
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES.

5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 
PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A CINCO 
INICIATIVAS.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL 
PLENO.

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
EN LA QUE DECLINA UN TURNO QUE REMITE INFORMACIÓN POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS.

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN A SEDUVI, RESPECTO AL ESTATUS 
DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.

11.- DIECIOCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MEDIANTE EL CUAL 
DIESICIETE DAN RESPUESTA A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS EN EL PLENO Y 
EN UNO REMITE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

13.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, 
POR EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEGUNDO Y EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 183 
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 179, 
188 BIS Y 209, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I Y 
II, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X, XI, XII Y XIII RECORRIENDO EL SUBSECUENTE 
DEL APARTADO B, ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE HIGIENE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 
16 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DICTÁMENES

21.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES 
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE 
MONOPATINES ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE QUE SE RESPETEN DERECHOS DE 
TERCEROS; SUSCRITO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

22.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 
DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

ACUERDOS

23.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA 
LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 7 DE FEBRERO DE 2019, PARA 
CONMEMORAR LOS 80 AÑOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA.



PROPOSICIONES

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A CADA UNA DE LAS 31 LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
A QUE EN COORDINACIÓN CON LAS CIUDADANAS DE CADA ENTIDAD REALICEN EL 
PARLAMENTO DE MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” DERIVADO DE 
LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS DE SECUESTRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE APOYE AL C. 
ARMANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, QUIEN ES ESCRITOR, NOVELISTA, PERIODISTA 
Y CRONISTA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO Y SE LE RECLASIFIQUE EN SU NIVEL 
SOCIOECONÓMICO, TODA VEZ QUE A PESAR DE ENCONTRARSE DESEMPLEADO 
Y SIN LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL COSTO DE LA 
ATENCIÓN MÉDICA REQUERIDA, SE LE CLASIFICÓ CON UNO DE LOS NIVELES MÁS 
ALTOS DEL TABULADOR; ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA, Y QUE 
SE ENCUENTRA EN UN DELICADO ESTADO DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE REALIZAR ACCIONES DE 
MANERA URGENTE A FAVOR DE LAS DE LA NIÑEZ QUE ACUDE A LAS ESTANCIAS 
INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. 
MADERO, IZTACALCO, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO, A CREAR LA JEFATURA DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y NOMBRAR A 
SU RESPECTIVA PERSONA TITULAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO C. JESÚS ORTA MARTÍNEZ A QUE ACTIVE PROTOCOLOS DE VIGILANCIA Y 
SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES USUARIAS DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBUS Y DEMÁS TRANSPORTE PÚBLICO 
Y SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS EN VIRTUD DE LAS PROTESTAS CIUDADANAS EN REDES 
SOCIALES SOBRE LA OMISIÓN Y OBSTACULIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA 
LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS MUJERES 
USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA, A REMITIR A 
ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES QUE EL 
ENTONCES CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL RESGUARDO 
COMO INFORMACIÓN CLASIFICADA, REFERENTES AL CONSEJO GENERAL DE 
HUELGA (1999–2000) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS PROYECTOS DE DICTÁMENES O 
DOCUMENTOS QUE SERÁN DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS 
MISMAS, Y SE DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 
MÍNIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN LOS TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A QUE, EN USO DE SUS FACULTADES 
Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES 
DEL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA 
DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALE MESAS DE 
TRABAJO PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN LA OPERACIÓN DE 
TRASLADOS AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCIA; SUSCRITO POR LA DIPUTADA 
ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “ESTANCIAS 
INFANTILES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE 
EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, PARA QUE AMPLIEN Y FORTALEZCAN EL 
SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SE REALICEN OPERATIVOS DE SEGURIDAD 
QUE SALVAGUARDEN LA VIDA Y DE LAS MUJERES USUARIAS DE LA RED DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ACCIÓN NACIONAL,
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍ A 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES. 
 
5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 
PLENO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A CINCO 
INICIATIVAS. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL 
PLENO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA 
QUE DECLINA UN TURNO QUE REMITE INFORMACIÓN POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN A SEDUVI, RESPECTO AL ESTATUS 
DE UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
11.- DIECIOCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MEDIANTE EL CUAL 
DIESICIETE DAN RESPUESTA A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS EN EL PLENO Y 
EN UNO REMITE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
13.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍ A DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS 
POLÍ TICOS DE LA SECRETARÍ A DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, 
POR EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
 

INICIATIVAS 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO 
SEGUNDO Y EL ARTÍ CULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA 
PU ́BLICO DE RADIODIFUSIO ́N DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍ CULO 183 
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍ CULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍ CULOS 179, 188 BIS Y 209, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES I Y 
II, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X, XI, XII Y XIII RECORRIENDO EL SUBSECUENTE 
DEL APARTADO B, ARTÍ CULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE ACCESO IGUALITARIO A LOS SERVICIOS DE HIGIENE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍ CULO 
16 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 
ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
 

DICTÁMENES 
 

21.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍ A DE MOVILIDAD Y DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS 
ACCIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS DEL 
SISTEMA DE MONOPATINES ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE QUE SE RESPETEN 
DERECHOS DE TERCEROS; SUSCRITO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE Y DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
22.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍ CULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
 
 
 
 

ACUERDOS 
 
23.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ TICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 7 DE FEBRERO DE 2019, PARA 
CONMEMORAR LOS 80 AÑOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A CADA UNA DE LAS 31 LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A QUE EN COORDINACIÓN CON LAS CIUDADANAS DE CADA ENTIDAD 
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REALICEN EL PARLAMENTO DE MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍ A 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” DERIVADO DE LA 
PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS DE SECUESTRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE APOYE AL C. 
ARMANDO RAMÍ REZ RODRÍ GUEZ, QUIEN ES ESCRITOR, NOVELISTA, PERIODISTA Y 
CRONISTA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO Y SE LE RECLASIFIQUE EN SU NIVEL 
SOCIOECONÓMICO, TODA VEZ QUE A PESAR DE ENCONTRARSE DESEMPLEADO Y 
SIN LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL COSTO DE LA 
ATENCIÓN MÉDICA REQUERIDA, SE LE CLASIFICÓ CON UNO DE LOS NIVELES MÁS 
ALTOS DEL TABULADOR; ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍ A, Y QUE 
SE ENCUENTRA EN UN DELICADO ESTADO DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE REALIZAR ACCIONES DE 
MANERA URGENTE A FAVOR DE LAS DE LA NIÑEZ QUE ACUDE A LAS ESTANCIAS 
INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
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ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. 
MADERO, IZTACALCO, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, 
TLÁHUAC, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO, A CREAR LA JEFATURA DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y NOMBRAR A SU 
RESPECTIVA PERSONA TITULAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. 
JESÚS ORTA MARTÍ NEZ A QUE ACTIVE PROTOCOLOS DE VIGILANCIA Y 
SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES USUARIAS DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBUS Y DEMÁS TRANSPORTE PÚBLICO Y 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍ A GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS EN VIRTUD DE LAS PROTESTAS CIUDADANAS EN REDES 
SOCIALES SOBRE LA OMISIÓN Y OBSTACULIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA LA 
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS MUJERES 
USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA, A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍ A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES QUE EL 
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ENTONCES CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL RESGUARDO 
COMO INFORMACIÓN CLASIFICADA, REFERENTES AL CONSEJO GENERAL DE 
HUELGA (1999–2000) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS PROYECTOS DE DICTÁMENES O 
DOCUMENTOS QUE SERÁN DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS 
MISMAS, Y SE DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 
MÍ NIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍ CULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A QUE, EN USO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y 
RESOLUCIONES DEL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO 
TURNADOS EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
ELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE 
CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DO ̈RING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALE MESAS DE 
TRABAJO PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN LA OPERACIÓN DE 
TRASLADOS AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCIA; SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “ESTANCIAS 
INFANTILES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE 
EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍ NEZ, PARA QUE AMPLIEN Y FORTALEZCAN 
EL SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SE REALICEN OPERATIVOS DE 
SEGURIDAD QUE SALVAGUARDEN LA VIDA Y DE LAS MUJERES USUARIAS DE LA RED 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 





ACTA DE LA SESION DEL DÍA, 
VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019

1

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

En la Ciudad de México siendo las once horas, con quince minutos del día primero de 
febrero del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 48 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión, y se dio lectura al orden del día.

Enseguida, la Presidencia declaró: “El Congreso de la Ciudad de México abre hoy, 1º de 
febrero del año 2019, el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de esta I Legislatura”; de inmediato, solicito a los Diputados y 
ciudadanos presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

Acto seguido, el Presidente informó que el acta de la Sesión de Clausura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la legislatura 
fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, por lo que se dispensó su lectura y en votación 
económica se aprobó el acta de referencia.

Como siguiente punto, el Presidente informó que se recibió el acuerdo número 
CCMX/1/JUCOPO/01/2019 de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece 
el calendario legislativo, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias;  
asimismo, solicitó a la Secretaria dar lectura al acuerdo; el Pleno quedó debidamente 
enterado, enseguida la Presidencia instruyó notificarlo a los Diputados.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las once horas con veinticinco minutos se levantó 
la sesión y se citó para la sesión solemne que tendrá lugar el día martes cinco de febrero 
de dos mil diecinueve, a las nueve horas y posteriormente a la sesión ordinaria.



COMUNICADOS

























	
Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso,  Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 

0660, Ciudad de México 

	

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ       
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
 Ciudad de México a 1 de febrero de 2019 

CCDMX/CAPJ/0031/2019 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Por medio del presente y de conformidad con los artículos 84, 85 y 90 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle la 
declinatoria de  competencia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el articulo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.  
 
Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que este órgano interno de organización 
del congreso de la Ciudad de México se encarga de materias relativas a la 
Administración y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, por lo que el 
asunto de referencia a la iniciativa en comento, no es tema de esta comisión. 
 
Sin más por el momento, quedamos de usted. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Dip. Eduardo Santillán Pérez  

 

 

	











INICIATIVAS



 
 

 

 

 

	

	
	

  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

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

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO Y EL ARTÍCULO 
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver 
 

a) Marco General. 
La adopción de la Constitución de la Ciudad de México implicó la consagración de un 

modelo político vanguardista a través del establecimiento de un complejo entramado 

competencial de órganos acorde a la división de poderes y la consagración de un 

catálogo de los derechos fundamentales de los capitalinos. 

 

Derivado de los cambios políticos consecuentes con los resultados electorales de dos 

mil dieciocho y la consecuente orientación racionalizadora del gasto público, se han 

emitido normativas pertinentes a la austeridad tanto a nivel federal como a nivel de la 



 
 

 

 

 

	

	
	

Ciudad de México. En el caso del nivel federal, ello implicó, inter alia, la emisión de la 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos así como la adopción de 

sendas políticas públicas tomadas por los diferentes poderes de la Unión1. En el caso 

de la Ciudad de México, entre otros instrumentos normativos, ello se ha visto reflejado 

con la adopción de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México es una normativa discutida y aprobada por la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que tiene por objeto garantizar la 

economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de 

recursos públicos de conformidad con los propios textos constitucionales.  

 

De tal suerte, de conformidad con la exposición de motivos de la propia norma, puede 

apreciarse que ésta no tuvo por objeto afectar, suprimir o restringir los derechos 

tutelados en la Constitución y la normatividad secundaria sino, por el contrario, 

eficientar el gasto destinándolo directamente al interés general.  

  

En ese sentido, dicha normativa puede ser conceptualizada como un andamiaje jurídico 

que de soporte institucional a un proceso de cambios trascendentales a través de una 

garantía de racionalidad y austeridad. 

 
b) Problemáticas relativas a la taxatividad de la definición de remuneración o 

retribución.  
En técnica legislativa, resulta claro que los términos empleados en el lenguaje 

normativo deben tener por función contrarrestar la ambigüedad subyacente a todo 
																																																													
1 A modo ejemplificativo, puede señalarse el acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho tomado por 
el Pleno de la Suprema Corte respecto a la reducción salarial. La información puede consultarse en 
https://bit.ly/2FkEl1F. 



 
 

 

 

 

	

	
	

lenguaje natural2. Ello, especialmente si se encuentran en lo que el ordenamiento 

temático de las normas ha denominado como “Disposiciones Preliminares” o 

“Definiciones3”. 

 

En ese sentido, resulta claro que las categorías elevadas a definiciones en las normas 

deben críticamente buscar los rasgos esenciales que permitirán el uso de las clases 

establecidas por la propia definición a lo largo del articulado4. Así, las definiciones 

permitirán evitar la enumeración subsecuente de categorías o términos técnicos 

unificando su uso en el articulado de la norma5. 

 

Ahora bien, la propia Suprema Corte en múltiples ocasiones ha establecido que el 

legislador no se encuentra constitucionalmente obligado a definir la totalidad de 

términos normativos que se encuentran en una ley, pues ello volvería nugatoria la 

facultad legislativa6. Sin embargo, cuando es el propio legislador el que ha determinado 

el uso de definiciones en uso de su libertad de configuración legislativa, éste se 

encuentra obligado a emplear definiciones que garanticen la operatividad de la ley y 

que no vayan en detrimento precisamente de la claridad normativa que es el objetivo 

principal de las secciones definitorias en las distintas normas.  

																																																													
2  Sánchez Gómez, Elia, “Técnica legislativa: algunas directrices lingüísticas para la redacción de textos”, 
en Mora-Donatto, Cecilia et al (coords.), Teoría de la Legislación y Técnica Legislativa, IIJ-UNAM, 
México, 2012, p. 92. 
3 Cfr. Pérez, Héctor, Manual de Técnica Legislativa, Buenos Aires, Konrad-Adenauer, 2007, págs. 39 y 
40. 
4 Rivera, M. y Fabián, Constantino, Cuando la forma es fondo: elementos de técnica legislativa y 
legilingüística, México, IIJ-UNAM, 2015, págs. 119 y 120. 
5 García Escudero, Piedad, “Nociones de Técnica Legislativa para uso Parlamentario”, Asamblea: revista 
parlamentaria de la Asamblea de Madrid, Madrid, núm. 13, 2005, págs. 121 y ss. 
6 Inter alia, Jurisprudencia de la Primera Sala 1a./J. 83/2004, de rubro “LEYES. SU 
INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN 
DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR”, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, p. 170. En el mismo sentido la tesis 
plenaria P. CIV/2000, de rubro “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS 
EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA 
INCURRIR”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2000, p. 145. 



 
 

 

 

 

	

	
	

En el caso de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, resulta de meridiana claridad que el 

legislador ha determinado, siguiendo los principios elementales de la técnica legislativa, 

establecer un catálogo conceptual definitorio7 ante la complejidad de la ley. 

 

De tal suerte, el catálogo de definiciones establecido en el artículo segundo de la ley 

cuya reforma se propone, establece un listado de 68 definiciones establecidas en 

sendas fracciones. Dichas definiciones surten propósitos distintos. Por una parte, hay 

definiciones que únicamente actúan como sustitutivos de un concepto jurídico y, por 

tanto, abrevian su uso en la ley. Éste es el caso, entre otras, de las fracciones LVIII 

(Programa General), XXXIX (Ley General) o la fracción XIII (Congreso Local), que 

únicamente establecen términos sustitutivos por economía lingüística. Por otro lado, 

existen disposiciones diferentes que definen conceptos técnicos como la fracción XXII 

(Cuenta Pública), LII (Presupuesto basado en Resultados) o LXIX (Remuneración o 

retribución). 

 

En la primera categoría de casos, las definiciones no resultan problemáticas, pues 

actúan como formas de economía legislativa de omitir el uso de términos largos que 

extenderían innecesariamente el texto del articulado. En el segundo caso, tales 

definiciones de conceptos técnicos crean específicamente el universo normativo regido 

por la norma. En esta segunda hipótesis, resulta de explorado derecho que las 

definiciones no sólo son de importancia fundamental para las normas que han optado 

por establecerlas sino que precisan de un complejo uso de la técnica legislativa para su 

adecuado desarrollo8. 

 

																																																													
7 López Ruiz, Miguel, Redacción Legislativa, México, Senado de la República, 2002, p. 69. 
8 Véase el detallado estudio de Barahona Nova, Alberto, “Aproximaciones a la definición jurídica”, 
Káñina: Revista de artes y letras, Universidad de Costa Rica, número especial XXXIII, 2009, págs. 47 y 
ss. 



 
 

 

 

 

	

	
	

En ese sentido, debe cuidarse que tales definiciones efectivamente permitan el 

cumplimiento del objetivo de la norma no resulten sub o sobreinclusivas, es decir, que 

el universo normativo regulado corresponda íntegramente a la totalidad de objetos a 

regular. 

 

En el caso del artículo segundo de la ley, en su fracción LXIX, se define a la 

remuneración o retribución como: “Toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se entrega a un 

servidor público por su desempeño cuantificada como parte de la misma o determinada 

por la ley, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”. 

 

Como puede apreciarse, la norma emplea un sistema taxativo o de “numerus clausus” 

que lista la totalidad de componentes de la remuneración excluyendo, en 

consecuencia, el uso del llamado “numerus apertus”, es decir, de la posibilidad de que 

puedan considerarse regulados objetos distintos a los contenidos en la lista. Sin 

embargo, con frecuencia en el sistema jurídico mexicano, tales numerus clausus han 

generado problemáticas cuando se atribuyen obligaciones jurídicas pues es posible 

que el universo normativo no haya sido considerado en su totalidad. 

 

En vista de lo anterior, sería posible que sujetos regulados por la ley, empleando 

figuras jurídicas distintas a las específicamente numeradas, escaparan de la regulación 

de la norma sin que tales prestaciones pudieran considerarse dentro del salario. Ello, a 

pesar de que el largo listado contenido en el artículo es muestra férrea de que fue 

intención del legislador el establecer un concepto de remuneración o retribución lo más 

amplio posible a efecto de no permitir dichas evasiones. La anterior interpretación se 

robustece si se considera que la propia fracción LXIX específicamente contempla 



 
 

 

 

 

	

	
	

aquellas situaciones que deben ser excepcionadas de aplicación. Tal exclusión, resulta 

más propia de un catálogo abierto que de un catálogo taxativo (pues todo lo que no se 

encuentre previsto en el numerus clausus debería ser considerado fuera de él). 

 

b.1) Propuesta de Solución.  
Para solventar tal problemática, se propone reformar la fracción LXIX del artículo 

segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos a efectos de establecer que formará parte de ese concepto, 

cualquier otro tipo de prestación de la que potencialmente gocen los servidores 

públicos9. 

 

Esta apertura conceptual se juzga adecuada porque permitirá robustecer la solidez de 

la definición, permitiendo su adaptación a aquellos casos no contemplados 

ejemplificativamente por el listado taxativo pero, al mismo tiempo, no resultará arbitraria 

porque se encontrará limitada por las exclusiones específicas que la propia fracción 

LXIX contempla, a saber, los apoyos y gastos sujetos a comprobación propios del 

desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.  

 

 

																																																													
9 Una terminología de apertura (“y cualquier otra”), se emplea en el artículo 4 de la “Ley Número 18 de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Guerrero el viernes 14 de diciembre. Por una solución similar véase la iniciativa 
presentada el 18 de octubre de 2018 por el Diputado Alejandro Prieto Gallardo, en el Congreso del 
Estado de Guanajuato de la “Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, Reglamentaria de los Artículos 63, 133, 134 y 136 de la Constitución 
Política para Guanajuato”. Específicamente, el artículo 4 emplea también la técnica del numerus apertus 
al definir remuneración como “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra”. 
Como  puede constatarse, la definición es genérica [“cualquier otra”], mientras que el listado es 
meramente ejemplificativo y no limitativo. Cabe señalar que el párrafo subsecuente, acota las 
excepciones a la remuneración mencionada con anterioridad. Las cursivas han sido añadidas para 
enfatizar. Una definición similar se encuentra presente en la iniciativa de la “Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos del Estado de Colima”, presentada por el Diputado Carlos César Farías Ramos 
(artículo 4, párrafo I).  



 
 

 

 

 

	

	
	

 
“Tabla 1. 

Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a la  
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México” 
 

TEXTO VIGENTE 
 
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se 
entenderá por: 
 
(…) 
 
LXIX. Remuneración o retribución: Toda 
percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones que se 
entrega a un servidor público por su 
desempeño cuantificada como parte de la 
misma o determinada por la ley, con 
excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de 
viaje en actividades oficiales.  
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se 
entenderá por: 
 
(…) 
 
LXIX. Remuneración o retribución: Toda 
percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones que se 
entrega a un servidor público por su 
desempeño cuantificada como parte de 
la misma o determinada por la ley o 
cualquier otro tipo de prestación, con 
excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean 
propios del desarrollo del trabajo y los 
gastos de viaje en actividades oficiales.  
 

 

 
c) El Poder Judicial de la Ciudad de México en el marco de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos. 

 
El poder judicial se presenta como uno de los tres poderes pertenecientes a la trias 

política o división de poderes en el constitucionalismo mexicano. 

 



 
 

 

 

 

	

	
	

De tal suerte, el poder judicial se erige como un cuerpo independiente de funcionarios 

judiciales10 organizado a través de tribunales y juzgados correspondientes a diversas 

instancias. En ese sentido, la independencia judicial “se encuentra vinculada a la 

aparición y al desarrollo del Estado de Derecho” mismo11. 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México se encuentra delineado en su Constitución, la 

que establece un entramado funcional preciso tanto organizacional como de facultades 

(artículo 35 de la Constitución), un modelo de control constitucional local a través de 

una Sala Constitucional que se constituye en un Tribunal Constitucional en el sentido 

material de Favoreau12 (artículo 36 constitucional) y un Consejo Judicial Ciudadano 

(Artículo 37). 

 

En la integración del Poder Judicial de la Ciudad de México, se estableció un sistema 

de formación, permanencia y especialización basado en los resultados de desempeño 

y los reconocimientos de méritos. De tal suerte, la permanencia institucionalmente se 

encuentra sujeta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honradez e independencia, así como a la evaluación y vigilancia sobre 

el desempeño. 

 

Tanto los cambios operados a nivel constitucional en 2011 en materia de derechos 

humanos, como la Constitución de la Ciudad de México, no conceptualizan al Poder 

Judicial como un poder pasivo, sino como el garante primario de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía.  

 
																																																													
10 Confróntese al clásico análisis de Hamilton, Alexander, “The Judiciary Continued, and the Distribution 
of the Judicial Authority”, en The Federalist Papers, Nueva York, McLean, 1788. 
11 Diez-Picazo, Luis María, “Notas de Derecho Comparado sobre Independencia Judicial”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, Madrid, año 12, núm. 34, enero-abril de 1992, p. 19. 
12 Louis Favoreau y Patrick Gaïa et al, Droit Constitutionnel, París, Dalloz, 2014, pp. 262 y 264. De igual 
forma Louis Favoreau, Les Cours Constitutionnelles, París, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 
16-22. 



 
 

 

 

 

	

	
	

Ahora bien, la entrada en vigor de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dada 

su generalidad, abstracción y vocación de regir la generalidad del sistema normativo de 

la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, la naturaleza especial del poder judicial, como cuerpo funcionarial 

encargado de la impartición de justicia, llevó al legislador a estimar conveniente el 

establecimiento de un régimen de excepción en la propia norma, por lo que dispuso en 

un transitorio tercero que, las remuneraciones de los Magistrados y Jueces del Tribunal 

Superior de Justicia que se encontraran en funciones no podrían ser disminuidas. 

 

En vista de lo anterior, la normativa mandató, en el supracitado transitorio, que la 

aplicación de la ley a toda persona diversa que fuera nombrada en el cargo que se 

trate. Lo anterior tiene como clara inspiración, dos cuestiones. Por un lado, el respeto a 

una pléyade de derechos adquiridos13 funcionarialmente de forma previa a la entrada 

en vigor de la norma en cuestión14 y la vocación firme del Congreso de la Ciudad de 

México de no conculcar derechos fundamentales con su actuar legislativo. En segundo 

término, el intento de dotar de certeza a los siempre complejos periodos transicionales 

entre disposiciones normativas que rigen cuerpos funcionariales en su integridad. 

 

																																																													
13 Sobre el desarrollo de la doctrina de los derechos adquiridos y su debate conceptual véase Morales 
Luna, Félix, “La reforma constitucional y los Derechos Adquiridos”, Revista Derecho & Sociedad, Perú, 
núm. 23, 2004, págs. 275-280. 
14 Los Tribunales mexicanos han empleado la doctrina en sus análisis jurisprudenciales. 
Ejemplificativamente, puede señalarse que desde la sentencia SCM-JDC-300/2018, la Sala Regional 
Ciudad de México ha establecido “  Los derechos adquiridos pueden definirse como el acto realizado que 
introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse 
ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en , a diferencia de la 
expectativa de derecho, que se traduce en una pretensión de que se realice una situación jurídica 
concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado”. Si bien tal definición fue 
esgrimida en un proceso jurisdiccional de materia distinta a la regulada en la presente iniciativa, arroja 
luz conceptual respecto a su definición.  



 
 

 

 

 

	

	
	

Un ulterior factor de motivación implícita de la actuación legislativa podría ser el 

reconocimiento tácito de las cargas laborales del Poder Judicial de la Ciudad de 

México. Así, de acuerdo al último informe de labores de dicho Poder Judicial, durante el 

año pasado ingresaron “ingresaron a los juzgados de primera instancia un total de 

317,696 expedientes, de los cuales 244,032 derivaron en juicios iniciados, cifra que 

representa 77% de los expedientes ingresados; por otro lado, respecto a los 

expedientes ingresados, si comparamos el presente año judicial con el anterior 

podemos observar un incremento de 14.5% y respecto a los juicios iniciados 

representaría un incremento de 31.1%. 

 

El propio informe revela, consecutivamente que “En cuanto al total de sentencias 

dictadas por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, en 2018 es de 208,521 

sentencias, el porcentaje más representativo lo tiene la materia Civil con 68% con 

141,755 sentencias, seguida de la materia Familiar con 21% contando con 43,560 

sentencias y la materia Penal representa el 11% con 23,206 sentencias. Por lo que 

corresponde a la segunda instancia, por Sala el promedio anual de expedientes 

ingresados en el periodo de 2018 es de 2,504 en la materia Familiar, a la materia Civil 

le corresponde un promedio de 2,085, a la materia Penal un promedio de 431 y a la 

materia de Justicia para Adolescentes un 45, lo anterior da un promedio total de 1,436 

expedientes ingresados en salas”. 

 
Resulta, así, de meridiana claridad que las cargas laborales del Poder Judicial, con un 

notable acelerado ingreso de asuntos, así como su naturaleza eminentemente técnico-

jurídica, pudieron haber sido consideradas por el legislador como un argumento ulterior 

en la creación del articulado transitorio de la norma. 

 

Sin embargo, el artículo tercero transitorio pudiera suscitar dos tipos de problemáticas 

respecto al régimen transicional del poder judicial. Por un lado, el haber establecido 



 
 

 

 

 

	

	
	

una formulación que dé lugar a inseguridad jurídica respecto a los componentes de la 

remuneración a los que alude el articulado transitorio y su relación respecto al conjunto 

de prohibiciones establecidas en el articulado sustantivo de la ley, en concreto, el 

artículo 111.  

 

Por otro lado la aparente, exclusión de los funcionarios del Poder Judicial distintos a los 

titulares mencionados expresamente en el multicitado transitorio tercero podría implicar 

una potencial conculcación de derechos adquiridos por parte de este cuerpo 

funcionarial generando, además, una exclusión injustificada en un análisis de igualdad 

jurídica respecto a la categoría efectivamente incluida, a saber, los titulares de órganos. 

 

c.1) Propuesta de Solución. 
 
Para solventar la problemática anteriormente descrita, la presente iniciativa propone la 

reforma al artículo tercero transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior a efectos de clarificar que, tanto los titulares de órganos nombrados con 

antelación a la presente reforma, como los funcionarios jurisdiccionales adscritos a 

tales órganos (siempre que su nombramiento haya sido previo a la entrada en vigor de 

la presente reforma) gozarán de un régimen transitorio que permitirá el respeto a los 

derechos inherentes al trabajo desempeñado en los términos en que se encontraban 

previo a la entrada en vigor de la presente norma. 

 

La solución propuesta tiene la ventaja de clarificar la situación transicional y, al mismo 

tiempo, respetar plenamente los derechos adquiridos15 sin hacer distinciones grupales 

																																																													
15 Es decir, condiciones que no afectan simples expectativas de derechos, sino realidades jurídicas 
materializadas ya previamente en el ámbito funcionarial. Interprétese a contrario sensu la tesis de la 
Suprema Corte 2a. LXXXVIII/2001, de rubro “IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA 



 
 

 

 

 

	

	
	

por categoría funcionarial16 lo que, aunado a lo anterior, garantiza plenamente la 

autonomía judicial. 

 

En ese sentido, la intención de la presente iniciativa es realizar una precisión respecto 

al marco de aplicación de la ley, a modo de otras entidades federativas, como Sinaloa17 

o Baja California18 para que el nuevo régimen normativo posea un régimen transicional 

adecuado y no impacte de forma desproporcionada en las relaciones funcionariales del 

Poder Judicial como sujeto regulado por la norma. Así, se lograría realizar la citada 

precisión al régimen transicional pero, al mismo tiempo, se mantendría claridad y 

unidad interpretativa respecto al hecho de que todo funcionario nombrado a partir de la 

fecha de entrada en vigor de la ley cuya reforma se propone, tendría la aplicación del 

nuevo régimen por tener condiciones de nombramiento ya bajo el nuevo parámetro 

normativo. 
 
Para una mejor apreciación de la propuesta se presenta un cuadro en el que se puede 

observar el contenido de la reforma: 

 

 

																																																																																																																																																																																																				
GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN 
SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS”, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Junio de 2001, p. 
306. Respecto a la interpretación de la consolidación de tales derechos aún con la entrada en vigor de 
una norma que modifica el régimen funcionarial, véase la jurisprudencia de la Suprema Corte 2a./J. 
29/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Abril 
de 2003, p. 199. 
16 Por tanto, respetando plenamente el principio de igualdad al no realizar exclusiones tácitas.  
17 Véase el artículo quinto transitorio de la Ley de Remuneraciones del Estado de Sinaloa, que a efectos 
de respetar derechos adquiridos, clarificó que la remuneración excedente de los parámetros de la ley se 
mantendría para servidores públicos distintos a los adscritos al poder ejecutivo si ésta se había 
producido con anterioridad a la hipótesis normativa reglada a nivel local. Nótese que lo anterior se 
efectuó sin realizar distinción entre titulares de los órganos y servidores públicos.  
18 Véase la iniciativa presentada el jueves 06 de septiembre de 2018 por la Diputada Iraís María Vázquez 
Aguiar para crear la “Ley de los Servidores Públicos del Estado de Baja California”. Dicha iniciativa, en 
su artículo transitorio séptimo, establece un régimen de excepción específico tanto para Magistrados y 
Jueces tanto del Poder Judicial, como del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa. 



 
 

 

 

 

	

	
	

“Tabla 2. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a la  

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México” 

 
TEXTO VIGENTE 

(Artículos transitorios) 
 
TERCERO. Las remuneraciones de las y 
los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del 
Tribunal Superior de Justicia, Integrantes 
del Consejo de la Judicatura, Titulares de 
Organismos Autónomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeño del 
cargo esté sujeto a un plazo determinado 
previsto expresamente en la normatividad 
aplicable, y que a la fecha de la entrada 
en vigor de este Decreto ya se 
encuentren en funciones, no podrán ser 
disminuidas, pudiendo concluir su 
encargo con las remuneraciones que 
actualmente perciben, surtiendo efectos 
la presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de 
que se trate. 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
(Artículos transitorios) 

 
TERCERO. Las remuneraciones de las 
y los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Magistrados y 
Jueces del Tribunal Superior de Justicia 
comprendiendo a su personal 
contratado previo a la entrada en 
vigor de la presente ley, Integrantes 
del Consejo de la Judicatura y su 
personal, Titulares de Organismos 
Autónomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeño del 
cargo esté sujeto a un plazo 
determinado previsto expresamente en 
la normatividad aplicable, y que a la 
fecha de la entrada en vigor de este 
Decreto ya se encuentren en funciones, 
no podrán ser disminuidas, pudiendo 
concluir su encargo con las 
remuneraciones  y prestaciones que 
actualmente perciben, surtiendo efectos 
la presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de 
que se trate 
 
A efectos de no violentar el régimen 
de derechos adquiridos de los 
Magistrados y Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia y su personal 
contratado previo a la entrada en 
vigor de la presente ley, a éstos no les 
resultará aplicable la prohibición 
detallada en el artículo 111 
constitucional si hubieren contado con 
tales prestaciones previo a la entrada en 
vigor de la presente ley. 



 
 

 

 

 

	

	
	

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el artículo tercero transitorio de la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México a efectos de dotar de mayor claridad al régimen 

transicional, en los términos siguientes:  

************************************************************************************************* 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo segundo y el artículo transitorio tercero de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  
 

(…) 
 

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
(…) 
 
LXIX. Remuneración o retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se entrega a un 
servidor público por su desempeño cuantificada como parte de la misma o determinada 
por la ley o cualquier otro tipo de prestación, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos 
de viaje en actividades oficiales.  

 
 

(…) 
 

TRANSITORIOS 
 

TERCERO. Las remuneraciones de las y los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia comprendiendo 
a su personal contratado previo a la entrada en vigor de la presente ley, 



 
 

 

 

 

	

	
	

Integrantes del Consejo de la Judicatura y su personal, Titulares de Organismos 
Autónomos y Organismos Descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté sujeto a 
un plazo determinado previsto expresamente en la normatividad aplicable, y que a la 
fecha de la entrada en vigor de este Decreto ya se encuentren en funciones, no podrán 
ser disminuidas, pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones y prestaciones 
que actualmente perciben, surtiendo efectos la presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de que se trate.  
 
A efectos de no violentar el régimen de derechos adquiridos de los Magistrados y 
Jueces del Tribunal Superior de Justicia y su personal contratado previo a la 
entrada en vigor de la presente ley, a éstos no les resultará aplicable la prohibición 
detallada en el artículo 111 constitucional si hubieren contado con tales prestaciones 
previo a la entrada en vigor de la presente ley. 

 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

25 de Enero de 2019. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 

El que suscribe, Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 
122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la 
Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la 
siguiente iniciativa, conforme al siguiente orden: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

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

IV. Argumentos que la sustenten; 

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

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

 
 

I ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La necesidad por una comunicación inmediata y a la distancia, ha sido importante 

para los seres humanos, ya sea para su protección, por estrategia o simplemente 

por informarse.  

 

Durante la historia, podemos ver que mensajeros han recorrido grandes distancias 

llevando noticias, a veces montados a lomo de caballo u otros animales. 

Civilizaciones se han comunicado a través de señales de humo y fuego desde 

atalayas o fogatas en las planicies. La comunicación es fundamental entre todos 

los miembros de cualquier sociedad. A lo largo de los siglos los seres humanos en 

sus muchas maneras de organizarse han ideado formas originales de intercambiar 

sus ideas y sus pareceres, lo mismo lenguajes, alfabetos, escritura que leyes, 

normas o reglas consecuentes de intercambiar y conocer. Sin embargo para 

optimizar tales intercambios (en ocasiones los territorios e imperios gobernados 

eran tan vastos que una noticia podía tardar años en llegar de un extremo al otro).  

 

La ciencia y la necesidad de una buena comunicación hicieron necesaria la 

búsqueda de métodos más eficaces, más rápidos y más directos para hacer llegar 

esos mensajes y propiciar el intercambio.  

 

Los estudios científicos avanzaron y surgieron descubrimientos acerca de las 

propiedades eléctricas y magnéticas del espacio y la atmósfera, lo que permitió 

que estos anhelos comenzaran a dibujar la idea de un mundo mejor comunicado.  

 

Es de resaltarse la forma en la que paulatinamente la televisión pública fue 

ampliándose en cuanto a propuesta y cobertura a lo largo y ancho del país. 

Gracias a la aparición de la televisión regional pública, poco a poco, en la mayoría 
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de los estados, a pesar de los desniveles, el aislamiento y las carencias, las 

televisoras públicas estatales se han mantenido en operación y, con ello, hay una 

oferta que en la actualidad constituye una opción de contenidos para el conjunto 

de la población. Este desarrollo permitió en octubre de 1994 integrar la Red 

Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas.  

 

A finales del siglo XX la televisión pública dejó de ser exclusiva del Poder 

Ejecutivo del país. En aras de una mayor transparencia, y siguiendo el ejemplo de 

otros países en materia de democracia, el 18 de marzo de 1998 comenzó 

transmisiones el Canal del Congreso, con el objetivo de hacer públicas las 

sesiones de las dos cámaras que conforman el Poder Legislativo de México. Su 

señal se difundió hasta 2010 por medio de la televisión privada. En 2010 la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones otorgó al Canal del Congreso el permiso 

para transmitir en televisión abierta digital en la frecuencia del canal 45 en el 

Distrito Federal y zona metropolitana. El 29 de mayo de 2006 el Poder Judicial de 

la Federación comenzó a transmitir el Canal Judicial. Además de las sesiones de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole de esta manera transparencia 

a las labores de dicho poder, se transmiten algunos programas culturales y de 

entretenimiento, así como otros de temas jurídicos. Los satélites tienen hasta hoy 

una vida útil determinada por su tamaño y la cantidad de combustible que lleven 

para rectificar su órbita. En 1993 y 1994 se lanzaron los satélites artificiales de 

nueva generación Solidaridad I y Solidaridad II, que sustituyeron a los Morelos, los 

cuales habían ya dejado de ser útiles. Actualmente, el Satmex 8, fue lanzado el 26 

de marzo de 2013. 

 

La cobertura satelital actual es de todo el continente y, por supuesto. todo el 

territorio nacional, lo que permite que los mensajes se difundan en tiempo real a la 

totalidad de las audiencias en nuestro país. En 1994 se consolidó la Red Satelital 

de Televisión Educativa (Edusat), mediante la cual se transmiten catorce canales 

de televisión educativa. Tres años después iniciaron las transmisiones de Radio 
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Educación vía satélite por el canal 112 del Sistema Edusat, con cobertura también 

en todo el continente. 

 

En ese contexto de apertura y acceso a las telecomunicaciones, en 2000 se creó 

la Videoteca Nacional Educativa (VNE), cuyo objetivo en primera instancia es 

capitalizar el resultado de la educación a distancia en México, es decir, reutilizar el 

acervo audiovisual del primer modelo educativo apoyado con medios electrónicos. 

De este modo, la telesecundaria se deposita en el acervo de la Dirección General 

de Televisión Educativa para facilitar nuevos contenidos y consultas de videos 

educativos en línea.  

 

A las coberturas de las estaciones de radio y televisión públicas se suman hoy las 

posibilidades de transmisión vía internet, el “streaming” tanto en audio como en 

video. Así, las diferentes frecuencias públicas de radio y televisión pueden 

difundirse las alla las fronteras nacionales, lo cual, por otro lado, implica un nuevo 

reto para las estaciones públicas y sus posibilidades de desarrollo. 

 

La radiodifusión es un producto del ingenio humano. Se caracteriza también por su 

gran dinamismo y por el impacto poderoso en las aspiraciones y la imaginación de 

las sociedades, al llevar a cabo funciones insospechadas e inéditas, como vincular 

y transformar a las poblaciones y a las personas del más diverso origen.  

 

México tiene el privilegio de ser uno de los países en el mundo que ha conocido 

esta herramienta humana casi desde sus inicios y que posee una de las 

infraestructuras y experiencias más vigorosas y ricas del orbe en este capítulo. 

Incluso, nuestro país ha aportado componentes técnicos, de realización, de 

creación de géneros, de obra y de propuestas, con una notable repercusión en la 

manera en que se ha desarrollado y articulado la sociedad a lo largo de todos 

estos años en México y en muchas naciones del mundo. 
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La radiodifusión pública tiene por objetivo ampliar los horizontes del espectador. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), a diferencia de las estaciones comerciales, la 

radiodifusión pública es el lugar de encuentro en el que todos los ciudadanos son 

considerados y bienvenidos como iguales. Debe difundir programas informativos, 

culturales y de entretenimiento con un alto nivel de calidad, permitiendo que cada 

ciudadano se comprenda mejor a sí mismo, al mundo y, por tanto, a los demás.  

 

Al iniciar la segunda década del siglo XXI, México tiene una oferta de estaciones 

de radio y televisión pública amplia y diversa, con sistemas a nivel federal. El 

gobierno en sus distintos niveles cuenta con formas de comunicar a sus 

gobernados las acciones de política pública de manera eficiente. Existen sistemas 

de comunicación estatales y, en algunos casos regionales, además de 

universidades y otros organismos públicos y privados que distribuyen señales 

culturales y educativas a lo largo y ancho del país.  

 

Estamos frente a un momento en que nuevos retos esperan a los medios 

tradicionales de comunicación, algunos impuestos por la autoridad ante la realidad 

democrática de nuestro país. Se trata de retos tecnológicos, normativos y sociales, 

en especial la adaptación a las nuevas audiencias, los gustos y expectativas de 

éstas, junto con la bidireccionalidad de los medios. Hasta hace poco los medios se 

dirigían a las audiencias de una manera unidireccional. Gracias a internet y las 

redes sociales, las audiencias son cada vez más dinámicas, participativas y 

exigentes. De la capacidad de los medios para adaptarse a estos retos, de su 

rapidez para reaccionar, de sus estrategias para atraer la atención de las 

audiencias cada vez más abrumadas por la oferta existente depende su 

permanencia. 

 

Aunado a lo anterior, debemos recordar que la radiodifusión pública contribuye de 

forma fundamental al desarrollo democrático de la ciudadanía. Actualmente desde 
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el gobienro federal, se ha apostado por esta herramienta que permite transmitir 

contenidos audiovisuales y explorar el mundo que nos rodea y lograr un mayor 

conocimiento tanto de nuestro entorno, como de nosotros mismos. Con esta 

visión, y a raíz de la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, surge 

el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) 

 

En la actualidad, los contenidos producidos y transmitidos por los canales públicos 

representan un valioso patrimonio cultural audiovisual, digno de darse a conocer y 

ser promocionado.  

 

Esto es ahora posible gracias a las nuevas tecnologías, la digitalización de los 

medios está abriendo la posibilidad de masificar y diversificar los contenidos 

audiovisuales de carácter público. Pronto, la población mexicana tendrá acceso, 

de manera abierta y gratuita, a una mayor cantidad de contenidos culturales, 

cívicos y de beneficio social. Otra forma de ver la televisión y de escuchar la radio 

que contribuirá al fortalecimiento de los valores democráticos y de equidad en 

nuestra sociedad. 

 

La problemática principal que se busca resolver con esta Ley, es el mandato 

establecido en el articulo 15, inciso F, numeral 8, que mandata la creación del 

Sistema Publico de Radiodifusión de la Ciudad de México, el cual debe ser creado 

y regulado mediante la Ley Secundaria que se propone y que crea el organismo 

público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, no 

sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del la Ciudad de 

México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así ́ como de 

autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por objeto 

garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del 

servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a 

las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la 

libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

7 

formación educativa, el respeto y la igualdad entre las personas; así como 

informar sobre construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y 

servicios públicos. 

III PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

No aplica. 

 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

Derivado del planteamiento del problema realizado con anterioridad, es 

apremiante dar cumplimiento a lo que mandato de nuestra Constitución Local, 

siendo este el motivo por el que surge la presente propuesta como un instrumento 

adecuado que de solución a la problemática planteada. 

 

Debemos resaltar que la radiodifusión pública, al no estar regida por los 

estándares de la comercial, tiene como condición el ser creativa y propositiva, y 

arriesgada con sus contenidos. Es necesario crear medios públicos creativos y 

que hablen a la gente acerca de su realidad.  

 

Para algunos, un medio público debe ser la voz de sus audiencias; para otros, un 

interlocutor y para algunos más, un foro democrático e incluyente.  

 

En cualquier caso, es claro que cumple con las metas sociales para las que fue 

creado, en el futuro tendrá que apartarse de los esquemas convencionales de 

organización, producción, distribución y recepción, los cuales muchas veces 

permanecen inalterables desde hace más de 40 años y frenan su desarrollo.  

 

En su descripción de medios públicos, la Unesco resalta el interés de éstos por las 

audiencias, con lo que se convierten en uno de los factores fundamentales de los 

gobiernos avanzados y democráticos. Las características de los medios públicos, 
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como la misma Unesco señala en el texto Public Broadcasting: Why? How?, 

editado y publicado en 2000, siguen vigentes aun cuando las nuevas realidades 

han ido creciendo e impactando el proceso de integración de los medios en sus 

amplias variedades contemporáneas. 

 

 De acuerdo con la Unesco los medios públicos deben regirse en todo momento 

por tres principios básicos: universalidad, diversidad e independencia. La 

universalidad se refiere a que cualquier ciudadano puede acceder a la 

programación. En cuanto a la diversidad, la Unesco destaca tres aspectos: los 

géneros de los programas que ofrecen los medios públicos, las audiencias a las 

que se dirigen y los temas a tratar dentro de sus espacios. En otras palabras, hay 

que ir más allá de los géneros convencionales, para convertirse en medios 

capaces de ofrecer una amplia gama de opciones que van desde noticias, series y 

documentales hasta programas dirigidos a diferentes audiencias y con temática 

diversa. Las dos características anteriores deben estar unidas a la independencia. 

Los medios públicos deben contener diferentes puntos de vista, ser críticos, 

alejarse de presiones comerciales o estatales y convertirse en foros de 

intercambio de ideas.  

 

Cabe resaltar que la sociedad no solo de la Ciudad de México si no de todo el 

país, tiene una percepción completamente negativa y de desconfianza en todo lo 

referente a gobierno, administración publica, administración de recursos públicos, 

tendiendo a relacionarlo con corrupción, opacidad, malos manejos, etc., por lo que 

es urgente que la Ciudad de México cuente con un Sistema de Radiodifusión que 

coordine y garantice la difusión digerida de las actividades de los poderes de la 

Ciudad y  una mayor cantidad de contenidos culturales, cívicos y de beneficio 

social. Otra forma de ver la televisión y de escuchar la radio que contribuirá al 

fortalecimiento de los valores democráticos y de equidad en nuestra sociedad. 
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La posibilidad de que México y en particular la Ciudad de México,  se distinga 

como un país donde exista y se promueva el derecho de los mexicanos a la 

información, crezca la oferta en telecomunicación, radiodifusión y servicios, así 

como la competencia interna en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ha 

sido desde hace muchos años una demanda de todos los mexicanos. Tenemos 

audiencias y usuarios que reclaman nuevas y diferentes opciones de proveedores 

de servicios y de contenidos. 

 

Sin lugar a dudas, con esta Ley se estará creando un marco legal solido del sector 

de telecomunicaciones en la ciudad de México y estaremos a la altura de los 

avances realizados a nivel federal. 

 

V 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

El artículo cuarto de la Carta es el siguiente:  

 

“Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 

de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la 

libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las 

instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al 

estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 

igualmente fundamentales para la democracia”. Según esta disposición, no basta 

con que un Gobierno sea elegido a través del sufragio universal y secreto. Es 

necesario que dicho Gobierno, en ejercicio del poder, sea transparente en sus 

actividades gubernamentales, refleje probidad y responsabilidad en su gestión 

pública. Así mismo, debe reflejar un respeto por la libertad de expresión y de 

prensa, es preciso, además, que se aplique con transparencia y  probidad. Para 

ello es necesario el acceso de sus ciudadanos a la información sobre las 
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gestiones del Gobierno, a los fines de garantizar el cumplimiento de esta 

disposición.  

 

El fundamento principal para la expedición de la Ley materia de la presente 

iniciativa establecido es el articulo 15, inciso F, numeral 8 de la Constitución de la 

Ciudad de México que a la letra dice:  

 
“Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México que será garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus 

habitantes, así como del ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por 

objeto garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del 

servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las 

tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad 

de expresión, la difusión de información objetiva, plural y oportuna, la formación 

educativa, el respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 

construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y servicios públicos.  

 

Este Sistema será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado 

en los términos que la ley establezca y observando los principios rectores que esta 

Constitución define. Contará con un Consejo de Administración de siete integrantes 

con mayoría ciudadana como órgano de gobierno; un Consejo Consultivo Ciudadano 

de Programación de once integrantes y una persona titular de la Dirección General, 

designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una terna propuesta 

por el Congreso de la Ciudad de México.  

 

Las y los ciudadanos integrantes de ambos Consejos durarán cinco años en el cargo, 

nombrados de manera escalonada y sin posibilidad de reelección. Las y los 

consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General se elegirán mediante 

convocatoria pública, a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el 

sector académico y expertos en la materia y serán electos por las dos terceras partes 

de las y los diputados presentes en sesión del Congreso de la Ciudad de México. Las 

y los ciudadanos que integren dichos consejos deberán tener plena independencia de 

los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de radiodifusión de carácter 

privado.” 
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Asi mismo se utiliza como base funcional de la misma la Ley del Sistema Público 

de Radiodifusión del Estado Mexicano a efecto de poder generar un una Ley 

operativa y acorde a la estructura existente y funcional existente a nivel federal. 

Por lo anterior es que se propone la presente iniciativa la cual consta de 39 

artículos organizados en 7 capítulos lo cuales aterrizan las figuras establecidas en 

la Constitución Local buscando una integración con los requisitos mínimos 

establecidos en el esquema federal con algunas aportaciones de funcionalidad 

teniendo como resultado el articulado aquí establecido y que considero lograra 

establecer un Sistema de Publico de Radiodifusión que de verdad podrá cumplir 

con su objeto.  

  

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la: 

 

VI DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VII ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

expide la LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
VIII TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Capítulo I 
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Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, no sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del la 

Ciudad de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así ́ como de 

autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por objeto garantizar el 

derecho a la información y comunicación, el carácter público del servicio, la 

independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los 

mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la 

difusión de información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la 

igualdad entre las personas; así como informar sobre construcción y funcionamiento de 

obras públicas estratégicas y servicios públicos. 

 
Artículo 2. El Sistema Público de Radiodifusión del la Ciudad de México contará con las 

concesiones necesarias para cumplir con lo dispuesto en esta Ley y las demás 

disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del 

Sistema;  

II. Consejo de Administración: El Consejo de Administración del Sistema; 

III. Contraloría: La Contraloría Interna del Sistema;  

IV. Director: El Director General del Sistema;  

V. Ley: La Ley del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México;  

VI. Medio público de radiodifusión: La estación de radio o televisión de una 

dependencia o entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México, que opera 

mediante concesión, cuyo contenido programático se basa en la pluralidad política, 

cultural y social de la ciudad y que tiene por objeto promover la educación, los valores 

democráticos, el servicio social, la información veraz y objetiva y la participación 

ciudadana;  

VII. Poderes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de 

México; 

VIII. Reglamento: Reglamento del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México. 
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IX. Secretaría: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; y 

X. Sistema: El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 

 
Artículo 4. El patrimonio del Sistema Público de la Ciudad de México se integra por:  

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México del ejercicio fiscal correspondiente;  

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la 

Administración Publica de la Ciudad de México;  

III. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste sin que se encuentre 

comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad; 

IV. Donaciones, legados, derechos y los demás ingresos que perciba en los términos de 

las disposiciones aplicables. 

 
Capítulo II 

De los Principios Rectores  
 

Artículo 5. El Sistema tendrá como principios rectores:  

I. Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores 

cívicos;  

II. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar 

plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y 

cultural del país;  

III. Promover las acciones y actividades realizadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. 

IV. Facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales;  

V. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los 

medios públicos de radiodifusión;  

VI. Garantizar la pluralidad de contenidos en la programación y a los acontecimientos 

institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la 

audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público;  

VII. Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, 

particularmente las cinematográficas;  
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VIII. Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con 

necesidades específicas;  

IX. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres, 

evitando toda discriminación entre ellos;  

X. Promover la difusión del conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura;  

XI. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales;  

XII. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y 

social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética;  

XIII. Promover la difusión del conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el 

respeto de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente;  

XIV. Preservar los derechos de los menores, y  

XV. Los demás principios que establece la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 6. El Sistema deberá dar espacio a las obras de producción independiente que 

contribuyan a promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como 

a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 

democrática de la sociedad, para lo cual destinará por lo menos un treinta por ciento de 

su programación semanal.  

 

Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley de Vías Generales de 

Comunicación. 

 

Artículo 8. El Sistema estará obligado a cumplir con las obligaciones establecidas en la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Capítulo III 
De las Atribuciones y Conformación 

 
Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes 

atribuciones:  
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I. Coordinar los medios públicos de radiodifusión de carácter local, a efecto de 

garantizar el cumplimiento de sus fines;  

II. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios 

públicos de radiodifusión de la Ciudad de México;  

III. Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México;  

IV. Promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales 

y contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos, el interés 

superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación, por sí mismo o a través de 

terceros;  

V. Promover el desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos y promover el 

intercambio cultural internacional;  

VI. Diseñar, desarrollar y aplicar un programa anual de actividades en el que se prevean 

propuestas y cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en la prestación 

del servicio de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos de radiodifusión;  

VII. Proponer a la Secretaría las actualizaciones que se estimen necesarias al marco 

jurídico que regula los medios públicos de radiodifusión y participar en la formulación de 

los proyectos de iniciativas de leyes a presentarse por la o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México;  

VIII. Participar en la formación de recursos humanos especializados en la operación de los 

medios públicos de radiodifusión, a través de la formulación y ejecución de programas y 

cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y 

auxiliar, promoviendo la igualdad de género;  

IX. Emitir opinión sobre el contenido programático y la función desarrollada por los 

medios públicos de radiodifusión de la ciudad de México, fomentando el desarrollo de la 

radiodifusión de carácter informativa, cultural, social, científica y educativa, de acuerdo 

con los principios establecidos en esta Ley;  

X. Aprobar la memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema;  

XI. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los 

principios y fines de los medios públicos de radiodifusión; 

XII. Vigilar que no exista discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas, y  

XIII. Vigilar que se realice la adecuada difusión de las actividades realizadas por los 

Poderes Públicos de la Ciudad de México a efecto de construir un vínculo entre estos y la 

sociedad, que permita establecer una mutua, sólida y fluida relación de información. 

XIV. Las demás que le correspondan, conforme a esta Ley y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 10. Además de las actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones, el 

Sistema podrá tramitar nuevas concesiones a efecto de contar con la cobertura necesaria 

que le permita cumplir cabalmente con sus principios rectores.  

 

Capítulo IV 
De los Órganos de Dirección y Administración 

 
Artículo 11. La dirección y administración del Sistema corresponden a:  

I. Consejo de Administración; y 

II. La o el Director General 

 

Artículo 12. La persona titular de la Dirección del Sistema, contará con la estructura 

administrativa que se establezca en su reglamento interno. 

 

Artículo 13. El pleno del Consejo de Administración se integrará por:  

 

a) Integrantes determinantes: 

I. La o El Director del Sistema; 

II. Siete Consejeros Ciudadanos. 

 

b) Integrantes de opinión: 

I. Un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;  

II. Un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

III. Un representante de la Secretaría de Cultura; 

IV. Un representante del Órgano Legislativo Local; 
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V. Un representante del Poder Judicial Local; 

VI. Un representante de cada uno de los Medios públicos de radiodifusión; y  

VII. Tres representantes del Consejo Consultivo.  

 

Los representantes de las Secretarias que integran el Consejo de Administración, deberán 

tener nivel mínimo de Director General y sus respectivos suplentes el nivel jerárquico 

inmediato inferior, los cuales contarán con las mismas facultades que los propietarios en 

caso de ausencia de éstos.  

 

Los integrantes designados por el Consejo Ciudadano duraran en su encargo dos años 

con posibilidad de ser reelectos por un periodo mas. 

 

Artículo 14. Las siete personas que serán Consejeras o Consejeras Ciudadanos que 

forman parte del pleno del Consejo de Administración como integrantes determinantes, 

serán elegidos mediante convocatoria pública a propuesta de las organizaciones sociales 

y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia, por el Congreso de la Ciudad 

de México mediante mayoría calificada de su pleno. 

 

Duraran en su cargo 5 años sin posibilidad de reelección, debiendo ser nombrados de 

manera escalonada de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

 

En la conformación del Consejo de Administración se garantizará que exista equidad de 

género, por lo que deberá conformarse de al menos tres Comisionadas y Comisionados 

de un género distinto al de la mayoría,  

 

Artículo 15. Para ser Consejero Ciudadano del Consejo de Administración se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

II. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación;  



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

18 

III. Gozar de reconocido prestigio personal en los sectores público y social, así como en 

los ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las 

materias objeto del Sistema 

IV. Tener cumplidos treinta años cumplidos al día de su designación;  

V. No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata, candidato o 

desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México o 

municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación;  

VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, inhabilitará 

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; ni haber sido inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  

VII. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, Fiscal o Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así 

como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de su designación;  

VIII. Contar con independencia plena de las empresas de Radiodifusión de carácter 

privado. 

IX. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de su designación; y  

X. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 

 

Artículo 16. Los Comisionados podrán ser removidos durante el periodo para el cual 

fueron designados, las siguientes causas graves: 

Ataque a las instituciones democráticas;  

El ataque a las forma de gobierno republicano, representativo y local;  

Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;  

Ataques a la libertad de sufragio;  

La usurpación de funciones;  

Cualquier infracción a la Constitución Federal, la Constitución Local o a las Leyes locales 

cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el 

funcionamiento normal de las instituciones;  
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Incumplir de manera notoria y reiterada con las obligaciones establecidas en la Ley y las 

demás disposiciones que de ella emanen; o  

Ser sentenciado por la comisión de delito que merezca pena privativa de libertad. 

 

Artículo 17. Las sesiones del Consejo de Administración se sujetarán a las reglas 

mínimas siguientes:  

I. Todas las sesiones del Pleno, serán públicas.  

II. Serán válidas cuando se integre el quórum con la mayoría de los integrantes 

determinantes y la mayoría de los integrantes de opinión. 

III. Las condiciones para su programación, desarrollo y seguimiento se establecerá en el 

Reglamento; 

IV. Serán presididas por la persona titular de la Dirección del Sistema, quien dirigirá los 

debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo estime y, finalmente, someterá a 

votación los asuntos correspondientes;  

V. Los miembros de opinión tendrán derecho a voz en el desarrollo de la sesión, pero 

sin voto. 

VI. Las votaciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes determinantes 

presentes. En caso de empate, la persona titular de la Dirección del Sistema, tendrá voto 

de calidad;  

VII. Los Integrantes determinantes no podrán abstenerse en las votaciones ni excusarse 

de votar los asuntos sometidos a consideración en la sesión, salvo que se actualice 

alguno de los impedimentos previstos en la presente Ley, para lo cual, se calificará la 

existencia de los impedimentos, en términos del presente capítulo;  

VIII. Todos los integrantes deberán asistir a las sesiones, salvo causa justificada;  

IX. Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los Integrantes;  

X. El Consejo de Administración podrá corregir, subsanar o modificar el acuerdo 

ejecutado, cuando advierta un error esencial en el acta que se somete a su aprobación, y  

XI. Se podrán invitar a expertos en la materia, académicos, investigadores o cualquier 

sector de la sociedad, para discutir en forma pública los temas de la agenda del Sistema, 

los cuales tendrán derecho a voz en la sesión, pero sin voto. 

 

Artículo 18. Los integrantes del Consejo de Administración deberán excusarse de 

participar en la atención, tramitación o resolución de cualquier asunto de la competencia 
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de dicho órgano colegiado, cuando exista algún interés personal, familiar o de negocios, 

incluyendo aquéllos en los que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o 

parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 

hayan formado parte.  

 

Artículo 19. Los integrantes de opinión del Consejo de Administración no percibirán 

remuneración alguna por su encargo, siendo únicamente un encargo de carácter 

honorifico. 

 

Artículo 20. El Consejo de Administración es la autoridad suprema del Sistema y tendrá 

las siguientes atribuciones indelegables: 

I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el 

Sistema, relativas al cumplimiento de su objeto, investigación, desarrollo tecnológico y 

administración general; 

II. Aprobar, a propuesta del Director, el programa anual de actividades en el que se 

prevean propuestas y cumplimiento de metas específicas para el mejoramiento en la 

prestación del servicio de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos de 

radiodifusión, mediante principios básicos en la materia; 

III. Fomentar entre los medios públicos de radiodifusión el cabal cumplimiento de las 

normas que regulan su actividad, así como de los actos y resoluciones que emitan las 

autoridades administrativas competentes; 

IV. Valorar y, en su caso, remitir a la Secretaría las propuestas de modificaciones legales y 

reglamentarias en materia de regulación de medios públicos de radiodifusión;  

V. Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 

del Sistema, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable; 

VI. Aprobar su reglamento de sesiones, considerando la propuesta que formule el 

Director;  

VII. Remitir los anteproyectos de presupuestos a la Secretaria de Finanzas para su 

integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México cada 

ejercicio fiscal;  
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VIII. Conocer y aprobar los informes sobre el ejercicio del presupuesto autorizado que le 

presente el Director;  

IX. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Sistema así 

como los demás informes generales o especiales que la Junta de Coordinación le 

requiera, en el marco de las obligaciones que esta Ley impone al Director;  

X. Aprobar la estructura básica de la organización del Sistema y las modificaciones que 

procedan a la misma, así como aprobar el Reglamento, considerando la propuesta del 

Director;  

XI. Aprobar las políticas para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeño 

de los empleados del Sistema, atendiendo a la propuesta que presente el Director;  

XII. Nombrar y remover, a propuesta del Director, al Secretario Técnico del Sistema; 

XIII. Establecer los supuestos en que podrá sustituirse o limitarse la representación legal 

conferida al Director, así como los casos en que será necesaria su previa y especial 

aprobación para la realización de actos de dominio, de administración o de pleitos y 

cobranzas;  

XIV. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, las normas y bases 

para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Sistema requiera 

para el cumplimiento de sus fines;  

XV. Constituir comités con fines específicos con base en la disponibilidad presupuestaria;  

XVI. Aprobar anualmente, a propuesta del Director, el informe de actividades del Sistema 

a fin de que éste lo presente a los Poderes Públicos de la Ciudad de México;  

XVII. Considerar y resolver sobre las propuestas, proyectos y recomendaciones que le 

presenta el Consejo Consultivo Ciudadano de Programación  

XVIII. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley, su reglamento y demás 

ordenamientos legales y administrativos aplicables.  

 

Artículo 21. El Director del Sistema será designado por el Consejo de Administración de 

entre una terna, la cual será elegida mediante convocatoria pública a propuesta de las 

organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia, por 

el Congreso de la Ciudad de México mediante mayoría calificada de su pleno. 

 

Una vez electa la terna por el Congreso de la Ciudad de México, deberá ser enviada al 

Sistema a efecto de que el Consejo de Administración realice su evaluación 
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correspondiente, garantizando como mínimo el derecho de audiencia de los integrantes 

de la terna mediante una entrevista presencial, además de los medios de evaluación que 

determinen necesarios. 

 
Artículo 22. El Director del Sistema durará en su cargo cinco años, podrá ser reelegido 

para un nuevo periodo por una sola vez y podrá ser removido con el voto de la mayoría 

calificada del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Artículo 23. Para ser Director del Sistema se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

II. Haber residido en la Ciudad de México durante los dos años anteriores al día de la 

designación;  

III. Gozar de reconocido prestigio personal en los sectores público y social, así como en 

los ámbitos académico y profesional, con experiencia mínima de cinco años en las 

materias objeto del Sistema 

IV. Tener cumplidos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación;  

V. No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata, candidato o 

desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México o 

municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación;  

VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, inhabilitará 

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; ni haber sido inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  

VII. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, Fiscal o Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así 

como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de su designación;  

VIII. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de su designación; y  

IX. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 
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Artículo 24. El Director del Sistema contará con una remuneración de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, y no podrá desempeñar 

ningún otro empleo, cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de 

los de carácter docente o científico.  

 

Artículo 25. El Director del Sistema tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Administrar y representar legalmente al Sistema, con arreglo a los objetivos generales 

y lineamientos que establezca el Consejo de Administración;  

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas generales del Sistema y 

ejecutar los acuerdos que emita el Consejo de Administración, supervisando su adecuado 

cumplimiento;  

III. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de 

conformidad con lo que disponga el reglamento  y el Consejo de Administración;  

IV. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Sistema y 

dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;  

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de 

manera articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinación y 

actualización de procedimientos, sistemas y aplicaciones que se implementen en el 

mismo;  

VI. Realizar los actos jurídicos de dominio, de administración y de pleitos y cobranzas 

necesarios para el funcionamiento del Sistema, gozando de todas las facultades que 

requieran cláusula especial conforme a la Ley, excepto en los casos en que el Consejo de 

Administración determine que es necesaria su previa y especial aprobación;  

VII. Otorgar, para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o 

especiales, así como sustituir y revocar a los apoderados;  

VIII. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo de Administración el programa 

anual de actividades en el que se prevean propuestas y el cumplimiento de metas 

específicas para el mejoramiento en la prestación del servicio por parte de los medios 

públicos de radiodifusión, en coordinación con los medios públicos, mediante principios 

básicos en materia de producción y programación;  

IX. Formular los anteproyectos de modificaciones legales y reglamentarias en materia de 

regulación de medios públicos de radiodifusión y presentarlos ante el Consejo de 

Administración para su valoración; 
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X. Organizar y tener a su cargo el registro de la Ciudad de México de los medios 

públicos de radiodifusión;  

XI. Elaborar las propuestas de programas y anteproyectos de presupuestos anuales de 

ingresos y egresos del Sistema, así como sus modificaciones, y someterlas al Consejo de 

Administración para que se valoren y en su caso las turnen a la autoridad competente;  

XII. Formular el proyecto de reglamento de sesiones y turnarlo para su discusión y en su 

caso aprobación al Consejo de Administración;  

XIII. Elaborar la propuesta de estructura básica de organización del Sistema, así como 

sus modificaciones, además del proyecto de Reglamento, que deberán ser aprobados por 

el Consejo de Administración; 

XIV. Realizar informes anuales sobre el ejercicio del presupuesto autorizado y someterlos 

al conocimiento y aprobación del Consejo de Administración;  

XV. Someter ante el Consejo de Administración, para su aprobación, el informe anual de 

actividades del Sistema;  

XVI. Rendir ante el Consejo de Administración todos los informes generales o especiales 

que le requiera, en el marco de las obligaciones que esta Ley le impone;  

XVII. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles del Sistema;  

XVIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 

funciones del Sistema, con la finalidad de mejorar su gestión;  

XIX. Presentar al Consejo de Administración, por lo menos dos veces al año, la evaluación 

de gestión;  

XX. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación de las metas y objetivos 

del Sistema;  

XXI. Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos, 

con el Sistema Publico de Radiodifusión del Estado Mexicano y los medios públicos de 

radiodifusión federales y locales, para coadyuvar en el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus fines;  

XXII. Realizar, dentro del marco de las atribuciones del Sistema, todos los actos jurídicos 

y suscribir todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de los fines y objetivos 

del Sistema;  

XXIII. Formular los programas de organización;  
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XXIV. Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración, las políticas 

para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeño de los empleados del 

Sistema, así como los estímulos correspondientes, en apego a la normatividad de la 

materia;  

XXV. Proponer ante el Consejo de Administración la designación o remoción del 

Secretario Técnico del Sistema;  

XXVI. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales 

del Sistema con sus trabajadores;  

XXVII. Presentar anualmente por escrito a los Poderes Públicos un informe de actividades 

del Sistema; de igual manera comparecerá ante el Congreso de la Ciudad de México a 

efecto de realizar la exposición del mismo;  

XXVIII. Todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido conferidas 

expresamente al Consejo de Administración, y  

XXIX. Las demás que esta Ley, Reglamento u otros ordenamientos le confieran.  

 

Capítulo V  
Consejo Consultivo Ciudadano de Programación  

 
Artículo 26. El Sistema contará con un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación 

con el objeto de asegurar su independencia y una política imparcial y objetiva en su 

gestión, para lo cual contará con facultades de opinión y asesoría de las acciones, 

políticas, programas y proyectos que desarrolle el sistema.  

 

Artículo 27. El Consejo Consultivo se integrará por once consejeros que serán elegidos 

mediante convocatoria pública a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, 

el sector académico y expertos en la materia, por el Congreso de la Ciudad de México 

mediante mayoría calificada de su pleno. 

Duraran en su cargo 5 años sin posibilidad de reelección, debiendo ser nombrados de 

manera escalonada de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 28. Son requisitos para ser Consejero Ciudadano:  
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I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de 

medios públicos;  

III. Tener cumplidos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación;  

IV. No pertenecer o militar en algún partido político o haber sido candidata, candidato o 

desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México o 

municipal durante los cuatro años anteriores a la fecha de su designación;  

V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, inhabilitará 

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; ni haber sido inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;  

VI. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, Fiscal o Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así como 

titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de su designación;  

VII. Contar con independencia plena de las empresas de Radiodifusión de carácter 

privado; y 

VIII. No haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de su designación. 

 

Artículo 29. Son funciones del Consejo Ciudadano:  

I. Proponer los criterios que el Consejo de Administración deberá seguir para asegurar 

la  independencia y una política imparcial y objetiva del Sistema; 

II. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Sistema;  

III. Evaluar las propuestas que cubran los objetivos de creación del Sistema;  

IV. Participar en las reuniones y eventos que convoque el Sistema, para realizar 

intercambios de experiencias e información, tanto de carácter nacional como 

internacional, sobre temas relacionados con el objeto del Sistema;  

V. Opinar y asesorar respecto de las acciones, políticas, programas y proyectos que 

desarrolle el sistema;  

VI. Presentar ante el Consejo de Administración un informe anual de sus actividades;  
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VII. Proponer al Consejo de Administración las reglas para la expresión de diversidades 

ideológicas, étnicas y culturales;  

VIII. Elaborar mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y 

propuestas de los radioescuchas y televidentes;  

IX. Vigilar y emitir informes públicos sobre el cumplimiento del Consejo de Administración 

a los criterios establecidos para asegurar la independencia y una política editorial 

imparcial y objetiva del Sistema, y  

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 30. Los miembros del Consejo Ciudadano podrán ser substituidos de su cargo 

antes de la conclusión de su período, en los siguientes casos:  

I. Dejar de asistir en forma injustificada a tres sesiones consecutivas o seis aisladas en 

un plazo de dos años;  

II. No cumplir o violentar los fines del Sistema, o  

III. Renunciar expresamente.  

 

Artículo 31. Las reglas de funcionamiento y organización del Consejo Ciudadano se 

establecerán en el Reglamento.  

 
Artículo 32. El Director del Sistema dotará de las instalaciones y elementos 

indispensables para el desarrollo de las reuniones del Consejo Ciudadano.  

 
Capítulo VI 

De los Órganos de Vigilancia y Control 
 

Artículo 33. El Sistema contará con un Órgano Interno de Control  designado por la 

persona titular de la Secretaria de la Contraloría de la Ciudad de México, de quien 

dependerá jerárquica y funcionalmente, y cuya competencia y atribuciones serán las que 

se establezcan en las disposiciones aplicables.  

 

Articulo 34. Al titular del Órgano Interno de Control le corresponde la representación, 

trámite y resolución de los asuntos de la competencia de esa unidad administrativa, y para 
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ello, podrá auxiliarse de las áreas administrativas y las personas servidoras públicas 

subalternas que se señalen en el Reglamento. 

 

Artículo 35. El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo la auditoría interna del 

ejercicio del presupuesto de egresos del Sistema, y contará con las obligaciones y 

facultades que se establezcan en el Reglamento.  

 

Artículo 36. Las suplencias temporales del titular del Órgano Interno de Control se 

establecerán en el Reglamento, pero en caso de ausencia definitiva, el Consejo de 

Administración lo notificará de inmediato al Poder Legislativo de la Ciudad de México para 

que en un periodo que no excederá de sesenta días contados a partir del día siguiente de 

su notificación, se nombre a su sustituto.  

 

Artículo 37. Para ser titular del Órgano Interno de Control se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

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

de buena reputación;  

III. Demostrar contar por lo menos con tres años de ejercicio profesional y una experiencia 

laboral de la que pueda inferir que posee los conocimientos y habilidades suficientes para 

cubrir el perfil de este cargo;  

IV. Tener Licenciatura o estudios de postgrado en el área jurídica, económico 

administrativa o relacionada directamente con las funciones encomendadas;  

V. No ser Cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de 

cualquiera de los Diputados integrantes del Poder Legislativo de la Ciudad de México, de 

los Consejeros Ciudadanos, ni tener relaciones de negocios con alguno de ellos, ni ser 

socio o accionista de sociedades en las que alguno de los Diputados o los Comisionados 

forme o haya formado parte;  

VI. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación; y 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de Justicia de la Ciudad de 

México, desempeñado cargo de elección popular, dirigente, miembro de órgano rector o 

alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección 

popular en los tres años anteriores a la propia designación. 
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Capítulo VII 
Del Régimen Laboral 

 
Artículo 38. Las relaciones de trabajo establecidas entre el Instituto y sus trabajadores, 

se regirán por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

Artículo 39. Todas las personas servidoras públicas que integran la planta del Instituto, 

son trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que éste 

desempeña. La relación laboral se entiende establecida entre el Instituto a través del 

Director y los trabajadores del Sistema, para todos los efectos legales. En los casos que 

se encuentre debidamente justificados, se podrá integrar personal eventual o de 

prestación de servicios profesionales por honorarios a las labores del Sistema en las 

unidades administrativas que lo requieran.  

 

IX ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México  deberá entrar en 

funciones el mes de Enero del año 2020. 

 

TERCERO. En el término de ciento ochenta días naturales contados a partir de su 

entrada en funciones, el Sistema deberá expedir el Reglamento del Sistema de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, las Disposiciones y Acuerdos de Carácter General 

y realizar las adecuaciones normativas que correspondan. 

 

CUARTO. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México deberá contemplar en la 

integración del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2020, presupuesto 
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suficiente para el funcionamiento del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México, a fin de que pueda cumplir con las atribuciones y obligaciones que se establecen 

en la Ley materia del presente Decreto. 

 

QUINTO. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México deberá proveer de los recursos 

materiales y mobiliario necesarios a fin de que el Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México pueda cumplir con las atribuciones y obligaciones que se establecen en 

la Ley materia del presente Decreto. 

 

SEXTO. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, 

procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley. 

 

SEPTIMO. Túrnese al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

VIII LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 5 de enero de 2019 

 
 
 
 
 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  _________________________ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
183 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 
2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un 
artículo 183 bis al Código Penal para el Distrito Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, hemos observado que la informatización de la sociedad y los 
fenómenos que se desarrollan en el seno de la Sociedad de la Información, han 
demandado a nivel mundial la actualización de los marcos legales, a fin de que se 
reconstruyan las hipótesis jurídicas en que se disponen diversas conductas 
criminales frente al uso de la informática. 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales han impactado, con decidida fortaleza, 
en nuestra realidad, con sus ventajas y desventajas, pero generando un particular 
peligro para los niños, niñas y adolescentes el denominado grooming. 

La palabra grooming es un vocablo de habla inglesa y se vincula con el verbo groom, 
que alude a conductas de "acercamiento o preparación para un fin determinado". 
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Lamentablemente, en estos últimos años se ha desarrollado esta práctica online 
denominada grooming, en que adultos buscan ganarse la confianza de un menor 
fingiendo empatía, cariño, etcétera, con fines de satisfacción sexual: buscan obtener 
imágenes del menor en situaciones de desnudez, sexuales o pornográficas, hasta 
la posibilidad de cometer abuso sexual sobre éste. 

El acosador generalmente es un adulto, y se vale de las nuevas tecnologías y 
medios (como celulares, foros y redes sociales) para establecer canales de 
comunicación directa con el menor, a fin de lograr lazos de amistad. 

Aunque en la actualidad el acceso a internet en nuestro país es cada vez más 
sencillo, y los medios para acceder al mismo están prácticamente al alcance de 
cualquier persona, se incrementa también el riesgo o vulnerabilidad de niños o niñas 
de ser objeto de acoso a través de internet. 

El uso de los teléfonos inteligentes permite encontrar en redes sociales como 
Facebook o Twitter y en apps como Skype, SnapChat, Path, Vine, Foursquare, 
Pinterest, WhatsApp, Instagram y Secret, un espacio para conocer gente que 
muchas veces no es real.  
 
Facebook ha dado a conocer que al menos 80 millones de perfiles registrados son 
falsos; estos son los que, por medio de engaños, son usados para entablar un 
vínculo con 80 por ciento de los menores de edad (más de 9 millones).  
 
Facebook es la red social más popular del mundo, durante el dos mil diecisiete ha 
superado los 2,167 millones de usuarios en todo el planeta, es la predilecta entre 
los más jóvenes; utilizada para armar redes de contactos entre amigos, entre otros 
usos.  
 
Los niños utilizan las redes sociales desde muy temprana edad, incluso más allá de 
lo que las propias redes sociales indican como conveniente (Facebook, por ejemplo, 
fue concebida para mayores de 18 años). 
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El rol de los adultos es fundamental para la protección de los niños: éstos no 
deberían utilizar las redes sociales sin contar con el apoyo, el diálogo y la educación 
de sus padres o cualquier otro adulto de referencia, incluso los propios maestros. 
 
Estadísticas de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), demostraron que la 
presencia de niñas, niños y adolescentes en Internet ha incrementado en los últimos 
años, actualmente el 38 por ciento de los usuarios en Internet tienen entre seis y 18 
años de edad, y se estima que en promedio la incursión dentro de los espacios 
digitales inicia a los ocho años.1 
 
Estos usuarios invierten en promedio diariamente cinco horas frente a la 
computadora o dispositivo electrónico o redes sociales, y la visita a las redes 
sociales es la actividad más importante al navegar por la red; datos que nos 
permiten dimensionar el número de horas y contenido que podría visitar un niño a 
lo largo de un año, y al mismo tiempo para reflexionar cómo debe ser el manejo de 
las reglas del hogar sobre el uso de Internet y los dispositivos móviles como 
educación familiar. 
 
En México al menos uno de cada siete menores de edad ha recibido solicitudes 
sexuales, generalmente por adultos que se hacen pasar por “amigos” en las redes 
sociales, donde 80 por ciento de los que las utilizan aceptan a desconocidos y 43 
por ciento habla con ellos.  
 
Actualmente se calcula que el número de internautas en el país es de casi 52 
millones de personas. De ellas, los 12 millones de niños y adolescentes que usan 
las tecnologías de la información son las principales víctimas del grooming. 2 
 
____________________ 
1 Disponible en: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/ 
2https://www.facebook.com/946052568743633/posts/el-grooming-adolescentes-y-ni%C3%B1s-en-riesgo-constantelas-
nuevas-tecnolog%C3%ADas-y-en-e/1101141663234722/ 
 

 

 

La Unidad Especializada de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, refiere que en el trabajo cotidiano se observan 
alrededor de cinco casos diarios de ciberacoso sexual infantil.  
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Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 
captación de menores en la red con fines sexuales puede llevar minutos, horas, días 
o meses, según los objetivos y necesidades del agresor. Un acosador puede tardar 
hasta 12 minutos para hacer que un menor se quite la ropa y se tome fotografías.3 
 
Así pues, el vertiginoso desarrollo tecnológico, la desmedida informatización de la 
sociedad y el omnímodo poder de la Informática, demandan de la moderna Ciencia 
Penal, la comprensión de las conductas criminales en las que se ve inmersa la 
informática. 
 
La doctrina del Derecho de la Informática, identifica tres alternativas de solución 
para hacer frente al problema jurídico que representa la sociedad informatizada: 1) 
la actualización de la legislación, 2) la evolución jurisprudencial; y, 3) la redacción 
de leyes de carácter particular.  
 
En definitiva, las conductas por las cuales se hace uso inadecuado, irracional e 
indiscriminado de la informática y sus avances, debe traer como consecuencia, la 
actualización del ordenamiento jurídico penal de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
3 Disponible en: https://www.forbes.com.mx/grooming-un-peligro-latente-en-internet/ 

 
 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
Como ha quedado plasmado en la exposición de motivos del presente instrumento 
legislativo, el grooming es un problema que ha evolucionado a la par de las nuevas 
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tecnologías, estas últimas, sin duda aportan grandes beneficios a nuestra sociedad, 
pero traen consigo una enorme responsabilidad para quien las utiliza, 
responsabilidad que se ha visto rebasada y que es sumamente necesario regular 
estas conductas que menoscaban la seguridad de los menores.  
 
Por lo que es importante impulsar una legislación que los proteja contra los 
acosadores dentro de espacios virtuales, ya que el grooming representa una nueva 
puerta de entrada hacia el abuso sexual, la pornografía o la trata de niños y niñas. 
 
En ese sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 
11, Apartado D, mandata que la actuación de las autoridades atenderá los principios 
del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral.  
 
Tomando como concepto de interés superior de la niñez, el interpretado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado 
Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ 
... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación 
de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 
 

Así pues, ante esta problemática, el Congreso de la Ciudad de México está obligado 
a adecuar su legislación en la materia, y sobre todo tiene la gran responsabilidad de 
con estas adecuaciones, brindar seguridad a las y a los capitalinos. 
 
Actualmente nuestro Código Penal establece un Título Sexto denominado 
“DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE 
DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD 
PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO 
TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA.” y en su artículo 183 
dispone: 
 

“Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores 
de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de 
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comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, filmes, 
fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo 
o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de 
cualquier medio, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de 
quinientos a mil días multa.” (Sic) 
 

Siendo dable entender que, actualmente se atiende parcialmente nuestro 
planteamiento, sin embargo, es evidente que ante la creciente problemática 
generada por el grooming, resulta imperativo que nuestra legislación sea más 
específica al respecto, por lo que la presente iniciativa busca adicionar un artículo 
183 Bis en donde se aborde a plenitud las características que tipifican dicha 
conducta. 

 
Por lo expuesto y fundado, solicito a este Honorable Congreso, se sirva discutir y 
en su caso aprobar, la presente propuesta para quedar como sigue: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 183 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo único. Se adiciona: 183 Bis al Código Penal Para el Distrito Federal para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 183 Bis.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 
cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, 
contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga 
capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga 
capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, audio o video de actividades 
sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

7 
 

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

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los cuatro días del mes de 
febrero del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; los artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, 

fracción II y 470 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 179, 188 BIS Y 209, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente objetivo y la subsecuente 

exposición de motivos: 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

I. Realizar una reforma con la cual se visibilice la violencia digital por 

razones de género, al establecer dentro de las modalidades de violencia 

hacia las mujeres que define la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, la violencia digital, como 

cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), plataformas de redes sociales o 
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correo electrónico, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

económico o sexual. 

II. Proteger los derechos humanos de toda persona en el ecosistema 

digital, lo anterior, al prever como medios para la comisión de los delitos 

de acoso sexual, trata de personas y amenazas, a los espacios 

digitales. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se convinieron en la Cumbre 

del Milenio de las Naciones Unidas, es sin lugar a dudas la “Igualdad de Género”, 

la cual es indispensable para lograr el progreso de nuestra sociedad. En nuestro 

país, las mujeres representan más de la mitad de la población nacional (51%), y 

desafortunadamente enfrentamos grandes desigualdades producto de la 

discriminación y violencia que se presenta en diversos ámbitos de nuestra 

sociedad.  

 

Para erradicar una de estas desigualdades, el apartado 5.b del Objetivo 5 

“Igualdad de Género” de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, estableció como 

meta “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres”. 

 

Sin embargo, en esta nueva era digital en la que el contacto online ha diluido las 

fronteras espaciales entre las personas, una de las problemáticas que están 

viviendo las mujeres, por el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correos electrónicos, es el 
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acoso y las violencias sexuales cibernéticas, mismas que han incrementado su 

presencia en la medida que aumenta el contacto con los medios digitales de 

comunicación. Esto también evidencia la exposición a violencias online y a la 

extorsión.  

En 2013, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en las 

conclusiones convenidas de su 57º periodo de sesiones, había advertido a los 

Estados Parte sobre la necesidad de establecer los mecanismos de prevención 

para enfrentar la violencia hacia las mujeres por el uso de la tecnología de la 

información y las comunicaciones. Es así como, dispuso la medida ww), que a la 

letra dice:  

 

Medidas B. Hacer frente a las causas estructurales y subyacentes y a 

los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y las niñas para 

su prevención. 

 

(…) 

 

 ww) Apoyar el desarrollo y la utilización de la tecnología de la 

información y las comunicaciones y de las redes sociales como recurso 

para el empoderamiento de las mujeres y las niñas, incluidos el acceso 

a la información sobre la prevención y las formas de enfrentar la 

violencia contra ellas; y diseñar mecanismos destinados a combatir la 

utilización de ese tipo de tecnología y de redes para cometer actos 

violentos contra las mujeres y las niñas, en particular el uso con fines 

delictivos de la tecnología de la información y las comunicaciones para 

el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil y la trata 

de mujeres y niñas, y las nuevas formas de violencia, como el acoso y 
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la intimidación cibernéticos y las violaciones de la privacidad que ponen 

en peligro la seguridad de las mujeres y las niñas. 

 

(…) 

 

Por su parte, el informe titulado “Combatir la violencia en línea contra las mujeres 

y las niñas: Una llamada de atención al mundo”, de la Comisión de las Naciones 

Unidas para la Banda Ancha —órgano perteneciente a la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO)— desde el año de 2015, llamó la atención del mundo para 

evidenciar que la violencia cibernética contra las mujeres y niñas es un problema 

de proporciones pandémicas y que se está convirtiendo en un problema mundial 

con graves consecuencias para la sociedad y las economías de todo el mundo.  

 

Lo anterior, debido que el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

están siendo utilizadas para causar daño a las mujeres y las niñas, principalmente 

por la falta de controles legales y sociales, medidas de seguridad y sistemas de 

justicia que facilitan la persecución del comportamiento criminal en línea.  

 

Aunado a ello, es importante mencionar datos de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017 del 

INEGI, los cuales refieren que la tecnológica de la computación, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones para producir información mediante la 

informática, el Internet, la multimedia o los sistemas de telecomunicaciones, son 

usados por más de la mitad de las personas de seis años o más en el país.  

 

De los cuales: 
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Ø 71.3 millones son usuarias(os) de internet: 51% mujeres y 49% hombres. 

Ø 80.7 millones son usuarias(os) de telefonía celular: 51% mujeres y 49% 

hombres.  

Ø 50.5 millones son usuarias(os) de computadoras: 49% mujeres y 51% 

hombres.  

La violencia digital es un concurso de violencias que dañan la integridad, la 

dignidad, intimidad y la vida privada de las mujeres, principalmente, pues según el 

informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, el 73% de 

las mujeres ya se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en 

línea. Esta violencia es considerada un concurso de otras violencias, ya que su 

daño se vuelve completamente viral a través de las Nuevas Tecnologías de la 

Información (TICs), redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro espacio 

del ecosistema digital. Es considerada una extensión de la violencia sistémica que 

viven las mujeres a diario en nuestro país.  

 

La primera vez que se presentó en México una propuesta para castigar la 

violencia sexual en internet, fue en el Estado de Puebla por la hoy activista 

Olimpia Coral Melo Cruz, quien tuvo que huir de su lugar de origen por el acoso e 

intimidación que sufrió al ser publicado un video de su sexualidad sin 

consentimiento. 

 

El video fue exhibido por medios de comunicación y mercados de explotación 

sexual que, con el afán de divertirse con la dignidad humana de mujeres y niñas, 

hacían publicaciones para arruinarles la vida. Cambiaron su nombre como 

“gordibuena de Huachinango”, diario recibía ofertas económicas con fines 

sexuales y hasta 40 solicitudes de amistad con tal de seguir acosándola. 
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Cuando Olimpia decidió denunciar tuvo que soportar que en el Ministerio Público 

le pidieran ver el video sexual “como parte de prueba”, como si eso le garantizara 

acceso a la justicia, pero al no haber delito por cual castigar el hecho, solo regresó 

a casa a esconderse como si su cuerpo y vida privada fuesen un crimen. 

Por otra parte, el Frente Nacional para la Sororidad, en su propuesta integral sobre 

violencia sexual cibernética, ha hecho manifiesto que el uso del internet y las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, han incrementado la 

violencia hacia las mujeres en una nueva modalidad: la violencia digital.  

 

En este nuevo tipo de violencia, las mujeres se han encontrado expuestas a la 

divulgación de su información, violación de sus datos personales, la invasión de su 

privacidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la suplantación de 

personalidad virtual, lo cual, no sólo daña su dignidad humana, sino que ha 

incitado a conductas de odio o burla hacia su persona. Esta violencia comienza 

principalmente (pero no exclusivamente) con el ciberacoso, para dar paso a las 

sextorsiones, amenazas, ciberpersecución, acecho, hostigamiento sexual, trata 

virtual hasta llegar al delito de extorsión o inducción del suicidio de las mujeres 

víctimas de este tipo de violencias.  

 

De igual manera, el Informe para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres 

Ms. Dubravka Šimonović, sobre “La violencia en línea contra las mujeres en 

México”, coordinado por la organización Luchadoras MX, en colaboración con 12 

organizaciones más, manifestaron que la violencia contra las mujeres relacionada 

con la tecnología se refiere a:  

 

“Actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados, en parte o 

totalmente, por el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correo electrónico; y 
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causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la 

reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la 

participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia 

sexual y otras formas de violencia física”. 

 

Asimismo, que la tendencia a este tipo de violencia es:  

• Las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en 

los espacios digitales.  

• El 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las 

sobrevivientes y el 30% por desconocidos. 

• Hay tres perfiles principales de mujeres que viven esta forma de 

violencia: mujeres que viven en una relación íntima de violencia, mujeres 

profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación 

(periodistas, investigadoras, activistas y artistas), y mujeres sobrevivientes 

de violencia física o sexual. 

 

Por otra parte y, a efecto de establecer la relevancia de visibilizar la violencia en 

medios digitales, se tiene cuenta que la Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones, en su ejercicio de mapeo a través de la plataforma Ushahidi de 

Take Back the Tech, logró hacer un registro de los daños reportados por mujeres 

sobrevivientes de violencia en línea. 

 

De un total de 1,126 casos provenientes de siete países, se reportaron nueve tipos 

de daño, siendo los más predominantes el daño emocional (33%), el daño a la 

reputación (20%), el daño físico (13%), la invasión a la privacidad (13%); y en 9% 

de los casos hubo alguna forma de daño sexual, así como: 

- Daño psicológico (angustia, depresión, miedo, estrés, paranoia, impotencia) 
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- Daño Físico (Dolor de cabeza, colapso emocional, llanto autolesión e 

incitación al suicidio) 

- Otro daño. 

- Miedo a salir (auto-restricción de movilidad). 

- Abandono de las tecnologías. 

- Autocensura. 

- Sensación de vigilancia constante. 

Aunque tienen consecuencias reales, los impactos de la violencia en línea suelen 

ser desestimados. 

 

En la Ciudad de México, por medio de una metodología perceptual para 

contabilizar mercados digitales de violencia digital, se ha señalado que al menos 

300 mujeres han experimentado algún tipo de ciberacoso de forma directa.  

 

Asimismo, del año 2017 hasta diciembre de 2018, se documentaron mil 

cuatrocientos nueve espacios virtuales (1409) o mercados de explotación sexual 

de mujeres. Entre los más destacados: 

 

• Colegialas 2.0 Ciudad de México 

• Putas y Zorras chilangas 

• Ventas CDMX de Rolalas 

• Más perras que tu madre 

• Quémalas por pirujas CDMX 

• Blog de pervertido  

• Quemones Unam  

• Packs de Chilangas  
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Parte de los contenidos que alimentan los mercados de explotación digital, se 

obtienen mediante apartados de memorias USB pérdidas, celulares robados, 

vídeos de Hoteles y moteles en la Ciudad de México, Información de “Guapas que 

van a OXXO”, las “polakas más putas del congreso”, “mini faldas en Madero”, 

“Probadores de Ropa Tepito”, las cuales son prácticas de terceras personas que 

obtienen estos contenidos sin consentimiento. 

 

Estos mercados de explotación digital se han operado, incluso, desde las 

Universidades. Se logró investigar que se comercializa sexualmente con el 

contenido íntimo donde se ofrecen desde diez pesos (10 pesos) hasta quinientos 

pesos (500 pesos) a cambio de contenido íntimo no autorizado de mujeres y 

niñas. Sin embargo, al no estar reconocida esta violencia en nuestra legislación, 

se elimina la posibilidad de actuar de forma integral en su erradicación, combate y 

prevención. 

 

Derivado de lo anterior, con esta reforma se reconocerá en la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, la modalidad de 

violencia digital, con lo que se coadyuvará a fomentar y apoyar programas de 

educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las 

causas y las consecuencias de la violencia en línea contra las mujeres, generar 

programas de prevención y capacitación con perspectiva de género	 en las 

instituciones y órganos del Estado, para que se pongan la vanguardia respecto a 

protocolos de actuación dentro del ecosistema digital que es donde se consuma 

esta violencia.  

 

También se propone el reconocimiento de los principios y modalidad DIGITAL 

para garantizar a las mujeres y niñas, su integral acceso a una vida libre de 
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violencia. Igualmente, el espacio online, con lo que se favorecerá su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 

 

Al visibilizar la violencia digital en la Ciudad de México, se abre la posibilidad de 

tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en medios 

digitales, para que sean utilizados ante esta modalidad de violencia, las 

disposiciones y garantías necesarias, tales como las órdenes de protección, 

centros de atención, refugios que atiendan a víctimas, programas integrales para 

educar y capacitar a servidores públicos e instituciones educativas y los servicios 

especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, ya que 

hasta este año 2019 no existe una alternativa para la atención de casos, más los 

que la que la sociedad civil organizada ha brindado.  

 

Asimismo, se abre la oportunidad de inhibir esta modalidad de violencia al 

procurar la vigilancia de los medios digitales y redes sociales, para que no 

fomenten la violencia contra las mujeres, y se garantiza la investigación y la 

elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las 

consecuencias de la violencia en línea contra las mujeres, ya que no existen datos 

oficiales de la misma en nuestro país.  

 

Dentro de los fines concebidos, está el establecer la coordinación entre el 

gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías de la misma para sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que también se propone reformar 

el Código Penal para el Distrito Federal, para que en los tipos penales relativos a 

los delitos de acosos sexual, trata de personas y amenazas, se reconozca dentro 

de los medios comisivos de los mismos, al espacio digital.  
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Con esta iniciativa el Partido Verde ratifica su compromiso de promover, respetar, 

proteger y garantizar el derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia de 

mujeres, niñas y adolescentes. 

 

Asimismo, agradecemos la participación de la sociedad civil y en específico al 

Frente Nacional para la Sororidad Colectiva Feminista en México, por su 

colaboración en la elaboración de esta propuesta de reformas, para que desde el 

Poder Legislativo incorporemos la violencia digital como una modalidad de 

violencia hacia las mujeres, que contribuya a erradicar todas los tipos de violencia 

que tanto dañan y n a las mujeres por el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TICs), Redes Sociales, Correo electrónico o cualquier otro 

espacio del ecosistema digital. 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 179, 188 BIS Y 209, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

Primero. Se adiciona la fracción IX al artículo 7 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 7. Las modalidades de la violencia contra las mujeres son: 

I. a VIII. … 

 

IX. Violencia digital. Es cualquier acto que se presenta a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de 
internet, redes sociales o correo electrónico, que atente contra la 
integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las 
mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o 
sexual, tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño 
moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, 
hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, 
mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, 
fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o 
sonoras verdaderas o alteradas. 

 

Segundo. Se reforman los artículos 179, 188 BIS y 209 del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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ARTÍCULO 179. A quien por cualquier medio solicite favores sexuales para sí 

o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual 

indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento 

psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de 

prisión. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 188 BIS. Al que por cualquier medio promueva, facilite, solicite, 

ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una 

persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas 

análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea 

extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del 

territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil 

a 15 mil días multa. 

…  

 

ARTÍCULO 209. Al que por cualquier medio amenace a otro con causarle un 

mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o 

derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de 

tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa. 

… 
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… 

… 

… 

Las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio 
comisivo la vía telefónica, el correo electrónico, o cualquier medio de 
comunicación electrónica, análogo o digital. 

… 

Transitorio 

Único. 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 5 días del mes de Febrero de 

dos mi diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

Suscribe, 

 

 

 

____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

  



	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

Página	15	de	15	
	

 

 

	

	

	































































 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

1 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, 
fracción I,72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103, 
104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México. Sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el presente dictamen mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento 
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Píccolo, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, lo anterior de conformidad con 
los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 11 de octubre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos 
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/867/2018, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano 
Legislativo, misma que fue recibida en la Comisión con fecha del 30 de noviembre de 2018, a efecto de que se procediera a la elaboración 
del dictamen correspondiente.  
 
3.- Mediante oficio IL/CADN/006/2018, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4.- Mediante oficio IL/CADN/008/2018 dirigido a la Unidad De Estudios Y Finanzas Publicas Del Congreso De La Ciudad De México, 
con fundamento en los artículos 256, fracción III, 258, fracción VII y 524 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
requirió opinión respecto del impacto presupuestario que la iniciativa pudieran tener.  
 
5.-En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se reunió en sesión ordinaria celebrada con fecha del 13 de diciembre de 2018 para 
dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

 
Esta comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer, 
analizar y dictaminar la presente iniciativa en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracción VII y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa tiene por objeto en los términos del documento presentado por sus promoventes el  apoyar a las jóvenes madres de familia 
que se encuentren estudiando, facilitando la inscripción de sus hijas e hijos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad 
de México (CACI). Lo anterior mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 27 del ordenamiento sujeto a la propuesta de 
modificación, estableciendo que en la admisión a los CACI tendrán prioridad las madres de familia de entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior y superior del Sistema Educativo Nacional. Es importante 
resaltar que la iniciativa también contempla que el Gobierno de la Ciudad de México deberá cubrir el costo derivado de los 
servicios en cuestión.  
 
En ese contexto es que las legisladoras plantean reformar la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal, adicionando un segundo párrafo a la redacción actual del artículo 27 de acuerdo a la siguiente propuesta:  
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal 

 
CAPÍTULO VI DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o 
quien ejerza la patria potestad o guarda y custodia sobre el niño 
o la niña, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el 
horario al que quedará sujeta la prestación del servicio, la 
persona o personas autorizadas para recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el costo del 
servicio. 
 
 
 

 
Sin correlativo 

… 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las 
madres de familia de entre 12 y 22 años 11 meses de edad, 
que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio 
superior y superior del sistema educativo nacional y que por 
asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijos. En estos casos, el Gobierno 
de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios. 

 
Dentro de la exposición de motivos que sirven como fundamentación de la iniciativa, se hace referencia a distintas aseveraciones que a 
consideración de esta dictaminadora resulta oportuno reproducir:  
 

I. “con base en información del INEGI1, al 2014, de un grupo de mujeres en edades de entre los 15 y  54 años con al menos un hijo 
nacido vivo; el 22.3% de ellas se encontraban en un rango de edad de entre los 15 y 24 años” 

 
II. “El Population Census Bureau ha documentado que madres adolescentes solteras con frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela, 

con la consecuente desventaja que al tener una escasa o nula educación formal, se reducen las oportunidades en materia de 
educación y empleo, lo que limita gradualmente sus oportunidades de desarrollo.”  

 

                                                 
1 NEGI. Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo). Comunicado de prensa No. 201/18, México, 8 de mayo de 2018, 
pág. 3. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf  
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III. “Según el Foro Económico Mundial 2017, con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
señala que las personas con educación superior ganan en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen 
10% más probabilidades de ser empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a la educación media superior ganan en 
promedio 22% menos que las que concluyeron ese nivel.” 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  
 

 
I. La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, tiene por objeto regular las 

bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil (CACI) lugares en los cuales se  proporcionan  servicios de cuidado y atención de niñas y niños a partir de los 45 días 
de nacidos hasta cinco años once meses de edad. 

 
     Los CACI en los términos del artículo 5 de la Ley se dividen en tres tipos:  
 

a) CACI Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno del Distrito Federal o sus Instituciones; 
 
b) CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por particulares, excepto los que reciban subsidios 

o apoyos del Gobierno Federal; 
 
c) CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno del Distrito Federal, los órganos político-administrativos y/o las personas físicas 

o morales participan en el financiamiento o establecimiento de centros que proporcionan diversos servicios de cuidado y 
atención a la infancia. 

 
II. El Artículo 27 de la Ley ubicado dentro del capítulo VI, denominado “DE LA ADMISIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS”, establece que los CACI 

para admitir a una niña o niño, deberán suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria potestad o 
guarda y custodia sobre  la niña o el niño, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación 
del servicio, la persona o personas autorizadas para recoger a la niña o niño, la tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el 
costo del servicio. 

 
III. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señalan que entre el año 2006 y 2012  en México pasamos de un 15% a un 23% en 

el porcentaje de adolescentes que inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad, de ellos, el 15% de los hombres y el 33% de 
las mujeres lo hacen sin haber utilizado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, situación que deriva en muchos 
casos de embarazo adolescente, el cual se ha convertido en un fenómeno que ha llevado al país a ocupar el primer lugar en dicho 
tema de entre los miembros de la OCDE, teniendo una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre los 15 y 
los 19 años, traduciéndose esto en cerca de 340,000 nacimientos anuales en mujeres menores de 19 años.  

 
IV. Esta dictaminadora de igual forma coincide con la aseveración realizada sobre que con el embarazo adolescente no solo se afecta la 

salud, sino también el acceso efectivo a otros derechos humanos como lo son la educación y el trabajo, iniciando o en algunos casos 
enfatizando situaciones de vulnerabilidad e incluso llevando a la adopción temprana de roles de género por parte de las y los  
adolescentes, mismas que finalmente producen efectos negativos que dificultan el pleno desarrollo tanto de las adolescentes como de 
sus hijas e hijos. 

 
Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el ámbito  educativo en el cual se advierte que el embarazo adolescente representa un 
elemento que incentiva la deserción escolar, datos estadísticos señalan que más del 90% de las mujeres entre los 12 y los 19 años 
de edad que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, comparado con el 24% en el mismo rango de edad que no los ha 
tenido.2 

 
V. Sin duda alguna y de acuerdo a los datos del INEGI plasmados en el Censo de Población y Vivienda 2010, podemos percibir un vinculo 

estrecho entre la deserción escolar y el embarazo adolescente así como en las tasas de fecundidad, ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en que en los grupos de adolescentes de 15 a 19 años de edad que tienen como tope la primaria completa o una menor 

                                                 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Consulta Interactiva, Conjunto de datos: Población femenina de 12 años y más”, 
Censo de población y vivienda 2010. www.inegi.org.mx 
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escolaridad, su tasa de fecundidad es casi tres veces más alta que las que han asistido a la preparatoria. Tasa que según refiere 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, no disminuye al terminar la primaria, sino hasta la conclusión 
de la secundaria y al continuar estudiando.  

 

VI. En el caso concreto de la Ciudad de México datos del “Estudio del embarazo en adolescentes en el Distrito Federal, desde un enfoque 

de género, 2005-2014” nos otorgan diversos indicadores de referencia que la dictaminadora considera importantes resaltar en los 
siguientes términos:  

 

a)  En el 2014 la Ciudad de México se encontraba por debajo de la media nacional en cuanto a embarazos adolescentes al 
tener una tasa del 16.4% respecto del total de embarazos registrados en la entidad en contraste con el 19.4% del resto del 
país; sin embargo el 98.6% de los embarazos adolescentes de la Ciudad de México se concentraron en el grupo que 
va de los 15 a los 19 años.  

b) El 50% de las adolescentes embarazadas tenia estudios de secundaria, sin embargo solo el 12% de ellas continuaba 
estudiando, siendo la maternidad la razón que las llevo a dejar la escuela en un 43.3% de los casos, seguido del 9.6% 
por no pagar la escuela y el 8.3% por tener que trabajar.  

 

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores esta dictaminadora emite las siguientes: 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Con la propuesta de adición realizada por las legisladoras se estaría implementando un elemento dentro de la normativa 
vigente que se traduciría en una política pública que ayudaría a atacar el problema de la deserción escolar en mujeres por causas de 
embarazo adolescente, dando cumplimiento así a lo establecido por los siguientes instrumentos jurídicos: 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

-“Artículo 3  
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá́ 
será́ el interés superior del niño.”  
 
-“Artículo 4  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 
dentro del marco de la cooperación internacional.”  
 
“Artículo 28  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.”  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

“Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación…” 

“Artículo 4º… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez” 

 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“Artículo 3. 
 
1… 
2… La Ciudad de México asume como principios:  
a) El respeto a los derechos humanos…” 
 
“Artículo 8  
A) Derecho a la Educación  
1 a 5… 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán por el pleno ejercicio del 
derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 
cumplimiento. 
 
7 a 13…  
 
b) Sistema educativo local  
 
1 a 2… 
 
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles. 
Las leyes locales establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así 
como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior.” 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

“Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de 
sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I a XV… 

XVI.Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;…” 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

“Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten, para lo cual deberán: 

I a XIII… 

XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes, para 
abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;” 

 

SEGUNDO.- Si bien esta dictaminadora considera y reconoce la noble causa que da origen a la iniciativa y los beneficios que esta 
tendría para las mujeres entre 12 y 22 años 11 meses de edad para poder continuar con sus estudios, así como para sus hijas e hijos; 
también advierte que su aprobación podría conllevar un riesgo de exclusión para otros grupos que requieren atención prioritaria como 
pudiera ser menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, hijas e hijos de madres o padres jefas o jefes de familia solteros, 
por mencionar algunos, de igual forma se advierte que con la redacción propuesta por las legisladoras, se entiende que quienes tendrán 
prioridad para ingresar a los CACI son las madres y no los menores, razón por la que se plantea realizar una modificación a la redacción 
original de la propuesta.  
 
 
TERCERO.- Respecto a la parte de la iniciativa que contempla que el Gobierno de la Ciudad de México deberá de cubrir el costo de 
los servicios prestados por los CACI a las hijas e hijos de las mujeres que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio 
superior y superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios 
a sus hijas e hijos;  esta dictaminadora advierte que existe un elemento que a continuación se menciona y no se advierte considerado 
en la propuesta de redacción original, mismo que pudiera impactar en la correcta aplicación de la norma, o incluso desvirtuar su espíritu: 
 

• En cuanto al tema de la  gratuidad planteado, no se contempla un criterio socioeconómico  para otorgar la misma, entendiéndose 
bajo la redacción actual que cualquier mujer dentro del rango de edad antes expuesto y que se encuentre estudiando podrá 
acceder al citado beneficio, sin importar si cuenta con necesidad económica o no. 

 
Atendiendo a lo anterior, es que esta dictaminadora plantea realizar la siguiente modificación a efecto de qué el espíritu social de la 
norma no se vea desvirtuado:  
 

TEXTO INICIATIVA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal 

 
CAPÍTULO VI DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o 
quien ejerza la patria potestad o guarda y custodia sobre el niño 
o la niña, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el 
horario al que quedará sujeta la prestación del servicio, la 
persona o personas autorizadas para recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el costo del 
servicio. 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI 
las madres de familia de entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, 
medio superior y superior del sistema educativo nacional y 
que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la 
atención y cuidados necesarios a sus hijos. En estos casos, 

… 
 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas 
e hijos de las madres entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que 
comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior 
o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios 
a sus hijas e hijos. En estos casos, el Gobierno de la Ciudad de 
México cubrirá el costo de los servicios de acuerdo a la 



 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  

7 

el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el costo de los 
servicios. 

suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los 
criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la autoridad.  

 
 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, emitimos el presente dictamen con 
modificaciones a la iniciativa de referencia. Sometiéndolo a consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con 
base en el siguiente proyecto de:  
 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal para quedar como sigue:  
 

 
“Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal 

 
 
ARTÍCULO 27.- … 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e hijos de las madres entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que 
comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la escuela 
no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos. En estos casos, el Gobierno de la Ciudad de México 
cubrirá el costo de los servicios de acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean expedidos anualmente por la autoridad.” 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
	
	
	
	
	
	

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a cada una de las 31 

Legislaturas de los estados de la República a que en coordinación con las 

ciudadanas de cada entidad realicen el Parlamento de Mujeres. 

	

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

La	 suscrita,	 Diputada	 Paula	 Adriana	 Soto	 Maldonado,	 integrante	 del	 Grupo	 Parlamentario	 de	

MORENA	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	con	fundamento	en	lo	dispuesto	por	

los	artículos	122	apartado	A	fracción	I,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;	

29	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;	4°	fracción	XXXVIII	y	13	fracción	IX	de	la	Ley	

Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	2°	fracción	XXXVIII,	5°	fracción	I,	83,	99	fracción	II,	

100	 y	 101	 del	 Reglamento	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México;	 me	 permito	 someter	

respetuosamente	a	 la	consideración	del	Pleno	de	este	H.	Congreso,	 la	 siguiente	Proposición	con	

Punto	 de	Acuerdo	por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 cada	 una	 de	 las	 31	 Legislaturas	 de	 los	 estados	 de	 la	

República	 a	 que	 en	 coordinación	 con	 las	 ciudadanas	 de	 cada	 entidad	 realicen	 el	 Parlamento	 de	

Mujeres,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

1. El	Parlamento	es	uno	de	los	ejemplos	del	desarrollo	de	las	instituciones	contemporáneas	

que	ha	privilegiado	la	expresión	de	la	voluntad	del	pueblo	y	la	acción	de	sus	representantes.	

La	conformación	de	un	parlamento	como	un	órgano	autónomo	y	deliberante,	obtiene	 la	

conciliación	de	intereses	conflictivos	de	la	colectividad	a	través	de	los	medios	democráticos	

del	diálogo	y	el	acuerdo.	La	articulación	y	mediación	entre	los	intereses	de	los	grupos	y	la	

garantía	de	iguales	derechos	da	una	representación	efectiva.		



 
	
	
	
	
	
	

2. La	representación	parlamentaria	es	una	legitimación	derivada	de	la	democracia;	por	ende,	

las	personas	parlamentarias	son	elegidas	para	lograr	acuerdos	que	favorezcan	a	la	mayoría	

de	la	sociedad.		

3. El	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 en	 completa	 convicción	 con	 los	 principios	 de	 la	

democracia,	 ha	 establecido	 en	 su	 Reglamento	 la	 realización	 de	 parlamentos	 con	 la	

ciudadanía	a	efecto	de	abrir	las	puertas	a	la	participación	en	la	toma	de	decisiones	y	en	la	

creación	de	una	agenda	legislativa	con	mayor	consenso	social,	en	favor	de	la	resolución	de	

los	problemas	sociales	que	afectan	a	los	diversos	grupos	poblacionales.		

4. Los	 parlamentos	 que	 realiza	 el	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 entre	 ellos	 el	 de	 las	

mujeres,	buscan	ser	espacios	para	propuestas	alternativas,	a	través	del	reconocimiento	de	

la	valía	del	conocimiento	de	la	ciudadanía	en	espacios	de	diálogo	y	construcción.		

5. La	población	que	participa	en	los	parlamentos	trabaja	sobre	el	deber	y	su	legítimo	derecho	

de	opinar,	en	el	sentido	más	puro	de	dialogar,	comunicar	y	entender	los	conflictos	sociales	

y	 las	mejores	 rutas	 para	 su	 solución,	 a	 través	 de	 canales	 de	 participación	 y	 libertad	 de	

expresión.		

6. El	Parlamento	de	Mujeres	de	la	Ciudad	de	México	es	un	espacio	de	participación	a	través	

del	 trabajo	 legislativo.	 Como	 resultado	 de	 su	 convocatoria,	 fueron	 seleccionadas	 132	

mujeres	 profesionistas,	 artistas,	 académicas	 e	 integrantes	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	

trabajarán,	en	 fórmulas	de	2,	en	 la	elaboración	de	propuestas	de	 iniciativas,	a	efecto	de	

desarrollar	los	trabajos	de	la	agenda	de	igualdad.		

7. Las	 mujeres	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 que	 participan	 en	 el	 Parlamento,	 lo	 hacen	 con	 la	

convicción	de	colocar	en	la	agenda	sus	principales	preocupaciones,	brota	un	compromiso	

constante	con	 la	 liberación	de	 las	mujeres1,	 las	mujeres	cruzan	un	momento	de	crisis	de	

seguridad	y	de	actos	de	violencia,	producto	y	consecuencia	de	la	discriminación	de	género	

y	de	la	desigualdad.	Las	condiciones	históricas	han	generado	prácticas	sociales	que	permiten	

atentados	violentos	y	crueles,	por	conocidos	y	desconocidos,	individuos	o	grupos,	contra	la	

integridad,	la	salud,	las	libertades	y	la	vida	de	las	mujeres.	

                                            
1 Palabras	durante	la	instalación	del	Parlamento	de	Mujeres	de	la	Ciudad	de	México	2019.  



 
	
	
	
	
	
	

8. Dar	espacio	a	la	participación	de	las	mujeres	de	la	sociedad	para	que	generen	instrumentos	

legislativos	que	resuelvan	la	problemática	que	ellas	mismas	enfrentan	es	generar	no	solo	un	

ejercicio	 verdadero	 de	 parlamento	 abierto,	 es	 crear	 el	 compromiso	 de	 lograr	 que	 sus	

propuestas	trasciendan.		

9. La	respuesta	que	se	obtuvo	de	las	ciudadanas	fue	amplia,	participaron	mujeres	de	todas	las	

Alcaldías	y	de	un	gran	rango	de	edad.	

	



 
	
	
	
	
	
	

CONSIDERANDOS	

I. Al	representar	los	diferentes	intereses	de	la	sociedad,	los	parlamentos	son	una	institución	

que	 propicia	 la	 participación	 ciudadana;	 son	 ejercicios	 que	 mejoran	 la	 calidad	 de	 la	

democracia,	asimismo,	logran	que	los	temas	de	la	agenda	legislativa	y	las	decisiones	sean	

más	representativas.		

II. Una	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	 transformación	 de	 la	 sociedad	 por	 los	 cambios	 políticos	

globales,	económicos	y	tecnológicos,	es	la	relación	entre	la	ciudadanía	y	las	autoridades,	la	

comunicación	ya	no	depende	de	la	voluntad	de	la	o	el	legislador,	la	ciudadanía	se	ha	abierto	

diversos	medios	para	contactar	a	sus	representantes.	2	

III. La	 democracia	 ha	 evolucionado;	 antes,	 la	 idea	 de	 la	 democracia	 era	 dejar	 la	 toma	 de	

decisiones	 a	 las	 y	 los	 representantes,	 sin	 consultar	 a	 la	 ciudadanía,	 dejando	 que	 la	

disconformidad	 se	 manifestara	 en	 las	 urnas;	 ahora,	 las	 instituciones	 de	 representación	

deben	garantizar	una	comunicación	abierta	con	todos	los	sectores	de	la	sociedad.	

IV. Realizar	un	parlamento	en	donde	las	mujeres	participen	exponiendo	sus	preocupaciones	y	

generen	 trabajos	 que	 resuelvan	 las	 mismas,	 lleva	 consigo	 un	 trabajo	 de	 escucha	 y	 de	

consenso	 en	 donde	 las	 que	 plantean	 sus	 preocupaciones	 se	 saben	 escuchadas	 por	 las	

personas	que	las	representan.		

V. Según	la	Convención	Belem	Do	Para,	trabajar	sobre	la	eliminación	de	la	violencia	contra	la	

mujer	es	condición	indispensable	para	su	desarrollo	individual	y	social	y	su	plena	e	igualitaria	

participación	 en	 todas	 las	 esferas	 de	 vida.	 Realizar	 parlamentos	 de	 mujeres	 da	 la	

oportunidad	 de	 escuchar	 y	 encontrar	 los	mejores	mecanismos	 para	 lograr	 crear	 leyes	 y	

políticas	públicas	que	resuelvan	sus	problemáticas.	

	

	

Por	lo	anteriormente	expuesto	se	somete	a	consideración	del	Pleno	de	este	H.	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México	la	siguiente	proposición	con	punto	de	acuerdo	por	el	que	se:	

	

                                            
2	Khemvirg	Puente.	El	Congreso	Mexicano:	¿De	la	opacidad	legislativa	al	parlamento	abierto?	
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4064/13.pdf	



 
	
	
	
	
	
	

RESOLUTIVOS	

	

ÚNICO.- Se	exhorta	a	 cada	una	de	 las	31	Legislaturas	de	 los	estados	de	 la	República	a	que	en	

coordinación	con	las	ciudadanas	de	cada	entidad	realicen	el	Parlamento	de	Mujeres.	

	

Dado	en	el	Pleno	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	a	los	05	días	del	mes	de	febrero	de	2019.	

	

	

	

	

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado	

	

	

	



 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE 
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” DERIVADO DE LA PROBABLE 
COMISIÓN DE DELITOS DE SECUESTRO. 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada America Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado 
D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 
CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, REALICE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LAS ESTACIONES 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” DERIVADO DE LA 
PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS DE SECUESTRO, al tenor de los 
siguientes: 

 

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

 

1. En las últimas dos semanas han comenzado a circular en redes sociales los 
testimonios de jóvenes que afirman haber sufrido un intento de secuestro 



dentro o en las inmediaciones de alguna estación del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro.   

Según lo narrado por las jóvenes, los agresores se mueven bajo el 
mismo modus operandi: Varios sujetos las acorralan cuando están cerca de 
alguna estación o dentro, en los andenes, les asignan un número –que ellas 
atribuyen a “un precio”– y las amagan para intentar subirlas a un automóvil.  
Estos reportes han sido retomados por algunos medios de comunicación, a 
la par que las autoridades de este transporte público han pedido denunciar 
estas agresiones ya que han explicado que no tienen registros de 
denuncias asociadas a intento de secuestro. 

2. A raíz de estos testimonios, en redes sociales surgieron más, por lo que 
una usuaria creó un mapa para compilar los reportes que se han hecho 
sobre posibles agresiones, amenazas e intentos de secuestros en el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro o sus inmediaciones. 

3. Este martes 29 de enero, en diversos medios de comunicación se difundió 
que disponen de datos que afirman, que en los últimos cuatro años han 
desaparecido al menos 153 personas dentro del Metro capitalino, al cual se 
ha calificado como una especie de Triángulo de las Bermudas.     De 
acuerdo con el diario español, “El País”, la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México (PGJ) dio cuenta de que solo durante el año 
pasado y en lo que va de este se abrieron 43 investigaciones por usuarios 
que fueron vistos por última vez en las instalaciones del STC.  

El 65% de esas investigaciones –según la misma información– se cerraron 
rápidamente cuando las víctimas volvieron a aparecer, mientras que el otro 
35% significa que 15 usuarios no han vuelto a ser vistos y se han sumado a 
la lista de los 138 que desaparecieron en la red de metro mexicana entre 
2015 y 2017.  El 65% de esas investigaciones –según la misma 
información– se cerraron rápidamente cuando las víctimas volvieron a 
aparecer, mientras que el otro 35% significa que 15 usuarios no han vuelto 
a ser vistos y se han sumado a la lista de los 138 que desaparecieron en la 
red de metro mexicana entre 2015 y 2017. 

4. Por su parte y a través de su cuenta de Twitter, el STC afirmó no haber 
recibido alguna denuncia asociada a intento de secuestro en ninguna de las 
195 estaciones de la Red.  Posteriormente, en una ficha informativa, 
sostuvo que intentó contactar de forma inmediata a la “usuaria que reportó 
una probable tentativa de secuestro”, pero que hasta el momento no obtuvo 
respuesta: "Esta institución hace una atenta invitación a las personas 



usuarias para que en caso de ser víctimas de algún ilícito denuncien ante 
las autoridades competentes. Atentos a la seguridad de las personas 
usuarias, exhortamos a que si conoce o es víctima de cualquier tipo de 
ilícito dentro de nuestras instalaciones se acerque al personal de seguridad 
y vigilancia adscrito al Sistema para realizar lo que a derecho proceda", 
pidieron las autoridades. 

5. Los testimonios coinciden en que primero un hombre sigue a la víctima, la 
intercepta, la toma con fuerza y la amenaza para que la afectada no pida 
ayuda.  En caso de que la usuaria reciba ayuda de alguna otra persona, el 
agresor se presenta como pareja de la víctima y la presenta como alguien 
que “solo está haciendo drama”. Con frases como “Cálmate, mi amor”, el 
atacante trata de que las personas alrededor no presten ayuda a la 
potencial víctima.  

Otros testimonios aseguran que el agresor sigue a la víctima hasta salir de 
las instalaciones del transporte colectivo e intenta, por la fuerza, meterla 
dentro de una camioneta o automóvil, en el cual otras personas ya esperan 
al atacante. 

6.  La usuaria de Facebook Zoé Láscari realizó un mapa en el cual marca las 
estaciones de metro en donde supuestamente se han presentado intentos 
de secuestro a usuarias, basándose en los testimonios difundidos por redes 
sociales y con información que Láscari recupera de un formulario en 
Google.   

De acuerdo con Láscari, quien recupera en su mapa supuestos incidentes 
de 2018 hasta el 29 de enero de 2019, las estaciones con mayores reportes 
este año son Martín Carrera (Línea 6), Barranca del Muerto (Línea 7), 
Mixcoac (Línea 7), San Antonio (Línea 7), Indios Verdes (Línea 3), 
Coyoacán (Línea 3) y Ermita (Línea 2). 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que se está 
trabajando con Florencia Serrania, directora de Metro, para poder identificar 
otros puntos, por lo que convocó a las presuntas víctimas a tener contacto 
con las autoridades y denunciar. l Secretario de Seguridad Ciudadana, dijo 
que se está trabajando con Florencia Serrania, directora de Metro, para 
poder identificar otros puntos, por lo que convocó a las presuntas víctimas a 
tener contacto con las autoridades y denunciar. 

Incluso se ha afirmado por parte del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia que existen sitios en las redes sociales 



que de manera involuntaria podrían estar proporcionando información a los 
perpetradores de los secuestros. 

Ejemplo de ello es la red de facebook denominada “Es mi crush metro 
CDMX” conformada por aproximadamente 30 mil miembros, donde se 
comparten datos específicos de los usuarios del metro, como fotos, las 
estaciones que frecuentan y sus horarios de abordaje. 

Originalmente el objetivo de este grupo es etiquetar la belleza de los 
pasajeros que fueron fotografiados y pedir ayuda para entablar contacto. 
Sin embargo, el Consejo Ciudadano teme que esta información sea 
empleada por delincuentes y secuestradores. 

Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente de este organismo, 
informó que el año pasado se denunciaron seis casos de secuestro a partir 
de estas identificaciones en las estaciones del Metro. 

 

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

 

PRIMERO. Debido a la alta tasa de feminicidios y las agresiones a las mujeres en 
México, se han creado herramientas y estrategias para que las personas que se 
encuentren en peligro puedan pedir o recibir ayuda. Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), México se encuentra en la posición 23 de 
los 25 países del mundo en donde más feminicidios se cometen, sin embargo, 
cuando se tiene conocimiento de ello, las autoridades son omisas o en el mejor de 
los casos, actúan con lentitud, poniendo en situación de riesgo a las víctimas para 
quienes la denuncia se ha vuelto engorrosa y en no pocos casos, peligrosa. 

 
SEGUNDO.  Los más de 40 casos documentados en redes sociales, de intentos 
de secuestro y secuestro dentro del Metro y las inmediaciones de las estaciones 
han sido reportados y mapeados en las mismas, pero hasta ahora el gobierno de 
la Ciudad de México ha negado que exista alguna denuncia presentada de 
manera formal ante la Procuraduría.  

Esta situación que ameritó ya declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; de la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy; del 
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta y de la dirección del Metro, todas 
en el sentido de que no hay denuncia, no puede pasar desapercibida por lo que 
este H. Congreso Local de la Ciudad de México considera urgente que las 



autoridades tomen cartas en el asunto y actúen mediante protocolos y medidas de 
prevención, en el pleno ejercicio de sus facultades, a fin de que se proteja y 
salvaguarde a las usuarias del STC Metro. 

 

TERCERO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México manifiesta su 
preocupación debido a la falta de acciones contundentes contra este tipo de 
conductas pues a pesar de las denuncias en redes sociales por parte de las 
usuarias del STC, la reacción gubernamental ha consistido en un recorrido por la 
línea 1 por parte de los titulares del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia 
Serranía Soto; de la Secretaría de la Mujer, Gabriela Rodríguez Ramírez y de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana , Jesús Orta Martínez, para verificar las 
condiciones de seguridad.  

Los funcionarios recorrieron el paradero Pantitlán y diez estaciones de la Línea 1 
para corroborar la afluencia de pasajeros y las necesidades de vigilancia. Quienes 
afirmaron que esta iniciativa forma parte de la estrategia con la que se busca 
enfrentar el problema de los supuestos secuestros en el Metro, sin denuncias 
formales ante la Procuraduría General de Justicia.  

 

CUARTO. Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su 
desacuerdo por la falta de una política articulada y con estrategia en el tratamiento 
al problema de los secuestros en el STC Metro. 

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona, condenaron 
los hechos y fueron más allá reiterando su exigencia de que se decrete la Alerta 
de Violencia de Género en la capital. 

La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, alertó que “la Ciudad de 
México no puede permitir esto (secuestros de mujeres), que no tengamos 
seguridad, que no podamos salir libres sin sentir que podemos ser privadas de la 
libertad”, mencionando que: 

“Esto quiere decir que la Ciudad de México tiene que poner una luz roja, entiendo 
que la jefa de Gobierno ha dicho que es un tema prioritario (la defensa de las 
mujeres), queremos que así sea, que se tomen las medidas de seguridad 
inmediatas, se tiene que desactivar esto”, subrayó. 

 

QUINTO. Que es un compromiso ineludible por parte de las y los legisladores, 
generar desde el andamiaje legal, los mecanismos para que el orden y la 



tranquilidad social se preserven, por medio de acciones de fiscalización hacia la 
autoridad por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto, debemos hacer una 
llamado a las autoridades a que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las 
acciones de presencia policial, de vigilancia y protección, así como de la correcta y 
expedita investigación de los presuntos delitos cometidos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, solicita de manera 
respetuosa a la Jefa de Gobierno, para que a través de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana implemente acciones de prevención y operativos policiales, a fin de 
que cesen los secuestros e intento de secuestro en diversas estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo, Metro, y se salvaguarde la vida, la integridad y la 
libertad de las usuarias de dicho servicio. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 1 días del mes de febrero de 2019. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

Dip. America Rangel Lorenzana 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 
apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, 
IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
para solicitar al Secretario de Salud del gobierno federal, para que se apoye al C. 
Armando Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novelista, periodista y cronista de esta 
Ciudad de México y se le reclasifique en su nivel socioeconómico, toda vez que a pesar de 
encontrarse desempleado y sin los recursos económicos suficientes para cubrir el costo de 
la atención médica requerida, se le clasificó con uno de los niveles más altos del tabulador;  
ante el Instituto Nacional de Neurología, y que se encuentra en un delicado estado de salud, 
al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. Armando Ramírez Rodríguez, nació en la Ciudad de México, el 7 de abril de 
1952, es un escritor, novelista, periodista, y conocido como “El cronista de la ciudad”,	
originario del barrio de Tepito, estudió en la vocacional número 7 del Instituto Politécnico 
Nacional y participó en el movimiento estudiantil de 1968.  
 
 
En 1971 inició su carrera con Chin chin el teporocho, la cual adaptó al cine y rodó en 1975 
el director Gabriel Retes, y en 1977 el filme recibió el premio “Ariel” en la categoría de mejor 
Ópera Prima; la novela está escrita con un lenguaje popular, donde el autor emplea el juego 
de palabras, el albur y un léxico altisonante con el que resalta y expone la vida de las zonas 
marginales. También hizo la versión cinematográfica de La noche de califas (con el título 
Noche de califas: ¡Un macho nunca se abre!). 
 
 
SEGUNDO. Como comunicador fue jefe de información de Hoy en la cultura de Once TV, 
guionista de programas de televisión, comentarista de Letras vivas, un programa que era 
conducido por José Agustín y en Detrás de la noticia con Ricardo Rocha. Ha colaborado en 
medios como Uno más uno, Imevisión y en el noticiario de Televisa, Matutino Express con 
el segmento ¿Qué tanto es tantitito?, que presenta crónicas sobre la ciudad y la cultura 
popular. 
 



Ha recibido distinciones como el Premio Cabeza de Palenque en 1987 por su guion 
cinematográfico Me llaman la Chata Aguayo. Asimismo, la Medalla al Mérito Ciudadano, el 
cual es un reconocimiento público que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)1 
en el año 2011, y que se entrega a personas que por su trayectoria, obras y/o actos 
relevantes en beneficio del Distrito Federal. 
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 
Lamentablemente desde hace tres días, aproximadamente, dicho periodista perdió parte 
de la sensación de sus piernas, lo que ocasionó que se desvaneciera. Cabe señalar, que 
actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Neurología, donde se le practicaron 
diversos estudios, entre ellos el de resonancia magnética con diagnóstico reservado, en 
donde se concluyó que tiene una lesión entre la vértebra 7 y 8, con presencia de un tumor 
que oprime la médula espinal, en el cuarto número 408, número de registro 255427. 
 
 
El médico tratante de Armando Ramírez Rodríguez, ha sugerido que de inmediato se le 
practique una cirugía por el tipo de lesión que presenta, pues de lo contrario si la médula 
espinal continúa siendo oprimida, puede generar una parálisis permanente en las dos 
extremidades inferiores; pero dicha cirugía tiene un costo de $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.),  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
ÚNICO. Que como resultado del estudio socioeconómico realizado al periodista y cronista, 
se le clasificó en uno de los niveles más altos del tabulador, del Instituto Nacional de 
Neurología, es que se solicita que se le reclasifique dicho estudio, en virtud de que 
actualmente carece de empleo y sin los recursos económicos suficientes para cubrir el costo 
de la atención médica requerida. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
 
ÚNICO. Para solicitar al Secretario de Salud del gobierno federal, para que se apoye al C. 
Armando Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novelista, periodista y cronista de esta 
Ciudad de México y se le reclasifique en su nivel socioeconómico, toda vez que a pesar de 
encontrarse desempleado y sin los recursos económicos suficientes para cubrir el costo de 
la atención médica requerida, se le clasificó con uno de los niveles más altos del tabulador;  
ante el Instituto Nacional de Neurología, y que se encuentra en un delicado estado de salud. 
																																																													
1	https://www.sdpnoticias.com/notas/2011/04/18/recibir-un-premio-implica-gran-responsabilidad-
armando-ramirez	



Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los cinco 
días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
 

 
 
 
 











 

 

 
 

Ciudad de México, a 05 de febrero de 2019 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

 

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de                     

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto por los artículos 31, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de                                 

México, 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la                             

Ciudad de México, y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento                                   

del Congreso de la Ciudad de México, somete respetuosamente a la consideración de                         

este H. Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                           

resolución por el cual se exhorta a las personas titulares de las alcaldías Álvaro                           

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero,                 

Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano                 

Carranza y Xochimilco, a crear la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la                           

Diversidad Sexual y nombrar a su respectiva persona titular, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), la                       

orientación sexual es la tercera causa de discriminación. Los estigmas, prejuicios y                       

tabúes impiden una vida plena para las personas de la comunidad Lésbico, Gay,                         

Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y ponen en riesgo su                       

libertad de expresión e incluso su integridad física. De acuerdo con esta encuesta,                         

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes por homofobia; en                         

promedio, significa 76 asesinatos por año y alrededor de seis al mes. En 2017 se registró                               

la cifra más alta con 95 víctimas. 
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De acuerdo con el Informe 2017 de acciones de Gobierno de la Ciudad de México para la                                 

población LGBTTTI, de 2010 a 2017 se llevaron a cabo 9 mil 288 matrimonios del mismo                               

sexo en la Ciudad de México. Asimismo se realizaron 16 adopciones y 988 nacimientos                           

registrados en familias homoparentales y lesbomaternales. El marco de estas cifras aún                       

no contemplaba el derecho a tener y formar una familia, el cual, al día de hoy es                                 

garantizado en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Históricamente, la humanidad ha sido representada por un modelo masculino con un                       

conjunto de atributos prototípicos: joven, jefe de familia, profesional, sin discapacidades,                     

blanco y heterosexual. De ahí que todas aquellas personas que no cumplen con dichos                           

atributos son invisibilizadas o estigmatizadas con expresiones lingüísticas o imágenes                   

que refuerzan la vigencia de estereotipos sexistas y discriminatorios.  

 

Las variaciones en la orientación sexual y la expresión de género representan                       

dimensiones normales y previsibles del desarrollo humano. No se deben considerar                     

enfermedades. La promoción de la salud para todas las personas jóvenes fomenta la                         

exploración abierta de todos los asuntos de identidad, incluida la orientación sexual, la                         

identidad de género y la expresión de género. 

 

La discriminación y violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI no                         

solamente impide la sana convivencia de nuestra sociedad, sino que es violatoria de los                           

principios establecidos en nuestra Constitución. 

 

Iniciativas como la del matrimonio igualitario fueron el corolario de diversas resoluciones                       

que aperturan la participación, promoción, respeto, protección y garantía de los                     

derechos humanos para la comunidad LGBTTTI. Esta lucha constante representó                   

exigencias que fueron incorporadas en leyes y reglamentos. 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que                           

todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la carta magna y                           

en los tratados internacionales de los que el país sea parte, y que todas las autoridades                               

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.                       
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La defensa y protección de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y cada una de                               

las autoridades que integran el Estado mexicano, independientemente de sus                   

atribuciones, competencias y nivel jerárquico. 

  

El art. 6 “Ciudad de libertades y Derechos” de la Constitución Política de la Ciudad de                               

México garantiza el derecho a la autodeterminación personal, mencionando que toda                     

persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para ejercer plenamente                       

sus capacidades para vivir con dignidad. Asimismo, el art. 11 “Ciudad incluyente”,                       

menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los                           

derechos de determinados grupos de personas, incluyendo las personas LGBTTTI.  

 

Para terminar con la discriminación estructural, que refiere una serie de dificultades                       

sistemáticas, reiteradas y desproporcionadas que las personas enfrentan para ejercer                   

sus derechos, se deben garantizar las condiciones que permitan a las personas                       

determinar su propia vida con dignidad, igualdad y libertad, con un enfoque de                         

Derechos Humanos que permita la libertad de opinión y de expresión. Asimismo, para                         

visibilizar expresiones de odio o discriminación en la Ciudad, funcionarias y funcionarios                       

públicos, ciudadanas y ciudadanos son corresponsables de denunciar dichos actos y                     

promover su erradicación porque anula o menoscaba los derechos y libertades de las                         

personas. 

 

La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la                         

existencia de una sociedad democrática, asimismo, la eliminación de toda forma de                       

discriminación contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación                   

ciudadana. 

 

La calidad de vida de las personas depende en buena medida de qué tan seguras se                               

sienten en sus espacios cotidianos. Un ambiente de paz y seguridad es esencial para un                             

pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas. 

 

En 2017, el entonces diputado Néstor Núñez López presentó una iniciativa en la                         

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la creación del primer Instituto de                       
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Diversidad Sexual y de Género de la Ciudad de México, el cual busca formar una política                               

pública integral en materia de diversidad sexual. El objetivo del Instituto será promover,                         

proteger y preservar las manifestaciones de las identidades de la población LGBTTTI de                         

manera social, política, cultural y económica, a través del fortalecimiento de los                       

procesos educativos que cubran la capacitación, profesionalización, atención ciudadana                 

y promoción cultural de las identidades generadas por la diversidad de orientaciones o                         

preferencias sexuales y las diversas identidades y expresiones de género. 

 

A falta de una dependencia de gobierno en la Ciudad de México enfocada                         

exclusivamente en la atención a las personas de la diversidad sexual y la falta de                             

políticas públicas transversales con resultados eficientes en la erradicación de la                     

discriminación y desigualdad de la población LGBTTTI; y debido a que las alcaldías                         

representan el nivel de gobierno de mayor cercanía con las y los ciudadanos, es que se                               

propone la creación de una unidad administrativa cuya principal sea la atención a la                           

población LGBTTTI. 

 

Actualmente, y en relación con lo anterior, solo las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y                         

Tlalpan cuentan con una Jefatura de Unidad Departamental encaminada a atender a la                         

población LGBTTTI. Mientras que en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel                     

Hidalgo cuentan con personas Líderes Coordinadores de Proyecto responsables de la                     

vinculación con la diversidad sexual. 

 

El enfoque de Derechos Humanos y de Género en la planeación, presupuestación,                       

implementación y evaluación de las políticas y acciones de gobierno garantizará un piso                         

de equidad para la pluralidad de la sociedad, y ayudará a proteger y cubrir las                             

necesidades básicas y elementales de la ciudadanía, sin importar su orientación o                       

preferencia sexual, su identidad o expresión de género ni sus características sexuales. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Debido a que el art. 11 “Ciudad incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad                             

de México, menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria para el                       

4 



 

 

 
pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad                         

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y               

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades                     

fundamentales; y que son las personas LGBTTTI reconocidas como de atención                     

prioritaria. 

 

2. De conformidad con el artículo 53 “Alcaldías” de la Constitución Política de la                         

Ciudad de México, en su apartado A “De la integración, organización y facultades                         

de las alcaldías”, numeral 2, fracción II, menciona que está dentro de sus                         

facultades “promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la                       

población”. Asimismo, se menciona que están dotadas de personalidad jurídica y                     

autonomía para tomar decisiones sobre su administración y régimen interior. 

 

3. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en el artículo 56,                             

fracción III, las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia                         

de Derechos Humanos para “adoptar medidas para la disponibilidad,                 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los                 

bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que                     

habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de                         

bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la                         

desigualdad.”  

 

4. Asimismo, los artículo 176, 177 y 178 de la Ley Orgánica de Alcaldías mencionan                           

que para consolidar la igualdad de oportunidades y permitir el desarrollo del                       

nivel de vida de las personas y el acceso a servicios básicos, las Alcaldías                           

contarán con personal debidamente capacitado, el cual trabajará de manera                   

coordinada e incluirá orientación para el acceso a programas, subsidios y                     

servicios sociales que se proporcionen en todos niveles de gobierno. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente                             

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
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PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de las                             

alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa,               

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta,                   

Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco a considerar dentro de su estructura                     

administrativa la creación de una Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la                         

Diversidad Sexual, con la finalidad de fortalecer la asistencia social y proporcione                       

soluciones eficientes que beneficien a las personas de la población LGBTTTI que                       

radican en la alcaldía, y que a su vez pueda pertenecer al Consejo de Apoyo de la                                 

Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual (RIADS) en la Ciudad de                         

México con autoridad para tomar decisiones. 

 

SEGUNDO. A considerar en la designación de el o la titular de la Jefatura de Unidad                               

Departamental en comento a una persona que cuente con experiencia en favor de                         

los Derechos Humanos o sea especialista en materia LGBTTTI, debido a que la                         

atención que brinde debe ser sensible, indiscriminatoria, con enfoque de derechos                     

humanos y perspectiva de género. 

 

TERCERO. Asegurar que la unidad administrativa que atienda a las personas LGBTTTI                       

cuente con suficiencia presupuestaria para cumplir las actividades encomendadas. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 05 días del mes de febrero                                     

de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, por el que 
se exhorta al Titular del Centro Nacional de Inteligencia, a remitir a esta 
soberanía la información contenida en los expedientes que el entonces Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional resguardo como información 
clasificada, referentes al Consejo General de Huelga (1999–2000) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
1.- En 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuyo 

secretario de Educación Pública era Ernesto Zedillo, el rector de entonces José 

Sarukhán Kermes, trató de violar los acuerdos del Congreso Universitario de 1990 

intentando de nueva cuenta aumentar las cuotas en la UNAM. No obstante, “el 

seguro estallido de un nuevo movimiento fue evitado desde las altas esferas del 

gobierno federal, que lo último que deseaba en ese momento era otro conflicto 

estudiantil, obligando al rector a retroceder en su proyecto”.  
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2.- En 1997, fue electo democráticamente el primer jefe de gobierno del Distrito 

Federal, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, personaje central de la vida política nacional 

postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Eso implicó cambios 

significativos para los habitantes de la ciudad de México en términos políticos, 

sociales y culturales, pues se abrieron nuevos canales de participación, intercambio 

e influencia sobre la vida pública local, con repercusiones en todo el país. 

 

3.- Paralelamente, el Dr. en Química, Francisco Barnés de Castro fue nombrado por 

la Junta de Gobierno como rector de la UNAM. Desde el inicio y durante todo su 

rectorado, efectuó una serie de cambios en la institución y las costumbres de los 

estudiantes y sus familias, pues el 9 de junio de ese año modificó – junto con el 

Consejo Universitario- el Reglamento General de Inscripciones y el Reglamento 

General de Exámenes, elaborados con base en los principios de ingreso y 

permanencia en los ciclos de bachillerato y licenciatura; además, desincorporó las 

preparatorias populares de la Universidad. 

 

De ahí que los cambios propuestos por el rector Barnés, generaran inconformidad 

pues iban en contra de las costumbres de los estudiantes, especialmente del 

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), ya que se traducían en la eliminación 

de dos turnos de clases (lo que implicaba para muchos de ellos la imposibilidad de 

asistir a la escuela en los horarios disponibles), así como la disminución de la 

matrícula estudiantil. El pase automático establecido para todos los egresados de 

preparatorias y CCH hacia la licenciatura se empezaría a reglamentar a partir de 

estas modificaciones, lo que significaba que todo aquel estudiante que no alcanzara 

un promedio mínimo de 7 quedaría fuera de la Universidad, y que a mayor promedio, 

más posibilidades de elección de carrera y plantel. Entonces los estudiantes de CCH 

organizaron un breve paro de actividades sin grandes resultados, ya que hizo falta 

la solidaridad del resto de la comunidad universitaria, de tal suerte que dichas 
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modificaciones persisten hasta la fecha sin que las manifestaciones de repudio 

tuvieran efecto. 

 

4.- 1999 era un año preelectoral pues se acercaban los comicios presidenciales del 

2000, así que un conflicto en la Universidad no era cosa menor para los tiempos 

políticos del momento. Por su parte el entonces rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Dr. Francisco Barnés de Castro, lanzó los primeros 

avisos de lo que sería la modificación al Reglamento General de Pagos (RGP) que 

se traducía en el aumento de cuotas de inscripción para los y las estudiantes. Dicha 

iniciativa se estructuraba a partir de un pago diferenciado que variaba de acuerdo 

con el nivel de estudios y con la capacidad económica de los estudiantes y sus 

familias 

 

4.-Este acto unilateral tomado por parte de las autoridades universitarias causó que 

un sector de la comunidad conformado en su mayoría por estudiantes, profesores, 

trabajadores y padres de familia, una serie críticas que se transformaron en rechazo 

por parte de este sector,  por lo que realizaron procesos colectivos de organización, 

los cuales buscaban abrir espacios de diálogo y reflexión en torno a la propuesta. 

Sin embargo no tuvieron resultados favorables, debido a que estos espacios no 

encontraron un interlocutor en las autoridades, y el 15 de marzo de 1999, bajo una 

serie de irregularidades en los procesos institucionales de toma de decisiones, el 

Consejo Universitario sesionó en el Instituto Nacional de Cardiología y aprobó el 

aumento de cuotas en la Universidad. 

 

En este contexto, con gran parte de la comunidad universitaria exigiendo diálogo a 

las autoridades en torno a la imposición de dicha medida y unas autoridades 

negadas a debatir, el 20 de abril de 1999, miles de estudiantes agrupados en el 

Consejo General de Huelga (CGH) decidieron suspender indefinidamente las 

actividades a través de la toma de instalaciones mecanismos de defensa en torno 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	4	|	8	

	

al derecho a la educación pública. Un derecho que al parecer de los estudiantes, se 

veía amenazado por una serie de decisiones institucionales encarnadas en la 

Rectoría universitaria, en el gobierno federal del entonces presidente de la 

República Ernesto Zedillo, en el Gobierno del Distrito Federal, y con el tiempo, en 

cualquier voz que disintiera mínimamente del cariz que iba tomando el movimiento 

estudiantil. 

 

5.- El 11 de febrero de 1999, el rector Francisco Barnés dio a conocer el documento 

“Universidad responsable, sociedad solidaria” en el que proponía derogar y 

modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) del año 1966 que establecía la 

cantidad de 20 centavos por efecto de inscripción1. El nuevo RGP modificaba el 

cobro de cuotas semestrales basadas en el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal, así como el pago por trámites escolares, servicios educativos y actividades 

extracurriculares, con la salvedad de que entraría en vigor al siguiente semestre, es 

decir, no sería aplicable para quienes ya eran estudiantes sino para los futuros 

universitarios. Además, establecía un cobro diferenciado que variaba de acuerdo 

con el nivel de estudios y la capacidad económica de los estudiantes y sus familias: 

quienes tuvieran más recursos pagarían más, quienes no tuvieran recursos 

pagarían menos o se les subsidiaría. 

 

Se trataba de la destrucción de un derecho fundamental para todos, el acceso a la 

educación pública y gratuita, para convertirlo en un servicio diferenciado a partir de 

recursos económicos. 

 

6.-Y el  20 de abril fue un día muy importante para el movimiento estudiantil, ya que 

26 escuelas de la UNAM se declararon en huelga y los estudiantes anunciaron la 

desaparición de la AEU para convertirse en el Consejo General de Huelga (CGH). 

																																																													
1.Equivalente	a	un	cobro	anual	de	cuotas	por	$1,360	para	estudiantes	de	bachillerato,	y	$2,040	para	estudiantes	de	licenciatura	en	términos	del	salario	
mínimo	de	aquel	entonces.	
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Realizaron una asamblea plenaria en el auditorio Che Guevara y dieron a conocer 

un nuevo Manifiesto a la Nación, con su pliego petitorio de 5 puntos hasta ese 

momento, pues fue hasta el 3 de mayo cuando lanzaron el 6° punto: (1) abrogación 

del RGP; (2) derogación de los reglamentos de exámenes e inscripciones 

aprobados en 1997; (3) creación de un espacio resolutivo para discutir y acordar la 

reforma universitaria; (4) recuperación de los días perdidos por la huelga; (5) 

anulación de toda clase de sanciones; (6) rompimiento de todo vínculo con el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL). A pesar de que se produjeron violentos 

enfrentamientos entre estudiantes, académicos, funcionarios y autoridades a favor 

y en contra de la huelga en las facultades de Derecho, Veterinaria, Arquitectura, 

Medicina y en la Dirección General de Preparatorias, principalmente; para el 22 de 

abril, el CGH tomó la Rectoría y se pronunciaron en huelga todas las escuelas y 
facultades, excepto los institutos de investigación. 

El rector Barnés respondió descartando una vez más el diálogo público exigido por 

los estudiantes y, al día siguiente, se reunió con el Colegio de Directores en sus 

oficinas alternas de San Jerónimo, a quienes dio la libertad de "según la 

circunstancia en los planteles, actuar en consecuencia”. 2De cualquier forma, el 23 

de abril los estudiantes marcharon acompañados de profesores, trabajadores, 

padres y madres de familia, sindicatos y organizaciones sociales en la “Marcha 

popular en defensa de la educación gratuita” del Casco de Santo Tomás al Zócalo, 

y con ello demostraron el respaldo masivo que su lucha iba ganando. 

Ese día, las razones y los motivos de lucha estaban claros, sustentando la 

organización y movilización de miles de universitarios. Lo que se discutía ahora eran 

los métodos, así que cada estudiante en huelga asumiría una tarea; por lo que en 

todas las escuelas se conformaron comisiones de vigilancia (a cargo de resguardar 

los accesos y evitar que las autoridades recuperaran las instalaciones, así como 

																																																													
2	La	Jornada,	23	de	abril	de	1999.	
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prevenir desmanes y destrozos); comisiones de prensa y propaganda (encargadas 

del flujo informativo hacia dentro de las escuelas y hacia fuera); comisiones de 

limpieza (por mantener decorosamente las instalaciones, desde los pasillos hasta 

los baños); comisiones de cocina (hombres y mujeres preparando alimentos día y 

noche para el flujo de estudiantes en huelga que entraba y salía de cada escuela); 

comisiones de finanzas (al tanto de los gastos y necesidades de alimentación, 

propaganda y demás); y comisiones de boteo y volanteo (encargadas de dar 

información a la gente en los microbuses, en el metro, en la vía pública, y de solicitar 

aportaciones con “una monedita”, dinero que al final de la jornada se entregaba a 

las comisiones de finanzas). Asimismo, en cada escuela se iban formando 

pequeños grupos de estudiantes más afines entre sí, quienes montaban sus casas 

de campaña a manera de vecinos, o bien tomaban los salones u oficinas predilectas 
para pernoctar y hacer las guardias matutinas, vespertinas y nocturnas. 

CONSIDERACIONES  

1- La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores 

Coordinados integran la Administración Pública Centralizada, los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 

componen la administración pública paraestatal. Son entes jurídicos 

encargados de promover, respetar y garantizar los derechos humanos 
establecidos y ratificados en la Constitución Federal.  

Esta misma reconoce como fuente de derechos y obligaciones del Estado Mexicano 

la facultad exclusiva de inteligencia, la cual contiene información especializada que 

tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones 
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relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones 

en materia de Seguridad Nacional. 

2- De los principios y fines contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se deriva que la Seguridad Nacional en México. 

“La condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado 

mexicano a su población, para que ésta pueda desarrollar plenamente su potencial 

y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la implementación de 

estrategias de protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad 

democrática y el mantenimiento del orden constitucional para la consolidación del 

proyecto nacional.” [Arts. 1º, 2º, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 49 y 133 de la 

Constitución Federal] 

3- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fue un órgano de 

inteligencia involucrado en irregularidades en sus finanzas, espionaje y actos 

de corrupción, esto lo convirtió en objeto de desconfianza y amplio reproche 

social. En este sentido el gobierno de México dio por terminado las funciones 

del CISEN y creo el Centro Nacional de Inteligencia.   

 

4- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es una institución de inteligencia civil 

al servicio del gobierno de México; siendo un órgano desconcentrado de la 

Administración Pública Federal, y está adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana. Su objetivo es generar inteligencia 

estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. 

Entre las responsabilidades del Centro está la de proponer medidas de prevención, 

disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas, que pretendan 

vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad 

democrática o el Estado de Derecho. La obtención de información especializada 
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que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones 

relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones 

en materia de Seguridad Nacional. 

5- El  23 de enero de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, anunció que firmará un decreto para liberar los expedientes 

clasificados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre los que 

puede encontrarse los relacionados a los integrantes de la Huelga por la 

Gratuidad de los servicios de la Universidad Nacional Autónoma de México 
de 1999 al año 2000.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno, la siguiente Proposición de Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Por el que se exhorta al Titular del Centro Nacional de Inteligencia, a 
remitir a esta soberanía la información contenida en los  expedientes que el 
entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional resguardo como 
información clasificada, referentes al Consejo General de Huelga (1998–2000) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Dado en el Recinto Legislativo, a los 30 días del mes de enero del año 2019. 

 

“Por Una Ciudad De Libertades” 

 

 
______________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MAHO/PEZG/HAMV/LESL 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

 
 
 

El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 
100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS PROYECTOS 
DE DICTÁMENES O DOCUMENTOS QUE SERÁN DISCUTIDOS EN LAS 
REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MISMAS, Y SE DISTRIBUYAN A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN MÍNIMO DE 48 HORAS 
ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN LOS TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD  DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 
 

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

 
 

La pluralidad de los órganos legislativos en el mundo tiene como base el 
respeto a la legalidad y a la creación de consensos supeditados a las 
necesidades de la sociedad; para lograr estos, es menester el conocimiento de 
lo que se va a discutir, por ello, la debida publicidad es el eje rector de la labor 
legislativa. 

 
El tener elementos científicos, técnicos y administrativos con los cuales se 

logre un debate de ideas sin necesidad de hacer alarde a las mayorías, es clave 
en los resultados que como órgano legislativo debemos dar. Sin este debate 
sano, respetuoso y bien fundamentado, no somos más que un grupo de 
individuos sin conciencia social y humana, irresponsables y deleznables. 

 
 
 
 
 
 

P R O B L E M Á T I C A    P L A N T E A D A 



DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

2 

 

 

 
 

Frente a la nueva realidad que se vive a nivel nacional y en la Ciudad de 
México, donde las mayorías aplastantes pueden hacer todo sin miramientos y al 
margen de la ley, se ha vuelto una constante el aprobar instrumentos legislativos 
sin el análisis técnico-jurídico necesario, eso, sin contar con los estudios de 
impacto presupuestal, y peor aún, sin consensos, entregando los dictámenes sin 
la antelación debida y necesaria para su estudio. 

 
Esta Proposición con Punto de Acuerdo, tiene como finalidad exhortar y más 

aún, exigir a las Presidencias de las Comisiones de este Órgano Legislativo para 
que den a conocer las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de las mismas, para que se distribuyan y 
entreguen a las y los diputados integrantes con un mínimo de 48 horas anteriores 
a la celebración de éstas en los términos del artículo 215 fracción VII inciso b) 
del Reglamento Interior del H. Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el Presidente de la 
Comisión o Comité, a la cual le corresponde: 

 

I. Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión o Comité en la formulación de 
los dictámenes, informes, investigaciones, comunicados, y otros que lo ameriten y que deban ser 
del conocimiento del Pleno; 
II. Apoyar los trabajos de la Comisión o Comité, fundamentalmente en la elaboración de 
dictámenes; 
III. Brindar la información que le requiera la Gaceta Parlamentaria y el organismo oficial de 
difusión para el cumplimiento de sus funciones de difusión 
IV. Coadyuvar con la o el Presidente de la Comisión o Comité en la elaboración del orden del 
día; 
V. Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en la organización, 
diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos que la Comisión necesite realizar; 
VI. Colaborar con la o el Secretario en las siguientes funciones: 

VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser discutidos en las 
reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y entreguen a las y los Diputados 
integrantes con un mínimo de 48 horas anteriores a la celebración de la misma, lo anterior 
con excepción de caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión; 
VIII. Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión; 
IX. En los casos que así lo amerite podrán tener personal de confianza y, en su caso, de base, 
que reúna el perfil del conocimiento requerido para cada tema; 
X. Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos los asuntos y 
actividades realizados por la Comisión; 
XI. Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones de la Comisión; 
XII. Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los cambios y 
movimientos que se den al interior de la Comisión; 
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XIII. Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de la Comisión en los 
asuntos que a ésta atañan, fundamentalmente para la elaboración de los dictámenes que 
correspondan; 
XIV. Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, previo acuerdo de la o el 
Presidente de la misma; 
XV. Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité; 
XVI. Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los asuntos de su 
competencia que hayan sido turnados por el Pleno, así como de aquellos que la o el Presidente 
considere necesarios, y 
XVII. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la Comisión, cuando así lo 
determine la o el Presidente, para el análisis y resolución de los asuntos de su competencia. 

 
Las Presidencias de las Comisiones, a través de la Secretaría Técnica son el 

filtro primigenio en la labor legislativa, responsables de emitir un dictamen acorde 
con la realidad y la legalidad, por lo que nos parece reprochable que, haciendo 
un uso faccioso de la ley, se ignoren y violenten nuestros derechos como 
Diputados locales. 

 
Esta obligación es de las Presidentas y Presidentes de las Comisiones a 

través de sus Secretarios Técnicos, los que dependen directamente de la 
presidencia de cada comisión, son en los que recae ese mandato de ley, sin 
embargo, es bastante obvio que no actúan de motu propio, sino incitados por sus 
presidentes. 

 
 
 

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

 
 

PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 
 

SEGUNDO. Que el artículo 215 del Reglamento Interior del Congreso de la 
Ciudad de México establece que la Secretaría Técnica estará bajo la dirección 
de la o el Presidente de la Comisión o Comité, y a la cual le corresponde, según 
la fracción VII inciso b), cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que 
vayan a ser discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan 
y entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 horas 
anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de caso 
urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 horas. 

 
 

TERCERO. Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica de la Ciudad de 
México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución como 
lo señala el numeral 101 del mismo ordenamiento legal 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
honorable Congreso la presente Proposición con Punto de Acuerdo con bajo 
los siguientes: 

 
R E S O L U T I V O S 

 
 

UNICO: SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE 

ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS 

PROYECTOS DE DICTÁMENES O DOCUMENTOS QUE SERÁN 

DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MISMAS, Y SE 

DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 

MÍNIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN 

LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD  DE MÉXICO. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 5 días del mes de febrero de 2018. 

 
PROPONENTE 

 
 

 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 

obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR  

EL QUE SE EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATUA FEDERAL A QUE, EN 

USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS 

PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL DECIMOQUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA 

DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE CHAPULTEPEC. 

; conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, sus revisiones y 

actualizaciones, son una respuesta a la necesidad de adecuar los instrumentos de 

planeación en materia de uso de suelo a la dinámica social y económica de la 

Ciudad; así como su armonización con las leyes aplicables en materia de 
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desarrollo urbano, programas de planeación y desarrollo, y demás normatividad. 

Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, se constituyen como un 

instrumento clave para orientar el proceso de desarrollo urbano en las 

delegaciones, hoy Alcaldías, como expresión de la voluntad ciudadana para la 

transparente aplicación de los recursos públicos disponibles, pero también como 

un canal para promover y estimular la participación de todos los agentes sociales 

para elevar el nivel de vida de la población que habita en la demarcación, y de la 

ciudadanía en general. 

 

La actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel 

Hidalgo plantea la aplicación de un nuevo un orden urbano bajo objetivos básicos: 

 

1. Lograr un instrumento de planeación que contribuya al desarrollo 

equilibrado y sustentable de la delegación en el contexto de la Ciudad de 

México y de la Zona Metropolitana del Valle de México; 

2. Regular los usos del suelo, prevenir y corregir los desequilibrios urbanos y 

situaciones de riesgo para la población, en congruencia con la capacidad y 

soporte del meso sustentable y de la infraestructura de la zona, teniendo en 

consideración el rescate del espacio público; 

3. Proporcionar un instrumento regulador del desarrollo urbano que ofrezca 

certidumbre a los inversionistas, mantenga las condiciones de mercado y 

genere emplea; 

4. Definir proyectos estratégicos que constituyan el nexo entre la planeación 

urbana y la construcción de la ciudad, que contribuya a conformar su 

imagen, propiciando un espacio de Integración Social y simbolizando su 

dinamismo, tanto a nivel local como nacional; 

5. Generar el marco de institucionalidad que garantice el desarrollo de 

estrategias y la concreción de proyectos estratégicos para el Desarrollo 
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Urbano, los cuales coadyuvaran a orientar el desarrollo espacial, 

económico y social de la delegación y la ciudad. 

   

Los Programas Parciales de Desarrollo son un mecanismo que establece la 

planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas 

de la Ciudad, poseen un carácter especial porque se adaptan a las condiciones 

particulares de determinadas áreas. 

 

Hoy, las autoridades de la Alcaldía Miguel están imposibilitadas para aplicar el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y el Programa Parcial de Lomas de 

Chapultepec en el predio de Av. de las Palmas 1130, Lomas de Chapultepec V 

Sección de esa Alcaldía, debido a lo resuelto por la sentencia de amparo en 

revisión 98/2017, de fecha 31 de agosto de 2017, emitida por el Decimoquinto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

En dicha resolución, el tribunal federal resolvió que el Decreto por el que se expide 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo 

(PDDU), no fue publicado en forma impresa en la Gaceta Oficial en el año 2008, y 

que su publicación en internet resultaba insuficiente por considerar que se violó el 

principio de publicidad; por lo anterior, el órgano jurisdiccional federal, resolvió la 

no aplicación el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en el inmueble 

ubicdo en Av. de las Palmas 1130. 

 

En fecha 13 de diciembre de 2018, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación dentro del 

expediente 1/2018 emitió sentencia por la que resuelve que el Programa Parcial 
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de Lomas de Chapultepec, era una parte inseparable del PDDU, y por ende, 

tampoco debía aplicarse. 

 

Originalmente, el predio de Av. de las Palmas 1130, contaba con uso de suelo 

habitacional, unifamiliar, con máximo tres niveles de altura, como se considera en 

el PPDU; pero con las resoluciones citadas el propietario tendrá la posibilidad de 

construir un edificio de seis niveles para oficinas y comercios. 

 

En la Alcaldía Miguel Hidalgo hay una violación sistemática a los usos del suelo, 

así como del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y el Programa Parcial 

de Lomas de Chapultepec. 

 

Quienes se empeñan e insisten en pasar por alto las normas de Desarrollo Urbano 

en detrimento de los objetivos del desarrollo sustentable, han recurrido a la justicia 

federal que no ha sido capaz de ponderar que los derechos de los habitantes de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo también deben ser protegidos. 

 

 

 

CONSIDERADOS 
 

 

PRIMERO. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo 

tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto 

relacionado la competencia del Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de 

comunicarnos con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
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Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas. 

 

SEGUNDO.. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 

fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

CUARTO. Que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 

Judicial de la Federación (con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el 

Tribunal Electoral) están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, como se 

establece en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

QUINTO. Que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para expedir los 

acuerdos normativos que requiera su actividad en materia disciplinaria; para 

resolver sobre la remoción y suspensión de magistrados y jueces, formular quejas 

y denuncias en contra de éstos, y resolver sobre las quejas administrativas y la 

responsabilidad de los servidores públicos bajo su competencia; investigar y 

determinar las responsabilidades administrativas y sanciones de los servidores 

públicos de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y del propio Consejo; 

realizar visitas extraordinarias e integrar comités de investigación; así como dictar 

medidas que aseguren el buen servicio y disciplina; como se establece en las 

diversas fracciones del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 
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SEXTO. Que el procedimiento de responsabilidad administrativa es competencia 

del Consejo de la Judicatura Federal para conocer y decidir sobre la conducta de 

los servidores públicos judiciales que revele ineptitud manifiesta, mala fe, 

deshonestidad, o alguna otra irregularidad en su actuación que amerite la 

imposición de alguna sanción por no apegarse a los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, en los términos del 

párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

SÉPTIMO. Que en el artículo 133 de la Ley orgánica en comento, se establece 

que el procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación se podrá iniciar de oficio, por queja o 

denuncia. 

 

OCTAVO. Que ante las resoluciones emitidas por el Decimoquinto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la 

Federación, en las que determina la no aplicación del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo y el Programa Parcial de 

Lomas de Chapultepec; en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de 

esa demarcación y del desarrollo urbano de la Ciudad, es necesario exhortar al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación a que en ejercicio de 

sus atribuciones y facultades haga una revisión exhaustiva de las actuaciones del 

Tribunal citado y actué en consecuencia conforme a derecho.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

este honorable Congreso la presente Proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATUA FEDERAL A QUE, EN 

USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS 

PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL DECIMOQUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA 

DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE CHAPULTEPEC. 

 

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

cinco días del mes de febrero de dos mil diecinueve 

. 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
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Ciudad de México a 01 de febrero de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II,  13 fracciones IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 y  101del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con la finalidad de garantizar el abasto y distribución de hidrocarburos en el 
país, la empresa productiva del Estado, PEMEX cuenta con una extensa red de 
más 17 mil kilómetros de ductos y 89 terminales de almacenamiento y reparto; 
distribuidos en 10 sistemas a lo largo del país. 
 
2. El sistema mediante el cual se abastece a la Ciudad de México es el “Sistema 
Sur-Golfo-Centro-Occidente” con permiso PL/11033/TRA/DUC/2015, mismo que 
recibe los productos petrolíferos para ser transportados desde ocho distintos 
puntos de origen hacia 30 puntos de entrega ubicados en la Zonas Sur, Golfo, 
Centro y Occidente del país. 
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3. Este sistema está compuesto por 41 ductos, de los cuales 9 atraviesan la 
demarcación territorial de Azcapotzalco; es decir el 22% de los ductos del sistema 
Sur-Golfo-Centro-Occidente, infieren en territorio de la alcaldía de Azcapotzalco, 
de acuerdo con datos de PEMEX. 
 
4. En los últimos años, se ha incrementado el robo de hidrocarburos en diversos 
puntos de los ductos de distribución, lo cual no solamente refleja el alto índice 
delictivo en esa materia, sino que la práctica de estas actividades conlleva un gran 
riesgo para la persona que lo práctica y para los habitantes de zonas circundantes 
al punto de la toma. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el informe anual 2017 de Pemex presentado en abril de 2018, se señala que 
solo en el periodo que se informa, se registraron 10,363 tomas clandestinas en 
todo el país. 
 
Para el 2018 en el reporte de tomas clandestinas, PEMEX señala que en total se 
detectaron 12,581, incluyendo en ambos casos los datos de ductos de terceros 
operados y mantenidos por PEMEX. 
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De las tomas clandestinas reportadas en 2018, 83 fueron detectadas en la ciudad 
de México, siendo 3 las localizadas en colonias de la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, aledañas a la antigua refinería 18 de marzo. 
 
Si bien las cifras informadas señalan estadísticas bajas respecto del número de 
tomas clandestinas en la capital, resulta alarmante el estudio comparativo de las 
mismas, respecto a cómo ha crecido el delito en el centro del país, principalmente 
en la Ciudad de México y Tlaxcala, donde se refleja un crecimiento del 640% y 
440% respectivamente; ya que en el caso de nuestra ciudad se pasó de detectar 
10 a 74 casos de tomas clandestinas. 
 
Aunado a lo anterior, y derivado de los sistemas de monitoreo para la detección de 
apertura y cierre de ductos el pasado martes 29 de enero del presente año se 
encontraron 5 tomas clandestinas ocultas en un túnel al interior de un predio en la 
colonia Santa Inés. 
 
En ese sentido, en la conferencia matutina del ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, se dio uso de la voz al Ingeniero Juan Francisco 
Rivera Cavazos, Subdirector de Transporte de PEMEX Logística, quien indicó que 
en la alcaldía de Azcapotzalco pasan ocho poliductos y un gasoducto, señalando 
que el punto donde se detectaron las 5 tomas clandestinas se encuentra a 3.6 
kilómetros de llegar a la terminal de almacenamiento y despacho de Azcapotzalco. 
 
Se destacó también que derivado de las maniobras del equipo de trabajo del 
Sector Valle de México, a las 4:30 de la mañana del 30 de enero las tomas 
clandestinas quedaron inhabilitadas. 
 
A fin de poner en contexto geográfico la ubicación de estas últimas 5 tomas 
clandestinas detectadas, es preciso señalar que el predio se encuentra ubicado en 
la calle 16 de Septiembre 407 en la Colonia Santa Inés, Alcaldía de Azcapotzalco: 
 

• Existen 3 estaciones del metro aledañas: Tezozomoc, a solo 650 metros, 
Aquiles Serdán a 900 metros y el metro azcapotzalco a 1.1 kilómetros. 

• Lugares de gran aforo: UAM a 1 kilometro de distancia, la Plaza comercial 
Town Center El Rosario a 1.4 kilómetros y el Deportivo Reynosa 1.9 
kilómetros. 
 

Históricamente, cuando hablamos de prevención de riesgos nos referimos 
principalmente a aquellos asociados con los sismos, lo cual es entendible, ya que 
han sido fenómenos que han afectado de manera importante a nuestra ciudad, 
tanto materialmente, como la forma en que las y los ciudadanos reaccionamos 
ante los mismos. 
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No obstante, hay que puntualizar que los riesgos son mucho más amplios; por 
ejemplo, una comunidad puede estar expuesta a fenómenos perturbadores, tales 
como: 
 

• Geológicos: Sismos, inestabilidad de landeras, hundimientos. 
• Hidrometeorológicos: Lluvias extremas, inundaciones, granizo. 
• Químico tecnológicos: Incendios, explosiones, fugas y derrames. 
• Sanitario ecológicos: Epidemias, plagas, contaminación de agua, aire y 

suelo. 
• Socio organizativos: Accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, 

concentraciones o movimientos masivos de población. 
 
Al día de hoy, la política pública en la materia ha sido enfocada a la reacción, 
cuando debería de ser a la inversa, se debería tener una política de planeación y 
prevención; podemos acercarnos a dicho objetivo si contamos con atlas de riesgo 
con información certera, accesible, entendible y actualizada. 
 
Un atlas de riesgo, es concebido como un instrumento de ordenamiento territorial 
basado primeramente en el conocimiento histórico de los eventos ocurridos en el 
pasado remoto y reciente, donde se explican peligros (geológicos, 
hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio 
organizativo) a los que está expuesta una comunidad y su entorno a escala 
nacional, regional, estatal y municipal. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a 
vivir en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“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. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México señala en 
el artículo 15 apartado A, que en materia de planeación del Desarrollo de la 
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Capital los instrumentos base son el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, 
especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes: 
 

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A. Sistema de planeación y evaluación 
1.  a 2. … 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos 
los derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la 
prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y 
escalas serán establecidas en las leyes correspondientes. 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales 
e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos 
serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las 
etapas de consulta del proceso de planeación. 
 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral 
de Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la 
Ciudad. 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los 
entes de la administración pública que determine el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar 
con unidades administrativas especializadas, observando los criterios y 
mecanismos emitidos por este Instituto. 
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse 
considerando la información estadística y los resultados de las 
evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con claridad y 
precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, 
indicadores, metas y plazos. 
6. a 7. … 
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TERCERO. Que el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es el 
instrumento al que se sujetan los planes, programas, políticas y proyectos 
públicos, a fin de definir políticas a largo plazo en beneficio de la ciudad, de 
acuerdo con el apartado B del citado artículo 15 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México: 
 

 
“Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
 

A. Sistema de planeación y evaluación 
… 
B. De la planeación 
1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se 
sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, 
estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores. 
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las 
políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la 
Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio 
territorial y la transformación económica. 
3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, 
será enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá 
resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 
presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se considerará 
aprobado. Su vigencia será de veinte años y podrá ser modificado 
conforme a los procedimientos previstos para su aprobación. La ley 
contendrá las sanciones por el incumplimiento en su aplicación. 
4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las 
metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
para dar cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se 
elaborará por la o el Jefe de Gobierno y será remitido al Congreso 
durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, 
para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la 
ley. El Programa tendrá una duración de seis años, será obligatorio para 
la administración pública de la Ciudad y los programas de la misma se 
sujetarán a sus previsiones. La planeación presupuestal y los proyectos 
de inversión incorporarán sus metas, objetivos y estrategias. 
5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones 
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territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido por esta 
Constitución. Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, 
con la opinión del concejo y serán remitidos al Congreso durante los 
primeros tres meses de la administración correspondiente, para su 
conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los 
programas tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la 
administración pública de la alcaldía y los programas de la misma se 
sujetarán a sus previsiones. 
6. Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía.” 

 
CUARTO. Que atendiendo este orden de ideas, es preciso que la planeación 
geográfica de la ciudad se realice con fundamento en la prevención de riesgos, y 
no solamente con intención reactiva, ya que de este modo se permite a las 
autoridades y a la población en general, establecer mecanismos de atención 
oportuna ante fenómenos perturbadores de la seguridad urbana y la protección 
civil. 
 
QUINTO. Que de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, las autoridades 
de Protección Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar 
su Atlas de Riesgos. 
 
SEXTO. Que en el ámbito local, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil Integrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas 
Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos. 
 
SÉPTIMO. Que le corresponde también a la Secretaría en cita establecer tres 
niveles de información con respecto al Atlas de Peligros y Riesgos; uno de los 
cuales será de acceso público, otro estará restringido y tendrán acceso solo 
aquellas personas que acrediten el interés jurídico sobre la zona o predio del cual 
se desea obtener información y un tercer nivel de acceso a la información, 
reservado exclusivamente a las autoridades. 
 
OCTAVO. Que la información del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como 
base para la elaboración de los Programas de Protección Civil, toda vez que con 
base en la información obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logística 
importante para la reacción y prevención de cualquier riesgo para la ciudadanía en 
materia de seguridad, no solo en cuestión de sismos, sino ante cualquier incidente 
natural o causado por el hombre que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 
personas. 
 
NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el 
primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
RESGUARDE LAS INMEDIACIONES DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE NÚMERO 407, COLONIA SANTA INÉS, EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, E IMPLEMENTE UN CERCO DE SEGURIDAD A FIN DE 
EVITAR LA POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES: 
 

A. RESPECTO DE LAS TOMAS CLANDESTINAS ENCONTRADAS EN LA 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 407, COLONIA SANTA INÉS EN 
LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO: 
 
1. INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EXISTE UN INSTRUMENTO 

TÉCNICO QUE DETERMINE SI LAS TOMAS CLANDESTINAS 
LOCALIZADAS LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, REPRESENTAN O 
NO UN RIESGO LATENTE PARA LOS VECINOS DE LA ZONA. 

2. EN CASO DE EXISTIR DICHO INSTRUMENTO, REMITA COPIA DEL 
MISMO A ESTA SOBERANÍA Y LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE 
LAS Y LOS CIUDADANOS PARA QUE ESTÉN EN CONDICIONES DE 
DISFRUTAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD 
URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

3. DE NO EXISTIR DICHO INSTUMENTO, LO ELABORE Y SE HAGA DE 
CONOCIMIENTO DE ESTA SOBERANÍA, ASÍ COMO DE LA 
POBLACIÓN; DE TAL MANERA QUE LAS Y LOS CIUDADANOS 
ESTÉN EN CONDICIONES DE DISFRUTAR DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN 
CIVIL. 

 
B. POR LO QUE RESPECTA AL ATLAS PÚBLICO DE PELIGROS Y 

RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
 
1. LO INTEGRE Y ACTUALICE DE ACUERDO A LOS TRES NIVELES DE 

INFORMACIÓN, PREVISTOS POR LA LEY DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, A SABER: 

• UNO DE ACCESO PÚBLICO; 
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• OTRO RESTRINGIDO Y AL CUÁL TENDRÁN ACCESO SOLO 
AQUELLAS PERSONAS QUE ACREDITEN EL INTERÉS 
JURÍDICO SOBRE LA ZONA O PREDIO DEL CUAL SE DESEA 
OBTENER INFORMACIÓN,  Y  

• UN NIVEL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE A LAS AUTORIDADES. 

2. EN EL NIVEL DE INFORMACIÓN RESERVADO EXCLUSIVAMENTE A 
LAS AUTORIDADES, REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES A 
FIN DE INCLUIR LA GEOLOCALIZACIÓN DE DUCTOS POR LOS QUE 
SE DISTRIBUYEN HIDROCARBUROS. 

 
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE AZCAPOTZALCO PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA: 
 

A. UTILICE LOS DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN DE DUCTOS DE 
DISTRIBUCION DE HIDROCARBUROS, PARA DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS O CUALQUIER OTRO 
MECANISMO ADMINISTRATIVO, A FIN DE GARANTIZAR A LAS Y LOS 
CIUDADANOS ESTÉN EN CONDICIONES DE DISFRUTAR DE SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y 
PROTECCIÓN CIVIL. 

B. EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES DE VERIFICACIÓN, DETERMINE 
ZONAS Y PREDIOS DE RIESGO POR LA UBICACIÓN DE LOS DUCTOS 
DE DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS, Y LOS INTEGRE EN EL 
ATLAS DELEGACIONAL. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 01 del mes 
de febrero del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
 

 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	
Ciudad de México a 5 de febrero de 2019.  

 

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

 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALE MESAS DE 
TRABAJO PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN LA 
OPERACIÓN DE TRASLADOS AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA 
LUCIA. 
 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. El 29 de octubre de 2018, el entonces Presidente Electo, Andrés Manuel 

López Obrador, anunció la cancelación de la Construcción del Aeropuerto de 

Texcoco, en los términos ya conocidos por la opinión pública. También 

anunció la construcción de un aeropuerto en Santa Lucia y la respectiva 

adecuación y rehabilitación de los aeropuertos de la Ciudad de México y de 

Toluca. 

2. De acuerdo a la información generada por el Gobierno Federal, el próximo 11 

de febrero se presentará el programa de rehabilitación de los Aeropuertos de 

la Ciudad de México y de Toluca y de igual manera los avances en la 

construcción del Aeropuerto de Santa Lucia. 

3. Lo anterior plantea nuevos dilemas para garantizar la movilidad de las 

personas y la necesidad de elaborar una estrategia que garantice que este 

derecho humano sea tutelado de manera adecuada, mediante políticas 

públicas que aseguren la competitividad de la Ciudad para brindar transporte 

público y privado eficiente y seguro en los traslados que realicen los visitantes 

nacionales, extranjeros y habitantes de la Ciudad de México al nuevo 

aeropuerto. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La Base Militar número 1 en donde será construido el Aeropuerto de Santa Lucia se 

encuentra ubicada en el Municipio de Tecámac, en el Estado de México, forma parte del 

área metropolitana y cuenta con 4 vías principales de acceso que son la Autopista México 

– Pachuca, el Circuito Exterior Mexiquense, la Carretera Federal 85, México–Pachuca y la 
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Carretera Federal 142, Lechería–Texcoco. 

 

La distancia entre la Base de Santa Lucia y la Ciudad de México, es de alrededor de 47 

kilómetros. Por otro lado, la distancia que hay entre Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México y el Centro Histórico de la Ciudad, Paseo de la Reforma y las colonias Roma, 

Condesa y Coyoacan es de entre 7 y 9 kilómetros de distancia. Tomando en 

consideración lo anterior, con la infraestructura actual que tenemos de movilidad, la 

distancia y los tiempos de traslado para los turistas internacionales y nacionales para ir o 

venir de Santa Lucia a la Ciudad de México se incrementarán aproximadamente en 40 

kilómetros y una hora y media en promedio. 

 

La vía de acceso más directa para trasladarse de la Ciudad de Mexico a Santa Lucia es la 

Autopista México-Pachuca, en la que diariamente circulan miles de vehículos particulares, 

combis y camiones concesionados del Estado de México. Esta autopista se encuentra 

saturada la mayor parte del tiempo por ser la vía de comunicación terrestre de millones de 

personas en tránsito entre el Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de 

México. 

 

Con el proyecto de aeropuerto de Santa Lucia, también se incrementan para los usuarios 

de servicio aeroportuario los precios de las tarifas de transporte privado de taxis y los 

sistemas de transporte que dependen de aplicaciones como Cabify, Uber o Didi.  

 

Un traslado del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Santa Fe tiene 

un costo en aplicaciones para teléfonos móviles de servicio de transporte privado de 

alrededor de $250 pesos, pero de Santa Lucia a la misma zona del poniente de la Ciudad 

aumenta su costo a más del doble, alrededor de $690 pesos. 
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No debemos alarmarnos, pero se deben prevenir escenarios como el que aconteció el 

pasado 12 de noviembre del año pasado, en que miles de personas quedaron varadas  

casi un día en la Autopista México-Pachuca por un bloqueo realizado por vecinos de la 

colonia San Juan Ixhuatepec, ubicada a un costado de la carretera México-Pachuca. 

También en esta vialidad federal se han suscitado accidentes viales que han retenido la 

circulación de vehículos durante horas. 

 

El Gobierno Federal no ha presentado un plan maestro de movilidad de este proyecto y el 

Plan Maestro de Movilidad de la Ciudad de México 2019 no plantea políticas públicas 

específicas para ampliar la oferta de transporte hacia el norte de la zona metropolita, por 

lo que la de la voz considera que esta es una oportunidad inmejorable para garantizar que 

la Ciudad participe en la planeación de este importante proyecto y aportar experiencia y 

recursos para mejorar y ampliar las alternativas de movilidad hacia el nuevo aeropuerto.  

 

Participando de manera activa en este proyecto se puede buscar que los tiempos de 

traslado no aumenten de manera desproporcional, que los viajes no sean tan onerosos y 

que se creen nuevas alternativas para aquellas personas que utilizan transporte público. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

tutela el derecho de “toda persona para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisitos semejantes… “disposición que es el fundamento 

Constitucional del Derecho Humano a la Movilidad. 

 

SEGUNDO. El numeral 1, apartado H, del artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de 
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México dispone lo siguiente respecto a la. Movilidad y Accesibilidad: 

 

“La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 

que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 

equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 

seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados 

automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con 

restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, 

motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas 

tecnologías; 

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones 

y ciclistas; 

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 

fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento 

óptimo de las vialidades, y regular los estacionamientos; 
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e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 

modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort 

de los usuarios; 

 

TERCERO. El numeral 1 del artículo 19 de la Constitución de la Ciudad de México refiere 

los lineamientos de la coordinación metropolitana con los estados vecinos y plantea que: 

 

“La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las 

personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los 

habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana 

del Valle de México y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de 

Planeación Nacional y el de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad 

de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración” 

 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO 
DE ACUERDO:  
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PRIMERO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALE MESAS DE TRABAJO PARA 
DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN LA OPERACIÓN DE TRASLADOS 
AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCIA. 
 
SEGUNDO: QUE EL GOBIERNO FEDERAL CONVOQUE A LAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A LA LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO 
SOLICITADAS Y QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEA INVITADO 
PERMANENTE. 
 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a 05 de febrero del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN “ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR” 
 
DIP.	JESÚS	MARTIN	DE	CAMPO	CASTAÑEDA.	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	HONORABLE	CONGRESO	DE	LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO,	I	LEGISLATURA.	
PRESENTE	 	
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado 
D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 
y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
“ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR” 
 
 

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

1. El programa de Estancias Infantiles es parte de una política social 
establecida en el sexenio 2006-2012 (10 de octubre del 2007) y tiene como 
objetivo el apoyo a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así 
como a los padres solos con hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado, 
mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil. 
 

2. Su objetivo es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso 
y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores 
que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de 
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cuidado y atención infantil; de esta manera, se mejoran las condiciones de 
acceso y de permanencia en el mercado laboral. 
 
Las personas que buscan ser beneficiarios y que hayan cubierto los 
criterios y requisitos de elegibilidad, podrán recibir los servicios en 
cualquiera de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa y que tengan 
espacios disponibles, cuyo costo es cubierto por el Gobierno Federal y la 
persona beneficiaria, de la siguiente manera: 
 
Apoyo Federal: el Gobierno Federal cubrirá el costo de los serviciosde 
cuidado y atención infantil de la siguiente forma: 
 
900 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 3 años 11 meses 
de edad (un día antes de cumplir los 4 años), inscrita(o) en alguna Estancia 
Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo; y 
 
1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 5 años 11 meses 
de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en los casos de niñas(os) con 
alguna discapacidad que cuente concertificado médico vigente, inscrita(o) 
en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización 
del Modelo. 
 
El Gobierno Federal, brindará apoyos a las personas beneficiarias en esta 
modalidad por un máximo de 3 niñas o niños por hogar en el mismo 
periodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples.  
 
Este Apoyo se otorgará mensualmente, tomando en cuenta el registro de 
las asistencias de las niñas y los niños a la Estancia Infantil, afiliada al 
Programa, en la que estén inscritas(os), de acuerdo a lo siguiente: se 
entregará mensualmente el monto total del apoyo asignado cuando cumpla 
al menos con 11 asistencias de cada niña o niño.  
 
El Gobierno Federal entregará este Apoyo, directamente a la persona 
responsable de la Estancia Infantil afiliada al Programa. 
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Cada persona beneficiaria podrá contar con este Apoyo hasta por un 
periodo máximo de 3 años por cada niña o niño y de hasta 5 años en casos 
de niñas o niños con discapacidad, siempre y cuando no rebasen la edad 
que se establece. 
 
Aportación de la persona beneficiaria: la persona que resulte beneficiaria 
deberá hacer una aportación mensual por concepto de corresponsabilidad 
que cubra la diferencia entre el apoyo que le otorga el Gobierno Federal y la 
cuota que fije la persona Responsable de la Estancia Infantil. 
 
Por su parte, las personas físicas o morales, que deseen establecer y 
operar una Estancia Infantil o que cuenten con espacios en los que se 
brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para 
atender a la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo, 
podrán solicitar a la Delegación de la SEDESOL correspondiente su 
afiliación al Programa. Asimismo, podrán recibir un Apoyo inicial de hasta 
70 mil pesos que deberán utilizar para lo siguiente: 
 
Adecuación, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que 
operará como Estancia Infantil. 
 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente. 
 
Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de 
Protección Civil o documento equivalente reconocido por la autoridad local, 
el cual deberá contar con el Visto Bueno y/o estar validado por la autoridad 
competente en materia de Protección Civil Estatal o Municipal, del inmueble 
que se proponga para operar como Estancia Infantil, conforme a la 
normatividad local correspondiente. 
 
El monto del Apoyo se entregará a la persona Responsable de la Estancia 
Infantil, una vez que se haya efectuado la firma del Convenio de 
Concertación. El monto del Apoyo se depositará mediante transferencia 
electrónica, en la cuenta bancaria de la persona Responsable de la 
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Estancia Infantil o en su caso, se entregará cheque a su nombre por la 
cantidad aprobada firmando los documentos correspondientes. 
 
La persona Responsable de la Estancia Infantil deberá comprobar la 
aplicación del apoyo inicial en un plazo máximo de 90 días naturales, 
posteriores a la firma del Convenio de Concertación, dentro del ejercicio 
fiscal que recibió el recurso. 
 
El monto del Apoyo no comprobado, dentro del plazo señalado, deberá ser 
reintegrado a la Tesorería de laFederación (TESOFE). 

 
3. A finales del año 2018 y en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos y 

el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Gobierno Federal anunció 
un sensible recorte a los recursos destinados a este importante programa, 
afectando con ello a más de 300 mil beneficiarias y beneficiarios, sus hijos, 
hijas y junto con ello, la productividad de las mismas. 

 
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

El Gobierno Federal ha anunciado la reducción del Programa de Estancias 
Infantiles, perjudicando a miles de beneficiarios y a sus hijos, aunado a que esta 
reducción ha traído consigo incumplimiento de compromisos financieros y con ello, 
presuntas violaciones a las reglas de operación, por lo que se debe hacer un 
enérgico extrañamiento al Gobierno Federal a fin de que no solo mantenga sino 
que robustezca dicho programa. 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, el programa 
de Estancias Infantiles para apoyo a madres trabajadoras tuvo una reducción a 
nivel nacional de casi la mitad de su presupuesto, al pasar de 4,070.26 millones de 
pesos en 2018 a 2,041.62 millones de pesos en 2019. 

La aprobación del presupuesto federal para este ejercicio contempla una 
reducción del 46 por ciento al programa de estancias infantiles, lo que tendrá un 
grave impacto económico en el subsidio que reciben todos los centros de 
resguardo establecidos bajo el esquema de subrogación; por lo que madres de 
familias de estancias infantiles de diversas Entidades de la República se quejaron 
de la situación. 

Esta reducción al programa federal tendrá como consecuencia que al bajar las 
ministraciones que la Tesorería de la Federación entrega a cada estancia por niño 
atendido, se afecte de manera directa a las y los beneficiarios. 

ANEXO RAMO 2018 2019 
Anexo 10. 
Erogaciones para el 
desarrollo integral de 
los Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas. 
20. Desarrollo Social 
 

20. Desarrollo Social 
(2018) 
 
20. Bienestar (2019) 
 

$276,561,175 $139,630,097 

Anexo 13. 
Erogaciones para la 
Igualdad entre 
mujeres y hombres 
 

12. Salud. 
 

$237,423,927 $148,463,208 

 20. Desarrollo Social 
(2018) 
 
20. Bienestar (2019) 
 

$4,0170,264,507 $2,042,621,313 

Anexo 14. Recursos 
para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 

12. Salud. 
 

$220,020,561 $223,027,039 
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 20. Desarrollo Social 
(2018) 
 
20. Bienestar (2019) 
 

$3,788,509,242 
 

$1,912,741,054 

Anexo 18. Recursos 
para la atención de 
niñas, niños y 
adolescentes. 
 

12. Salud. 
 

$241,363,390 $223,027,039 

 20. Desarrollo Social 
(2018) 
 
20. Bienestar (2019) 
 

$3,712,739,057 $1,874,466,233 

Anexo 19. Acciones 
para la prevención 
del delito, combate a 
las adicciones, 
rescate de espacios 
públicos y promoción 
de proyectos 
productivos. 
 

20. Desarrollo Social 
(2018) 
 
20. Bienestar (2019) 
 

$662,989,117 $334,729,684 

 

SEGUNDO. A partir de esta reducción, en diversos estados de la República y la 
Ciudad de México, tanto usuarios del programa como los operadores del mismo, 
han manifestado que no cuentan con la capacidad financiera para apoyar a 
guarderías tras la reducción del programa federal, incluso han denunciado que en 
enero no recibieron recursos para su operación, debido a que dicho apoyo 
económico por parte del gobierno federal fue reducido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para 2019. 

Sin embargo, hasta el momento ningún representante del gobierno federal ha 
declarado sobre la reducción del programa de subsidios a guarderías, o bien sobre 
una eventual reingeniería operativa y/o financiera para apoyos a dichos espacios, 
a pesar de que este servicio representa un apoyo, entre otros sectores, para 
madres solteras trabajadoras, además que su cierre implicaría la pérdida de 
fuentes laborales. 
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TERCERO. Con el paso de los años, el papel de la mujer en la familia y en la 
sociedad se ha ido transformando, sobre todo en los últimos 30 años. Poco a poco 
ha incursionado en el ámbito laboral, económico y social; sin embargo el tener que 
cuidar a los hijos muchas veces limita sus posibilidades de acceder a un empleo, 
por ello, el programa de Estancias Infantiles ha contribuido de manera importante 
para facilitar el desempeño laboral de las mujeres, sobre todo en la obtención de 
una plaza de trabajo por el tiempo que ganan al tener un espacio seguro, confiable 
donde dejar a sus hijos, y para mejorar el bienestar de las familias beneficiadas 
porque los niños crecen más sanos, mejor nutridos y con un desarrollo armónico.  

Con datos del Tec de Monterrey, gracias a esta política pública, del 34% de 
mujeres que no trabajaban antes de entrar al programa, el 82.9% consiguió 
empleo al ingresar. El principal motivo por el que no habían trabajado antes fue, 
para el 72.2%, que no tenía dónde dejar a sus hijos y hoy si cuentan con un lugar 
seguro y confiable donde dejarlos. El incremento del ingreso del hogar una vez 
incorporados al Programa es de 16.5%, lo que representa una mejoría en la 
economía familiar.  

Para ellas ha significado una tranquilidad psicológica y moral del poder tener a sus 
niños bien cuidados, bien alimentados, bien protegidos; lo cual les permite 
dedicarse completamente a las actividades que ellas realizan, desempeñarse con 
mayor eficacia en su trabajo, compenetrarse más en este, lo que sin duda redunda 
en su desempeño laboral.  

Como alguna de ellas mismas lo refiere, el programa les ayuda a desconectarse 
de las responsabilidades del hogar y poder concentrarse al l00% en el trabajo.  

En el caso de las responsables de estancias, señalan que han alcanzado su 
satisfacción personal al definirse como personas productivas, que tienen una 
actividad en donde pueden realizarse.  

Para las responsables de Estancias el programa les ha permitido tener su propio 
negocio y por tanto ser su propio jefe, tal y como lo señala una de las 
responsables al decir que la estancia infantil le ha ayudado a tener más certeza en 
su futuro.  
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CUARTO. El programa de Estancias y Infantiles para apoyar Madres trabajadoras 
facilitan el desempeño laboral de las madres trabajadoras y mejoran su bienestar 
individual y familiar por lo que se puede concluir que el Programa de Estancias 
Infantiles, como política pública del Gobierno Federal ha traído beneficios reales 
tanto a las beneficiarias como a las encargadas, los cuales se reflejan en el ámbito 
laboral, así como en el personal y familiar. 

En el primer semestre de 2018, se encontraban afiliadas al Programa 9,354 
Estancias Infantiles, en las que se brindaron servicios de cuidado y atención 
infantil a 310,628 niños, lo que benefició a 295,567 madres trabajadoras y padres 
solos, con lo que se contribuyó a generar 50,438 fuentes de ingreso entre las 
personas Responsables de las Estancias y sus Asistentes. Además, se atendieron 
a 4,135 niñas y niños con algún tipo de discapacidad, en 2,317 estancias en toda 
la república. 

Por lo tanto, conscientes de su importancia y manifestando un importante grado de 
preocupación, las y los diputados integrantes de este H. Congreso de la Ciudad de 
México, consideramos que el programa debe continuar, fortalecerse y extenderse 
ampliando su cobertura tanto geográfica como en edad de los niños y no reducirse 
tal y como se estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
2019, en donde es evidente que por tratarse de un programa identificado con 
anteriores gobiernos, el actual Ejecutivo Federal pretende su desaparición sin 
considerar que con ello afecta a casi medio millón de personas y con ello, la 
economía de varias regiones del país, solamente porque una vez más impera la 
improvisación y el rencor en la aplicación de políticas públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, HACE UN ENÉRGICO EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL 
COMO CONSECUENCIA DE LA GRAVE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL 
PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO “ESTANCIAS INFANTILES” EN 
PERJUICIO DE MILES DE BENEFICIARIAS DEL PAÍS, INVITÁNDOLO A QUE 
EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLÍE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS, SU COBERTURA Y SE DE RESPUESTA PUNTUAL A LOS 
USUARIOS DEL MISMO, AFECTADOS POR ESTE GRAVE RECORTE. 
 
SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR A QUE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE CUBRAN LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS ESTANCIAS A LAS QUE NO SE LES 
HA DEPOSITADO EL RECURSO PARA SU OPERACIÓN CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de febrero de 2019. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
el Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Diputado              Firma 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández                       _________________________ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la 

siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR EL QUE EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANIA 

SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MTRO. JESÚS ORTA 

MARTÍNEZ, PARA QUE AMPLIEN Y FORTALEZCAN EL SISTEMA DE 

CAMARAS DE VIGILANCIA Y SE REALICEN OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE 

SALVAGUARDEN LA VIDA Y DE LAS MUJERES USUARIAS DE LA RED DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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A N T E C E D E N T E S 

1.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tiene como función principal 

el brindar un servicio de transporte público, eficiente, seguro y confiable, que 

brinde las garantías de seguridad tanto en los traslados como en sus 

instalaciones. 

2.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro emitió el día 29 de enero de 2019, 

la siguiente tarjeta informativa: 

“Con relación al caso de la usuaria que reportó una probable tentativa de 

secuestro, el Sistema de Transporte Colectivo informa que de manera inmediata 

la contactó a través de sus redes sociales para brindarle asesoría, pese a ello y 

hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna.” 

“Esta institución hace una atenta invitación a las personas usuarias para que en 

caso de ser víctimas de algún ilícito denuncien ante las autoridades 

competentes.” 

“Atentos a la seguridad de las personas usuarias, exhortamos a que si conoce o 

es víctima de cualquier tipo de ilícito dentro de nuestras instalaciones se 

acerque al personal de seguridad y vigilancia adscrito al Sistema para realizar lo 

que a derecho proceda.1. “ 

 

 

 

																																																													
1	https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-stc	
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

A últimas fechas han sido denunciadas en diversos medios de comunicación 

diferentes modalidades de delitos cometidos dentro de las instalaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro de la  Ciudad de México, en este 

contexto resalta la publicación realizada por el diario el País el día 29 de enero 

de 2019, bajo el siguiente título “El triángulo de las Bermudas en el metro 

mexicano: 153 desaparecidos en cuatro años” 2   

Transcribo nota completa para mayor sustento; Las 195 estaciones del metro de 

la capital mexicana se han convertido en los últimos cuatro años en una 

especie de triángulo de las Bermudas. En sus entrañas han desaparecido al 

menos 153 personas. Solo durante el año pasado y en lo que va de este, se 

abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos por última vez en las 

instalaciones de este transporte público, según informa a EL PAÍS la 

Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ). El 65% de esas investigaciones 

se cerraron rápidamente cuando los supuestos desaparecidos volvieron a 

aparecer. El otro 35% implica, sin embargo, que, al menos, 15 usuarios no han 

vuelto a ser vistos y se han sumado a la lista de los 138 que desaparecieron en 

la red de metro mexicana entre 2015 y 2017. 

 

 

																																																													
2https://elpais.com/internacional/2019/01/29/mexico/1548722541_258683.html?id_externo_rsoc=FB_CM	
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“Me duele pensar que podía haber sido parte de las estadísticas de 

desaparición”. A pesar de que ya han pasado algunos días, Graciela tiene 

miedo. El pasado domingo 13 de enero esta mexicana de 30 años volvía a su 

casa por la tarde tras llevar a su hija a rehabilitación cuando cinco hombres y 

una mujer la rodearon en las escaleras dentro de una estación de metro e 

intentaron, sin éxito, llevársela, según cuenta. Incluso recuerda que escuchó 

cómo le ponían un precio: “Por esta te dan 20”. 

 

Tras un forcejeo, Graciela pudo huir y subirse a un vagón. “Pienso en aquellas 

personas que no pudieron escapar y que ahora recordamos como un número 

más en las tablas de la Secretaría de Seguridad Pública”, dice. El suceso ocurrió 

en Chabacano, una estación cercana al centro histórico de la capital y por la 

que pasan cientos de personas al día para acceder a alguna de las tres líneas 

con las que conecta. 

 

El metro de Ciudad de México fue uno de los pocos que implementaron la 

política de separar vagones exclusivos para mujeres con el fin de evitar el alto 

número de denuncias por acoso sexual que enfrentaba. Además, es uno de los 

más poblados. Se calculó en 2017 que el sistema mexicano transportaba 5,5 

millones de usuarios al día.  
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El segundo más saturado del mundo, solo por detrás del de Nueva Delhi, en 

India. En diciembre de ese mismo año, el portal mexicano Big Data publicó que 

la Procuraduría había informado, a través de una solicitud de información, de la 

desaparición de 138 personas dentro del suburbano capitalino entre 2015 y 

2017.  

 

“Lo peor es que te dicen que como hay mucha gente eso no puede pasar ahí”, 

comenta Graciela cuando recuerda que al contar en sus redes sociales lo que le 

pasó, muchos se burlaron de ella y la tildaron de mentirosa. Ella está 

convencida de que no se trató de un intento de robo, sino de secuestro. “En 

ningún momento quisieron quitarme el celular o la bolsa, pero sí tuvieron la 

intención de jalarme”, asegura. Si bien las autoridades del transporte tomaron 

conocimiento de lo sucedido, tras el suceso solo dos policías custodian el lugar 

a diario. 

A pesar de que hay 3.417 cámaras de la red del Centro de Cómputo del 

Gobierno de Ciudad de México dentro de las instalaciones del subterráneo, no 

se ha podido determinar qué fue lo que ocurrió ese domingo, ni tampoco lo 

que pasó con los 153 usuarios que entraron a una estación de metro y 

desaparecieron. Además de la videovigilancia de la ciudad, el metro cuenta con 

su propio sistema de grabación. "Se está trabajando para lograr una integración 
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y trabajo en conjunto entre el Metro y el C5 [el centro de control de la 

ciudad]”, ha admitido una portavoz de la nueva Administración de la ciudad. 

 

 

“Las cámaras, desgraciadamente, no cubren todas las estaciones como para que 

podamos hacer un seguimiento. Se sigue investigando porque no se ha dado 

con lo que sucedió [en el caso de Graciela]”, admite una portavoz de la 

Procuraduría. El problema fundamental que enfrenta el órgano judicial 

capitalino, según explica, radica en que, a pesar de tener conocimiento de 

varios casos de supuesto secuestro, no han podido iniciar una investigación 

correspondiente porque no existe ninguna denuncia oficial por secuestro o 

intento de secuestro dentro del metro. Hasta que eso no suceda, no podrán 

determinar si existe una banda criminal detrás de las desapariciones o no, 

asegura la portavoz de la Procuraduría. “Le pedimos a aquellos que hayan sido 

víctimas de hechos así que lo denuncien”, solicita. 

 

Con el alto nivel de impunidad que rodea a la justicia mexicana, denunciar 

cualquier delito se ha convertido en un desafío. Ese es el caso de Graciela, que 

optó por no acudir al Ministerio Público porque no quería que quedaran sus 

datos registrados. “Tuve una mala experiencia con eso hace unos años”. Tras 

denunciar un robo, la familia del asaltante consiguió sus datos y fue a su casa a 

pedirle que retirara la denuncia. 
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 Para brindar mayor sustento al punto de acuerdo cito la Constitución Política 

de la Ciudad de México, que establece en referencia a los Derechos Humanos, 

de una Ciudad de Libertades y Derechos el Artículo 6, inciso G, numeral 2 lo 

siguiente: 

2.- Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y 

situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole 

a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones 

cometidas en su contra. 

 

En el mismo sentido el Artículo 14 de la Constitución política de la Ciudad de 

México enuncia lo siguiente: 

Ciudad Segura, B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito, toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA DRA. 

FLORENCIA SERRANIA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES AMPLIE Y FORTALEZCA EL SISTEMA DE 

CAMARAS DE VIGILANCIA QUE OPERA DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

DEL MISMO. 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA A LA DRA. 

FLORENCIA SERRANIA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, IMPLEMENTE OPERATIVOS 

PERMANENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS 195 ESTACIONES DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, 

PARA QUE ESTABLESCA PROGRAMAS DE VIGILANCIA PERMANENTES EN LA 

RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 1 de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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