga el andamiaje disfuncional y falto de efectividad que 

solo ha producido irregularidad. A partir de ello se da nacimiento a un marco jurídico 

ordenado, con duras y claras sanciones, una plataforma digital y un registro 

moderno y transparente de los medios publicitarios colocados en la capital. Se 

emitirán licencias, permisos y autorizaciones para que las personas físicas y 

morales trabajen siempre al margen de la legalidad, quienes además tendrán mayor 

certeza jurídica. Se creará un Registro de publicistas y una plataforma 

georreferenciada de control. Las licencias sólo serán para los que estén dentro del 

sistema. Los que no cumplan (incluyendo a los que contratan publicidad) serán 

sancionados y excluidos del Registro. Aumentan fuertemente las multas y 

sanciones. Aumentará asimismo la recaudación por concepto de licencias. 
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SEPTIMO. Consideramos pertinente que se establezca un plazo máximo para 

aquellos espacios publicitarios o la publicidad permitida quede debidamente 

regularizada ante la autoridad competente (Alcaldía, Secretaría de Desarrollo o la 

Secretaría de Movilidad.)  para evitar la ilegalidad.  

OCTAVO. Finalmente, con esta nueva iniciativa de ley la Ciudad de México tendría 

un paisaje ordenado, armónico y seguro. Se fortalecerá la legalidad y el beneficio 

que la ciudad y su espacio público deben obtener por la publicidad que se coloca 

en ella, propiciando una actividad económica formal que genera empleo y diversas 

formas de derrama económica como ocurre en muchos países. Múltiples voces 

vecinales han expresado reiteradamente su rechazo a la contaminación visual, al 

abuso y el caos que prevalecen en la materia. Por ello, la aprobación de la presente 

Iniciativa es una acción que responde a una demanda ciudadana y contará con el 

apoyo de la sociedad. 

En virtud de las consideraciones vertidas, esta Comisión emite los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- En OPINIÓN de esta Comisión de Ordenamiento Territorial , se 

SUGIERE RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA TOME EN CUENTA LOS ARGUMENTOS 

VERTIDOS EN LOS CONSIDERANDO TERCERO Y CUARTO, A EFECTO DE 

ROBUSTECER EL ANÁLISIS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE 

DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 

señalados en el artículo 67 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de mayo de 

2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan la presente opinión las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.(LUNES) 

Registro de votación 

 

Comisión de Ordenamiento Territorial 

 

Fecha: 27 de mayo de 2022 

 

LISTA DE VOTACIÓN 
DIPUTADO(A) A FAVOR EN

CONTRA 
ABSTENCIÓN

 

CARLOS 
CERVANTES 
GODOY 

Diputado 
Presidente 

 

  

 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

Diputada
Vicepresidenta 
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MARIA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS

Diputada 
Secretaria 

 

 

 

CARLOS 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN 
Diputado 
Integrante 

 

  

 

 

VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

Diputada 
Integrante 

 

  

 

 ANÍBAL 
ALEXANDRO 
CAÑÉZ 
MORALES 

Diputado 
Integrante 

 

  

 

 

MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Diputada 
Integrante 
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VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

Diputado 
Integrante 

 

 

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

Diputado 
Integrante 

 

  

 

 
 
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA OPINIÓN QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RELATIVA A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ LA 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

 

Ciudad de México, 01 de julio de 2022. 
0T/IIL/069/2022  

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
P R E S E N T E   
  
Con fundamento en los artículos 67, 72, 74 fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se 
convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día martes cinco de julio del año en curso, a las 17:00 horas. Dicha Sesión será de 
forma virtual, por lo que, la información de la plataforma así como liga, ID y contraseña se harán del 
conocimiento 24 horas antes de la Sesión en mención; el orden del día será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del orden del día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 3ra.. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la 3ra. Sesión Ordinaria 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 1ra.. Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la 1ra. Sesión Extraordinaria. 
7. Acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial para realizar una mesa de 

trabajo con el Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao.  

8. Asuntos Generales.  
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo..   

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

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

Las diputadas y los diputados, integrantes de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 122 apartado A. fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 

fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción 

XL, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 222 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien realizar el presente 

Acuerdo al tenor de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

I. Que el Congreso tiene entre sus facultades, mantener estrecha 

comunicación con diversas autoridades de la Ciudad de México, con la 

finalidad de lograr un adecuado desempeño de las actividades que le 

competen.  

II. Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como 

poder legislativo en la capital, se consolida la participación plural de la 

ciudadanía para la mejora de su calidad de vida.  

III. Que al interior de este Congreso, se creó la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, en atención a lo establecido por la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

IV. Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de 

octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política, aprobó el ACUERDO, 
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mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las 

comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en 

la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año 2021. Formalizando 

la creación de nuevas comisiones ordinarias, dentro de las cuáles se 

encontraba la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, por lo que, en fecha 25 de octubre del año 2021, mediante sesión 

vía remota se instala formalmente la Comisión de Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México.  

V. Que de conformidad con los dispuesto en el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021, la Junta 

de Coordinación Política aprueba las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México y se aprueba que las sesiones del Pleno del Congreso 

podrán ser de manera vía remota, a través de plataformas digitales. 

VI. Mediante estas plataformas digitales hemos logrado dar un impulso 

adicional al principio de parlamento abierto que rige a este Congreso, 

permitiendo que las actividades de este Congreso, y por ende de esta 

comisión ordinaria, sean conocidas y seguidas prácticamente en tiempo 

real por toda la Ciudadanía, a través de los canales institucionales o por 

redes sociales.  

VII. Es importante para las diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial conocer el Proyecto del Programa 

General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035, 

que se sujetará al Plan General de Desarrollo. 

VIII. Que la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad 

de México, de acuerdo con el andamiaje jurídico de esta Soberanía, es 

un órgano plural, de estudio técnico y con carácter ordinario, que funciona 

para apoyo del Pleno en el desahogo de los asuntos que le son turnados; 
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entendiendo que los mismos pueden ser, entre otros, los instrumentos de 

planeación que establece nuestra Constitución y la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

IX. Que, de acuerdo con la consulta e investigación realizadas por la 

Secretaría Técnica de esta Comisión de Ordenamiento Territorial, la 

Comisión de Planeación del Desarrollo estuvo encargada durante la I 

Legislatura de este Congreso, del estudio, análisis y dictamen de las 

propuestas que hoy conforman el marco regulatorio del Instituto de

Planeación; por lo que conoce su naturaleza, estructura, funciones y 

alcance de su trabajo;  

 

Lo anterior, también encuentra sustento en el dictamen de la designación 

del titular de dicho instituto, además de lo previsto en la fracción IX del 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

mismo que establece: 

“Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones 
en materia de planeación urbana y ordenamiento territorial, 
tomarán en cuenta y valorarán los indicadores del Sistema 
Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano.” 

 
Lo anterior reviste la importancia, en consideración de esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial, de invitar a participar a la Comisión de 

Planeación del Desarrollo en la mesa de trabajo que se propone; 

X. Que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México, es un organismo público descentralizado, con autonomía 

técnica y de gestión, encargado de la rectoría y conducción del proceso 

integral, planeación del desarrollo de la Ciudad. 

XI. Que, atendiendo a la naturaleza jurídica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, al alcance que tiene

su labor en la conformación de nuestra ciudad a mediano y largo plazo, 

de acuerdo con el derecho positivo vigente que le rige, los instrumentos 
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que emita impactarán y serán materia de estudio y análisis de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial y también en los trabajos de la 

Comisión de Planeación del Desarrollo de este Congreso. 

XII. Que dentro de las facultades de dicho Instituto se encuentran: formular 

el Plan General, el Programa General, sus actualizaciones y 

modificaciones, y dar seguimiento a su ejecución; coordinar y diseñar, y 

en su caso ejecutar, programas, estrategias y proyectos especiales que 

sean prioritarios en materias de bienestar social y economía distributiva,

ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación metropolitana y 

regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad 

ciudadana y demás materias concurrentes. 

XIII. Por ello, es necesario que, al interior de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, las y los diputados que la integran, en conjunto con las y los 

integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo, cuenten con 

información oportuna y de primera mano en lo que respecta al trabajo y 

avances en la conformación de los instrumentos que mandata nuestra 

Ley Fundamental en la Ciudad de México. 

XIV. Que las y los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial en 

su Cuarta Sesión Ordinaria desarrollada por medios digitales el día 5 de 

julio de 2022, con fundamento en lo previsto por los artículos 3, 13 

fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, 

fracción XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

tienen a bien tomar el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, para abordar aspectos relevantes del Proyecto del Programa 
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General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035, que se 

sujetará al Plan General de Desarrollo. Por lo cual, se solicita de manera 

respetuosa, remita a esta Comisión un informe en la materia con por lo menos 72 

horas antes de la mesa de trabajo respecto al avance de dicho proyecto.  

SEGUNDO. Se solicita al Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao; tenga a bien 

establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para celebrar la reunión de trabajo 

referida durante el mes de julio de 2022, por los medios digitales que el Congreso 

establezca.  

TERCERO. Se extiende la invitación a la Comisión de Planeación para el Desarrollo 

a fin de desarrollar la mesa de trabajo en sesión de Comisiones Unidas de

Ordenamiento Territorial y de Planeación para el Desarrollo en términos de lo 

establecido en los artículos 67, 68, 70, 71, 72,78 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en el artículo 196  del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

CUARTO. Túrnese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial a realizar las gestiones pertinentes para la celebración de la mesa de 

trabajo referida en Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y de Planeación 

para el Desarrollo atendiendo al siguiente formato: 

1 Bienvenida por parte de las Presidencias de las 

Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y 

de Planeación del Desarrollo. 

10 minutos. 
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2 Exposición general por parte del Maestro Pablo 

Tomás Benlliure Bilbao, titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. 

20 minutos 

3 Participación de las diputadas y diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas. (uno por 

grupo o asociación parlamentaria en términos del 

Reglamento del Congreso)

5 minutos por diputado 

 

4 Réplica por parte del Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

15 minutos 

 

5 

 

 

 

 

6 

Réplica por parte de las y los diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas. (uno por 

grupo o asociación parlamentaria en términos del 

Reglamento del Congreso) 

 

Mensaje final por parte del Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

3 minutos por diputado 

 

 

 

 

10 minutos 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de Julio del año 

2022, firmado para constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
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DIPUTADO(A) GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FIRMA 

 
CARLOS 
CERVANTES 
GODOY 

Diputado 
Presidente 

 

MORENA  

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

Diputada 
Vicepresidenta 

PT  

 

MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

Diputada 
Secretaria 

PAN  

 
CARLOS 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

Diputado 
Integrante 

 

MORENA  

 
VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

Diputada 
Integrante 

 

MORENA
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ANÍBAL 
ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES 

Diputado 
Integrante 

 

PAN  

 
MARÍA DE
LOURDES 
GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Diputada 
Integrante 

PRI  

 

VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

Diputado 
Integrante 

 

PRD  

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

Diputado 
Integrante 

 

VERDE  

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acuerdo de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por el que se propone realizar una

mesa de trabajo con el Maestro Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, titular del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  
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