
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
MENDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO, RESPECTO A UNA 
INICITIVA PRESENTADA EN EL PLENO.

5.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS CUALES 
SE REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.
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INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 110 
Y 116 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, CON 
LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA CORRUPCION Y SIMULACIÓN QUE ACTUALMENTE 
IMPERAN EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES QUE REALIZAN LOS ACTUARIOS 
ADSCRITOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSCTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

  

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XV Y XVI AL APARTADO A DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

  

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 



INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111, 
Y SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA ELECTORAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO – 
ELECTORALES.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 108 BIS 
A LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

PROPOSICIONES

14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO ACCIONES 
PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS QUE OBSTRUYEN LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BANOBRAS Y 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFOME 
PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
ATENTAMENTE AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INSTRUYA A TODAS 
Y TODOS LOS Y LAS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS 
DEL GOBIERNO FEDERAL, A CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL 
ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE ABSTENGAN 
DE PROMOVER CONTENIDOS PARTIDISTAS CON RECURSOS PÚBLICOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE IMPLEMENTEN UNA 
CAMPAÑA QUE ERRADIQUE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y 
VÍDEOS QUE CONTENGAN CONTENIDOS SEXUALES Y ERÓTICOS, DISTINTOS A LA 
PORNOGRAFÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 



MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, Y DE 
SALUD, ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, DIVERSA 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO A EFECTO DE QUE A TRAVÉS DE LA 
MISMA SE LLEVE A CABO UN EXHORTO AL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN EL JUICIO 
DE AMPARO CON NUMERO DE EXPEDIETE 532/2013, SE EMITA ANTEPONIENDO LOS 
INTERESES DE LA COLECTIVIDAD A LOS PRIVADOS, PARA EVITAR UN PERJUICIO 
A LAS PERSONAS QUE HABITAN LA COLONIA REFORMA SOCIAL EN LA ALCALDIA 
MIGUEL HIDALGO Y EN GENERAL LOS INTERESES DE LAS Y LOS CIUDADANOS 
DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO,  
INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A GARANTIZAR LA 
CORRECTA UTILIDAD DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS SOCIALES 
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE BENITO JUÁREZ, 
PRINCIPALMENTE LOS ESPACIOS RELATIVOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL (CENDIS), ASÍ COMO TODAS LAS ÁREAS DE USO COMÚN DE DICHOS 
CENTROS DE ABASTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER 
JIMÉNEZ ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MODIFIQUE LA 
CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE LA INFORMACIÓN 
RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN 
A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS 
CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A FORTALECER LOS 
OPERATIVOS REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y TIANGUIS 
DONDE SE DETECTE LA VENTA ILEGAL DE ALCOHOL, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE LAS DISPOSICIONES CONDUCENTES 
A EFECTO DE PROHIBIR LA VENTA DE ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL  SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL TITULAR DEL 
ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU CASO, SANCIONE A LOS EX 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ENTONCES COORDINACIÓN DE LOS CENTROS 
DE TRANSFERENCIA MODAL, QUE HUBIERAN TENIDO LA RESPONSABILIDAD 
DE SUSCRIBIR CONTRATOS QUE HUBIERAN PERMITIDO LA PRESUNTA VENTA 
DEL INMUEBLE DEL CETRAM DE SANTA ANITA, EN PERJUICIO DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CUMPLAN CON LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES REFERENTES AL NOMBRAMIENTO 
DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, SIGUIENDO 
CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNPOR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE DURANTE 
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS ASPIRANTES AL CARGO DE MINISTRA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE CONDUZCA CON OBJETIVIDAD, 
BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y PRIORICE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, TRAYECTORIA Y AUTONOMÍA DE CADA UNA DE LAS CANDIDATAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, , INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



EFEMÉRIDES

28.- REFERENTE AL 1 DE MARZO, “DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN CIVIL”, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

29.- CDXCIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE CUAUHTÉMOC, ÚLTIMO TLATOANI 
MEXICA DE MÉXICO TENOCHTITLÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

30.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- EN RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DE LAS NORMALES, COMO LAS ESCUELAS 
FORMADORAS DE LOS DOCENTES QUE LA EDUCACIÓN DEL PAÍS NECESITA EN 
EL CONTEXTO DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 3; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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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, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
MENDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO, RESPECTO A UNA 
INICITIVA PRESENTADA EN EL PLENO. 
 
5.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS CUALES 
SE REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 110 Y 
116 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, CON LA 
FINALIDAD DE ERRADICAR LA CORRUPCION Y SIMULACIÓN QUE ACTUALMENTE 
IMPERAN EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES QUE REALIZAN LOS ACTUARIOS 
ADSCRITOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSCTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍ CULO 254 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE 
ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA. 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS 
TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XV Y XVI AL APARTADO A DEL ARTICULO 10 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍ AS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO. 
Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

DICTÁMENES 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO 111, Y 
SE DEROGA EL ARTÍ CULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA ELECTORAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍ TICO – 
ELECTORALES. 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍ CULO 108 BIS 
A LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 
14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES PARA EL RETIRO DE VEHÍ CULOS QUE OBSTRUYEN LA VÍ A PÚBLICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍ A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BANOBRAS Y 
SECRETARÍ A DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA SOBERANÍ A UN INFOME 
PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
ATENTAMENTE AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA QUE INSTRUYA A TODAS 
Y TODOS LOS Y LAS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO FEDERAL, A CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL 
ARTÍ CULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE ABSTENGAN 
DE PROMOVER CONTENIDOS PARTIDISTAS CON RECURSOS PÚBLICOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍ A E 
INNOVACIÓN, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA SECRETARÍ A DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA 
QUE ERRADIQUE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍ AS Y VÍ DEOS QUE 
CONTENGAN CONTENIDOS SEXUALES Y ERÓTICOS, DISTINTOS A LA PORNOGRAFÍ A; 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LAS SECRETARÍ AS DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, Y DE 
SALUD, ASÍ  COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉ IS ALCALDÍ AS, DIVERSA 
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO A EFECTO DE QUE A TRAVÉS DE LA 
MISMA SE LLEVE A CABO UN EXHORTO AL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN EL JUICIO 
DE AMPARO CON NUMERO DE EXPEDIETE 532/2013, SE EMITA ANTEPONIENDO LOS 
INTERESES DE LA COLECTIVIDAD A LOS PRIVADOS, PARA EVITAR UN PERJUICIO A 
LAS PERSONAS QUE HABITAN LA COLONIA REFORMA SOCIAL EN LA ALCALDIA 
MIGUEL HIDALGO Y EN GENERAL LOS INTERESES DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE 
ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ  ABOITIZ SARO,  
INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍ A DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO Y LA ALCALDÍ A DE BENITO JUÁREZ A GARANTIZAR LA 
CORRECTA UTILIDAD DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS SOCIALES 
QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE BENITO JUÁREZ, 
PRINCIPALMENTE LOS ESPACIOS RELATIVOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL (CENDIS), ASÍ  COMO TODAS LAS ÁREAS DE USO COMÚN DE DICHOS 
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CENTROS DE ABASTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MODIFIQUE LA 
CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE LA INFORMACIÓN 
RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DO ̈RING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍ AS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ  COMO A LAS 
ALCALDÍ AS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A 
CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS 
CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA A FORTALECER LOS 
OPERATIVOS REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y TIANGUIS 
DONDE SE DETECTE LA VENTA ILEGAL DE ALCOHOL, ASÍ  COMO A LAS ALCALDÍ AS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE LAS DISPOSICIONES 
CONDUCENTES A EFECTO DE PROHIBIR LA VENTA DE ALCOHOL EN VÍ A PÚBLICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
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24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL  SECRETARIO DE LA CONTRALORÍ A GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL CONSEJERO JURÍ DICO Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL TITULAR DEL 
ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU CASO, SANCIONE A LOS EX 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ENTONCES COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL, QUE HUBIERAN TENIDO LA RESPONSABILIDAD DE 
SUSCRIBIR CONTRATOS QUE HUBIERAN PERMITIDO LA PRESUNTA VENTA DEL 
INMUEBLE DEL CETRAM DE SANTA ANITA, EN PERJUICIO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉ IS 
ALCALDÍ AS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CUMPLAN CON LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES REFERENTES AL NOMBRAMIENTO 
DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, SIGUIENDO 
CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A DE 
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍ A DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNPOR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE DURANTE EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS ASPIRANTES AL CARGO DE MINISTRA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE CONDUZCA CON OBJETIVIDAD, 
BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y PRIORICE LA FORMACIÓN 
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PROFESIONAL, TRAYECTORIA Y AUTONOMÍ A DE CADA UNA DE LAS CANDIDATAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, , INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
28.- REFERENTE AL 1 DE MARZO, “DÍ A INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN CIVIL”, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CDXCIV ANIVERSARIO LUCTUOSO DE CUAUHTÉMOC, ÚLTIMO TLATOANI MEXICA 
DE MÉXICO TENOCHTITLÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
30.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- EN RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DE LAS NORMALES, COMO LAS ESCUELAS 
FORMADORAS DE LOS DOCENTES QUE LA EDUCACIÓN DEL PAÍ S NECESITA EN EL 
CONTEXTO DE LA REFORMA AL ARTÍ CULO 3; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  DE 
JESÚS MARTÍ N DEL CAMPO CASTAÑEDA; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E.  

 

Los suscritos diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la 

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

y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento sometemos a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 254 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto establecer, 

que para el tránsito de las motocicletas en la Ciudad de México, se cuente con un 

elemento de identificación del número de matrícula en la parte delantera de éste 

vehículo, de manera obligatoria, adicional a la placa trasera, en razón de que los 

registros por la comisión de diversos delitos con éste tipo de vehículos, refleja un 

alto índice delictivo, por el fácil desplazamiento que impide la visibilidad para los 

arcos detectores de placas.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a datos de México Evalúa, de 1997 a 2017, tanto a nivel Nacional 

como en la Ciudad de México, se ha registrado un aumento en los índices de 

incidencia delictiva, particularmente en lo que respecta a homicidios dolosos, robos 

sin violencia a casa – habitación, negocio y a transeúntes. Incluso, en cuanto a los 

robos, la Ciudad de México ha reportado tasas superiores a la nacional1. 

 

De acuerdo a datos ofrecidos por la entonces Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México, en tan sólo un año, las denuncias por robo a 

transeúnte particularmente cometido por personas a bordo de una motocicleta, 

aumentó en un 15%2. 

 

                                                 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/09/5013HomicidiosCDMX.pdf 

 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/crece-robo-peatones-desde-motos-ssp 

 

https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2018/09/5013HomicidiosCDMX.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/crece-robo-peatones-desde-motos-ssp
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Del 1 de enero al 12 de agosto de 2018, se recibieron 5 mil 800 denuncias, 

mientras que, en ese mismo periodo, pero en 2017, la cifra fue de 4 mil 405. El 

mayor número de estos ilícitos se registró en las Alcaldías de Cuauhtémoc e 

Iztapalapa, particularmente en un horario de 12 a 18 horas. 

 

Lo anterior sin contar que, datos de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México y de la propia Secretaría de Seguridad, arrojan que de 2010 al 

2018, se han cometido 21,620 ilícitos a bordo de motocicletas y motonetas o 

scooters (en este número se consideran los siguientes delitos: robo a transeúnte, a 

cuentahabiente, de celular, a negocio, de vehículo, a casa habitación, a 

transportista, a repartidor, a transporte público, portación de armas, posesión de 

estupefacientes, privación ilegal de la libertad, secuestro exprés, homicidio doloso 

y culposo, entre otros). 

 

En este año se han registrado, al menos, 76 ilícitos cometidos a bordo 

motocicletas; en los últimos 15 días, hubo tres asesinatos. Un recuento realizado 

por Excélsior advierte que, al menos, en 76 ocasiones, motocicletas fueron 

utilizadas por delincuentes para cometer asesinatos o para robar a transeúntes, 

conductores, o cuentahabientes3. 

 

En respuesta a estos ilícitos, las autoridades de seguridad pública en nuestra 

ciudad, han implementado una revisión aleatoria de la documentación de las  

                                                 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-delito-viaja-en-motocicleta-en-la-cdmx-se-registran-

ejecuciones-y-robos/1283795 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-delito-viaja-en-motocicleta-en-la-cdmx-se-registran-ejecuciones-y-robos/1283795
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-delito-viaja-en-motocicleta-en-la-cdmx-se-registran-ejecuciones-y-robos/1283795
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motocicletas, a fin de detectar si existe alguna irregularidad en cuanto a la 

propiedad del vehículo. 

 

Además de la facilidad para evadir el tránsito vehicular y poder darse a la 

fuga, Gustavo Fondevila, Profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que la persecución de este 

delito es muy compleja ya que “es muy difícil encontrarlos, hay problemas con las 

cámaras, van muy rápido, se pierden entre el tránsito y los policías rara vez pueden 

detenerlos(sic)” 4. 

  

Aunado a lo anterior, existen datos alarmantes, justamente, en cuanto al robo 

de motocicletas. La Procuraduría Capitalina reportó que, de 2015 a febrero de 2018, 

se abrieron 6 mil 630 carpetas de investigación por el robo de este tipo de 

vehículos.Esto quiere decir que, en ese periodo, se robaron casi 6 motocicletas por 

día. 

 

Es importante señalar que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana 

de Instituciones de Seguros (AMIS), de mayo de 2017 a abril de 2018, las 

motocicletas de la marca Italika y Honda, estuvieron entre los 10 vehículos más 

robados en el país.  

 

 

                                                 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/11/10/cdmx-

motorratones-la-plaga-de-los-robos-en 

 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/11/10/cdmx-motorratones-la-plaga-de-los-robos-en
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/11/10/cdmx-motorratones-la-plaga-de-los-robos-en
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Lo verdaderamente importante del caso, es que las motocicletas Italika de 

111 a 250 centímetros cúbicos (cc) se ubican en el cuarto lugar de los vehículos 

más robados; las motocicletas Honda de 111 a 259 centímetros cúbicos se 

colocaron en la décima posición; entre los vehículos más robados. Como podemos 

observar, el mayor número de motocicletas robadas se centró en aquellas de menos 

de 250 centímetros cúbicos5. 

 

El vínculo existente entre el robo de motocicletas y el aumento de los delitos 

a bordo de ella, consiste en que, de acuerdo a lo establecido por el Observatorio 

Ciudadano, “Parte del robo no se refiere única y exclusivamente a generar un daño 

patrimonial por la privación del vehículo, sino que hay un agregado que es el del 

uso del vehículo para cometer otro delito llámese robo, extorsión, homicidio… (sic)” 

 

Considerando lo anterior, es importante señalar que una de las tareas 

principales de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, 

consiste en la persecución e investigación de los delitos e, incluso, de las faltas 

administrativas y violaciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 

 

En el caso particular, no se trata de una persecución de los conductores de 

vehículos automotores, sino de una estrategia para combatir la alta incidencia de 

delitos. La estadística es clara y demuestra que la comisión de delitos cuyo escape 

se registra a través de motocicletas se ha ido incrementando dramáticamente. 

                                                 
5 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: https://www.eldictamen.mx/2018/05/nacional/aumenta-el-robo-de-motocicletas-en-mexico/ 

 

https://www.eldictamen.mx/2018/05/nacional/aumenta-el-robo-de-motocicletas-en-mexico/
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Adicionalmente, los vehículos automotores deben estar en igualdad de 

condiciones, por lo que la exigencia de la calcomanía delantera para las 

motocicletas sólo se plantea en consonancia con los requisitos exigidos a los 

automovilistas. Al respecto, cabe recordar que, desde hace algunos años, se exigió 

la licencia a los motociclistas bajo el argumento de que era un requisito esencial 

para los conductores de automóviles, por lo que era fundamental que los 

conductores de motos contaran con una para poder circular. 

 

El contar con un engomado en la matricula delantera, implica, además de un 

seguimiento preciso del padrón de automotores, una estrategia para combatir el 

robo de motocicletas, así como otros delitos cometidos en ellas. 

 

La Ley de Movilidad del Distrito Federal, en la Fracción II del Artículo 2546, 

establece como supuesto de sanción, “la falta de una o ambas placas”. Respecto 

de este tema, el Artículo 45, Fracción I del Reglamento de Tránsito7 señala, entre 

otras obligaciones de los vehículos motorizados la de contar con placas de matrícula 

frontal y posterior, sin embargo, en el inciso e) de dicha fracción se refiere a que “la 

placa deberá estar colocada en un lugar visible, con la lectura en dirección hacia la 

parte trasera del vehículo…” haciendo mención a las motocicletas, es decir, para 

estos vehículos la obligación es de contar con una sola placa de matrícula trasera.  

 

 

                                                 
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61214/31/1/0 

 
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65875/47/1/0 

 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61214/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65875/47/1/0
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Cabe señalar, que la exigencia de una placa delantera en las motocicletas 

implica una dificultad en dos sentidos, primero, porque estos vehículos no están 

físicamente adaptados para ello, y segundo, el colocar una placa metálica de 

manera improvisada aumenta el nivel de daño en el impacto frontal; es peligroso 

para conductores y peatones en accidentes, ya que se transforma en un elemento 

cortante. Por lo que en la presente propuesta se habla de una calcomanía con el 

número de matrícula. 

 

En 2017, la entonces Secretaría de la Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, instaló arcos detectores de matrículas, los cuales, a través de un algoritmo 

identifican los autos que tienen reporte de robo o de ser utilizados en la comisión de 

un delito. Incluso, refieren que uno de cada cinco vehículos robados, son 

recuperados a través de este sistema de arcos detectores8. 

 

La limitante de este tipo de arcos, consiste en que, las cámaras que 

contienen, sólo captan la matrícula delantera, por lo que, en caso de las 

motocicletas, no cuentan con una forma de identificación precisa al no registrar su 

matrícula adecuadamente. 

 

Bajo esa lógica, la presente iniciativa, busca adicionar una aclaración en el 

Artículo 254 fracción II de la Ley de Movilidad, a fin de que se prevea la instalación 

no de placas, pero sí de calcomanías delanteras con el número de matrícula en 

motocicletas, lo cual permitirá, además de llevar un registro pormenorizado de los 

usuarios y de detectar las infracciones de tránsito, combatir y desincentivar el robo  

                                                 
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de febrero de 2019 en: http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1009936.html  

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1009936.html
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de motocicletas y los delitos cometidos usando estos vehículos como el 

medio ideal de fuga del lugar de los hechos. 

 

Adicionalmente, en la fracción II del artículo 45 del Reglamento de Tránsito 

del Distrito Federal se especifica, sin distinción, que los vehículos motorizados que 

circulen en el territorio de la Ciudad de México, deben contar con la calcomanía de 

circulación permanente, por lo que es necesario aplicar esta norma en igualdad de 

circunstancias respecto de todos los vehículos motorizados. 

 

En concordancia con lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, deberá 

adecuar la reglamentación respectiva para que estas medidas sean aplicables a las 

motocicletas también. 

 

En resumen, una medida de esa magnitud,  goza de un doble efecto benéfico 

a la sociedad,pues además de circunscribirse como una acción positiva en el ámbito 

de movilidad, impacta directamente en el combate a la delincuencia.  

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.-  Que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que la “Seguridad Pública”, se trata de un 

ambito de competencias concurrentes entre la federación y las entidades federtivas, 

al señalar “ad  literam”: 
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“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución.” 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que:  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 

de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

TERCERO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que, “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  
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CUARTO.- Que en materia de pertinencia, el artículo 13 apartado E de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda 

persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad…”, mientras que el artículo 14 apartado B 

de dicho ordenamiento, señala que, “Toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 

por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas….”. Por lo que, 

la aprobación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, redundaría en 

establecer elementos importantes en materia de movilidad que además garantizan 

un espacio seguro.  

 

En mérito de consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 254 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 254 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 254.- Independientemente de las sanciones previstas en los 

artículos que anteceden, las unidades de transporte público, privado, mercantil de 

pasajeros y de carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos 

vehiculares, por las siguientes causas: 

 

I. … 

 

 

II. Por falta de una o ambas placas, y en caso de las excepto que cuenten con 

el comprobante vigente de reposición o con el acta levantada ante el agente 

del Ministerio Público, cuya fecha no sea mayor a cinco días de antelación;  

En el caso de las motocicletas de 250 centímetros cúbicos o menos, por 

falta de la placa trasera o de la calcomanía en la parte delantera con el número 

de matrícula; 

III a IX…  

TRANSITORIOS 

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

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. El plazo para llevar a cabo el trámite de emisión de la calcomanía 

delantera de motocicletas es de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. Las calcomanías deberán ser de material con textura reflejante, y deberán 

llevar en el reverso, un adhesivo de tipo permanente que garantice la destrucción 

de la calcomanía si es desprendida de la superficie en que inicialmente fue adherida.  
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Se deberán destinar los recursos necesarios para que los usuarios lleven a cabo el 

trámite concerniente. 

CUARTO: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México contará con 180 días 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para armonizar los reglamentos 
respectivos. 

 

QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones del orden local relativos a la 
materia que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero 

de dos mil diecinueve. 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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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 
 
Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, 

fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, 

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

sometemos a consideración de esta asamblea la presente  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL, 
al tenor del siguiente objetivo y  la subsecuente exposición de motivos: 

 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
Establecer en la ley las facilidades necesarias para garantizar la participación activa 

de los padres de familia en la formación educativa de sus hijos y en sus labores 

escolares, a través de permisos que los patrones deberán otorgarles para que 

asistan a dichas actividades. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
 La participación social es un elemento fundamental para que una nación se 

consolide como democrática. En una sociedad organizada y comprometida, los 

individuos asumen su responsabilidad colaborando activamente en la consecución 

de objetivos y beneficios colectivos que mejoran la calidad de vida de la comunidad, 

constituyendo así, un espacio de ejercicio legítimo del deber y del derecho 

ciudadano.  

 

En el contexto educativo, la participación social crea bases sólidas para construir 

una sociedad democrática, donde los miembros acuden, toman decisiones y 

desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, 

pero, sobre todo, es parte fundamental para generar capital social y confianza 

mutua.  

 

En ese sentido, la participación de los padres de familia en la educación es 

fundamental, puesto que son los primeros agentes socializadores que, al 

involucrarse de forma dinámica y colaborativa, refuerzan valores, hábitos y actitudes 

positivas para la sociedad.  

 

A nivel internacional, la Declaración Mundial de Educación para Todos y el Foro 

Mundial de Educación, han enfatizado la importancia de la familia como agente 

educativo relevante y han hecho explícita la necesidad de concretar acciones entre 

todos los actores (Estados, agencias, comunidades, docentes y familias, entre 

otros), a fin de lograr la Educación para Todos.  

 

La participación de la familia en la educación permite mejorar las condiciones de 

vida de los niños y sus familias, apoyar los procesos educativos y de formación de 
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las madres y los padres, favorecer una educación de calidad y potenciar los 

aprendizajes de los niños y las niñas, entre otros beneficios.  

 

Sin embargo, en México existe una gran brecha en este tema. Un estudio realizado 

en escuelas primarias del estado de Yucatán, reveló que la participación de los 

padres en las actividades educativas de los hijos se clasificó como baja o precaria, 

especialmente en lo referido a los factores de “Comunicación con el hijo” y 

“Conocimiento de la escuela”. Asimismo, las madres presentaron un nivel de 

participación significativamente mayor que los padres en ambos factores.1  

 

Dicho estudio concluye que se necesita diseñar políticas escolares dirigidas a 

incrementar la participación de padres y madres en las actividades académicas de 

los hijos. En especial, es importante el desarrollo de acciones que procuren 

fomentar la comunicación entre los padres y las madres con los maestros y el 

conocimiento del currículo de la escuela. También es necesario sensibilizar a padres 

y madres para eliminar los estereotipos de género que atribuyen a la mujer la 

responsabilidad de la educación de los hijos y dejan a los padres solo en una 

posición periférica. 

 

En un estudio similar realizado en una escuela pública rural del estado de Sonora, 

se encontró que los padres y madres consideran importante y participan en la 

educación de los hijos, sólo en las dimensiones referidas a crianza y supervisión del 

aprendizaje en casa; no consideran las referidas a comunicación y apoyo a la 

escuela. Las madres evidencian formas más diversas y comprometidas de 

                                                             
1 Valdés	Cuervo	AA,	MJ	Martín	Pavón,	PA	Sánchez	Escobedo.	2009.	Participación	de	los	padres	de	alumnos	
de	 educación	 primaria	 en	 las	 actividades	 académicas	 de	 sus	 hijos.	 Revista	 Electrónica	 de	 Investigación	
Educativa	Vol.	11,	Núm.	1,	2009	https://redie.uabc.mx/redie/article/view/229/782 
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participación que los padres y mencionan dificultades y necesidades referidas a sí 

mismas como obstáculos para una participación efectiva.2 

 

El estudio concluye que es necesario capacitar a los padres y madres para que 

adquieran una visión más amplia de las formas en que pueden participar en la 

educación de sus hijos.  

 

De ahí la importancia de fomentar una participación efectiva de padres y madres en 

la educación de sus hijos, especialmente en comunidades desfavorecidas, ya que 

ésta propicia una mayor equidad en la educación al atenuar, incluso, la influencia 

negativa de un contexto socioeconómico y social desfavorable.  

 

En el contexto regional, un estudio de la UNESCO en varios países de América 

Latina, demostró que existen diversos obstáculos o desafíos para la participación 

de los padres de familia en la educación infantil, siendo los principales, por parte de 

los docentes, una tradición de desvinculación entre la familia y la educación; culpar 

a la familia por las dificultades de los niños y niñas; evaluación negativa de la cultura, 

del entorno social y familiar, así como la persistencia de actividades tradicionales 

dirigidas a las familias.  

 

Además, también es posible encontrar obstáculos provenientes del ámbito de las 

familias, como son el dejar toda la responsabilidad de la educación de los niños y 

las niñas en la escuela, la exigencia de los padres a que la escuela cumpla ciertos 

objetivos, y que los padres y las madres no están dispuestos a relacionarse más 

estrechamente con la escuela. 

 

                                                             
2 Valdés	Cuervo	AA,	M	Urías	Murrieta.	2011.	Creencias	de	padres	y	madres	acerca	de	la	participación	en	la	
educación	 de	 sus	 hijos.	 Perfiles	 educativos	 vol.33	 no.134	 México	 ene.	 2011	
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000400007 
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Otro estudio de Domínguez Martínez, indica que existe una serie de limitaciones 
y riesgos en la relación y la colaboración entre la familia y el centro educativo, 
a saber: 

  

• El horario (laboral) de los padres para poder asistir a las reuniones y 
citaciones de la escuela y de los docentes.  

•  Muchos padres, debido a su trabajo dentro y fuera de la casa, tienen 
poco tiempo para dedicarle a la educación de sus hijos en la escuela.  

• La incomodidad que sienten muchos padres con respecto al centro y deciden 

no acudir.  

• El temor que puede producir la relación con los docentes y el poco 

conocimiento de cómo debe hacerse.  

• La creencia de muchos profesores de que no es su obligación la de organizar 

actividades para los padres.  

• La actitud negativa de muchos maestros/as a la participación de los padres 

en la escuela.  

• La insuficiencia de recursos materiales y personales para llegar a conseguir 

la participación familiar en la escuela.  

• El sentimiento de las familias de incompetentes frente a los profesores/as.  

 

Además, existen una serie de desigualdades y desviaciones en dicha relación 

familia -escuela, así como una serie de factores que condicionan esa participación, 

dificultando aún más la posibilidad de una interacción saludable y productiva entre 

la familia y la educación.  

 

Para enfrentar estos obstáculos, una pedagogía pertinente para la relación de las 

madres y los padres con la institución educativa, debe considerar, entre otros, los 

siguientes elementos:  
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• El tipo de actividades, los horarios y los espacios que se utilicen, deben 

considerar la disponibilidad que tienen las madres, padres u otro familiar.  

• Los padres y las madres viven una cultura diferente a aquella de los 
docentes y los agentes educativos.  

• Las madres y los padres tienen una rica experiencia sobre todos los temas 

que se tratan en el contexto educativo.  

•  Los padres y madres no participan activamente en la educación porque 

tienen una larga experiencia que en la institución educativa no se considera, 

porque quien habla, enseña y decide, es el encargado.  

 

Algunas actitudes para que el profesional educativo facilite la colaboración de la 

familia en la escuela son: explorar y potenciar los recursos de las familias; otorgar 

a la familia y al menor, su papel en el cambio; economizar el esfuerzo y el tiempo e 

intervención; proponer actividades en las que puedan participar los padres y; 

fortalecer los lazos con las asociaciones de padres de familia. 

 

Con respecto a la legislación en materia educativa, el estudio antes referido de la 

UNESCO reveló que, en las Leyes Generales de Educación de los países 

latinoamericanos, se pueden identificar seis énfasis en cuanto a la relación entre 

educación y familia:  

 

• Importancia de la participación de la familia en la educación de los hijos en el 

hogar. 

• Derecho preferente y obligación de la familia respecto de la educación de sus 

hijos e hijas.  

• Importancia de la participación de la familia en asociaciones de padres.  

• La educación como deber de la familia para con sus hijos.  



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  7  DE  18 

    

• El Estado como garante del derecho de la familia a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas.  

•  La familia como fuente de educación.  

 

Algunos de estos puntos ya se encuentran incluidos en la Ley de Educación del 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México); sin embargo, es necesario reforzarlos y 

complementarlos con los demás puntos.  

 

Asimismo, en América Latina existen ejemplos de programas y políticas públicas 

relevantes que impulsan la relación familia-educación. Vale la pena mencionar el 

programa “Escuelas para Padres” de Chile, en el que los familiares adultos asisten 

a un programa de charlas y talleres referidos a comprender mejor a sus hijos y a 

apoyarlos durante su proceso de desarrollo. 

 

Otro esfuerzo relevante en esta materia es el proyecto “Includ-ed” de la Comisión 

Europea, que promueve cinco tipos de participación de las familias en el ámbito 

escolar:  

 

• La participación informativa, que supone la mera transmisión de la 

información desde el centro a las familias, que la reciben por diferentes vías 
sin más posibilidades de participar.  

•  La participación consultiva, que comporta un nivel superior de participación, 

ya que los padres pueden formar parte de los órganos de gobierno de los 
centros, aunque su papel es puramente consultivo.  

•  La participación decisoria, en la que los padres pueden participar en la toma 
de decisiones referentes a los contenidos de enseñanza y a la evaluación.  

•  La participación evaluativa, que incrementa la presencia de los padres en 

los procesos de evaluación del alumnado y del propio centro.  
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• La participación educativa, que supone la implicación de los padres en los 

procesos de aprendizaje de sus hijos y en su propia formación.  

 

Tomando en cuenta los retos y oportunidades antes expuestos, observamos que se 

requiere crear las condiciones adecuadas para que los padres de familia se 

involucren más en la educación y desarrollo de sus hijos, abarcando los diversos 

tipos de participación, por medio de actividades adaptadas al contexto local y 

coordinado con las autoridades escolares.  
 
De forma complementaria, igualmente se requiere impulsar jornadas laborales 

flexibles, que permitan a los padres de familia participar en las actividades de la 

educación de sus hijos en la escuela.  

 
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el permiso 
laboral para impulsar la participación activa de los padres de familia en la 
educación de sus hijos, colaborando con las instituciones escolares en 
actividades para el mejoramiento educativo. 
 

 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

En la Ciudad de México, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 

años y más es de 11.1, lo que equivale a segundo año de educación media superior.  

No obstante, 2 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir y 

el porcentaje de población analfabeta, asciende al 1.5, el cual es el más bajo a nivel 

nacional.3 

 

                                                             
3 Véase: Educación. Disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=09 
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En ese sentido, es de advertir que la Ciudad de México es la entidad del país con 

menor porcentaje de rezago educativo, aunque aquí la brecha de género en su 

conjunto es mayor que el promedio nacional.  

 

De acuerdo con las cifras de la última encuesta intercensal realizada por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2015, la población en condición de 

rezago educativo en la Ciudad de México (analfabetismo y educación obligatoria) 

estaba integrada por 1,453,204 personas de 15 años o más. A nivel nacional, 54.1% 

de las mujeres están en esta condición y 45.9% de los hombres; en la Ciudad de 

México es más amplia: del total, un 39.9% eran hombres (579,686) y un 60.1% 

mujeres (873,518).4 

 

En lo que respecta, a la participación de los padres de familia en el entorno escolar, 

sólo un 50 por ciento de los padres de familia en la Ciudad de México se 
involucran en la educación de sus hijos en la escuela, sin embargo, un 65 por 

ciento asegura estar satisfecho con la educación que reciben los menores, según la 

encuesta "Movimiento por la Educación" realizada por Parametría y el Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

Pese a que un 95 por ciento de los padres de familia considera que la educación de 

sus hijos sería mejor si se involucraran, sólo un 20 por ciento participa en las 
asociaciones de padres de familia y un 50 por ciento dice involucrarse de 
alguna manera. 
 

La encuesta levantada entre 302 mil 740 ciudadanos, de los cuales 280 fueron 

padres de familia, el 80 por ciento se pronuncia por ampliar los horarios de escuela 

                                                             
4 Véase: Un panorama sobre el rezago educativo en la Ciudad de México. La información como fuente de propuestas. Disponible en: 
https://educacion.nexos.com.mx/?p=825 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  10  DE  18 

  

hasta las 16:00 horas, para que los menores reciban clases de idiomas, arte, 

deporte y reciban asesoría de sus profesores. 

 

Según la encuesta, los padres de familia consideran que el involucrarse más en la 

educación de sus hijos, la capacitación a los maestros, modificaciones a los planes 

de estudio y un mayor uso de computadoras y de la tecnología, ayudarían a mejorar 

la calidad de la educación en la capital del país. 

 

 

 

III. DE LA INICIATIVA. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde en el Congreso de la Ciudad de México, la educación es una de las 

principales herramientas para lograr empoderar a las y los capitalinos en el mundo 

globalizado en el que hoy vivimos. Es por ello que consideramos indispensable 

centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia en las 

actividades de sus hijos en la escuela, ya que la participación dinámica, colaborativa 

e incluyente de la familia en la educación, es uno de los principales factores para el 

éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social 

de las comunidades.  

 

No solo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos 

para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los 

niños y adolescentes aporta grandes beneficios, tanto en lo individual como en lo 

colectivo.  

 

La participación de los padres en la educación de sus hijos resulta por demás 

necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la 

relación entre familias, profesores y alumnos, de manera tal que se entienda 
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claramente que la educación es un derecho de las y los mexicanos, una obligación 

del Estado garantizar el acceso a la misma y una responsabilidad de todos asegurar 

su calidad. 

 

Para lograr lo anterior, en el Partido Verde consideramos necesario proponer una 

serie de reformas, tanto a la Ley de Educación del Distrito Federal (ahora Ciudad 

de México) como a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para que los padres de familia puedan participar 

activamente y de modo más sustantivo en la formación escolar de sus hijos, sin que 

ello interfiera con el cumplimiento de su jornada laboral y termine afectando su 

economía. 

 
 
Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 10.- La educación que imparta 

el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá 

los siguientes objetivos:  

 

I. a XVII. (…) 

 

 

 

 

Artículo 10.- La educación que imparta 

el Gobierno de la Ciudad de México se 

basará en los principios del Artículo 

tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos:  

 

I. a  XXVII. (…) 
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Sin correlativo XXVIII. Fomentar la participación 
activa de los padres de familia en la 
escuela como una acción educativa 
que promueva la corresponsabilidad 
en el proceso educativo. 

 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 139.- Son derechos de quienes 

ejercen la patria potestad o tutela: 

 

I. a VII. (…) 

 

VIII. Hacer sugerencias que mejoren el 

funcionamiento de la institución 

educativa en la que estén inscritos sus 

hijos, así como del sistema educativo 

en general. 

Artículo 139.- Son derechos de quienes 

ejercen la patria potestad o tutela: 

 

I. a  VII. (…) 

 

VIII. Colaborar en las decisiones que 
tomen las autoridades escolares en 
las actividades académicas y en la 
elaboración de normas escolares 
para la superación de los educandos 
y en el mejoramiento de los 
establecimientos educativos. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo  41. A la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los 
derechos humanos laborales, 
promoción del trabajo digno, previsión 
social y protección social al empleo.  
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXXIV. (…) 
 
XXXV. Las demás que le atribuyan las 
leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

Artículo  41. A la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
trabajo, protección y defensa de los 
derechos humanos laborales, 
promoción del trabajo digno, previsión 
social y protección social al empleo.  
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XXXIV. (…) 
 
XXXV. Implementar acciones, en el 
ámbito de su competencia, para 
promover la flexibilidad de la jornada 
de trabajo, a fin de facilitar la 
participación, al menos una vez al 
mes, de los padres de familia en las 
actividades de educación y 
desarrollo de sus hijos en la escuela. 
Los trabajadores no estarán 
obligados a reponer las horas de la 
jornada de trabajo destinadas a este 
fin, siempre que acrediten su 
participación con las autoridades 
escolares. 
 
XXXVI. Las demás que le atribuyan 
las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 
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En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY  DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA  LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL. 
 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforman el primer párrafo y las fracciones XXVI y 

XXVII y adiciona la fracción XXVIII al artículo 10; y se reforma la fracción VIII del 

artículo 139, ambos de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de 
México se basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 

objetivos:  

 

I. a  XXVI. (…) 

 

XXVI. Fomentar la autoestima del estudiante, promoviendo valores como 

el respeto, la justicia, la solidaridad, la igualdad;   
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XXVII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través del impulso de aptitudes, 

valores, potencialidades; y 

 

XXVIII. Fomentar la participación activa de los padres de familia en 
la escuela como una acción educativa que promueva la 
corresponsabilidad en el proceso educativo. 
 
 
Artículo 139.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o 

tutela: 

 

I. a  VII. (…) 

 

VIII. Colaborar en las decisiones que tomen las autoridades 
escolares en las actividades académicas y en la elaboración de 
normas escolares para la superación de los educandos y en el 
mejoramiento de los establecimientos educativos. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracciones XXXIV y XXXV y se adiciona la 
fracción XXXVI al artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo  41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
corresponde el despacho de las materias relativas al trabajo, protección 
y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del trabajo 
digno, previsión social y protección social al empleo.  
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXIII. (…) 

 

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una 

política de inclusión laboral de las personas recluidas, preliberadas y 

liberadas a los Centros de Readaptación Social; sustentada en la 

capacidad y el derecho a desarrollarse a través de una actividad 

productiva, e impulsar para ello su capacitación, y la colaboración de los 

sectores público, privado y social;  

 

XXXV. Implementar acciones, en el ámbito de su competencia, para 
promover la flexibilidad de la jornada de trabajo, a fin de facilitar la 
participación, al menos una vez al mes, de los padres de familia en 
las actividades de educación y desarrollo de sus hijos en la escuela. 
Los trabajadores no estarán obligados a reponer las horas de la 
jornada de trabajo destinadas a este fin, siempre que acrediten su 
participación con las autoridades escolares; y 
 
XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

 

 
TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- En un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán las 

disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento del 

mismo. 

 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
Suscriben, 

 

 

 

 
 
 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 
 
 
 
 
 

Notas:  
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Ciudad de México a 26 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  
Presente. 
 
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 inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, artículos 4 fracción I y 
5 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, someto a consideración del 
Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la finalidad de realizar nuestras actividades cotidianas, los seres humanos 
debemos desplazarnos de un lugar a otro, lo que hace necesario buscar 
alternativas de medios de transporte, ejerciendo nuestro derecho al espacio 
público. 
 
Así, con la inclusión de diversos medios de transporte en los sistemas integrados 
de la ciudad es cada vez más recurrente; y no es la excepción que al amparo del 
aprovechamiento del espacio público y el adecuado uso de las vías de 
comunicación, se intente buscar alternativas sustentables y que sean más 
amigables con el medio ambiente y el entorno urbano que los sistemas 
tradicionales como el automóvil. 
 
Misma mención merece el hecho de señalar que estas alternativas en los sistemas 
de transporte surgen derivado del colapso en los sistemas masivos y la falta de 
medios que permitan la interconectividad entre los diversos medios de transporte 
que no se encuentran cubiertos por rutas o ramales de la red de transporte de la 
ciudad. 
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“En las grandes ciudades del mundo en desarrollo, los tiempos empleados en 
viajes son generalmente altos y van en aumento. Los destinos accesibles dentro 
de tiempo dado están disminuyendo. El tiempo promedio de un viaje diario en un 
solo sentido en Río de Janeiro es de 90 minutos. En Bogotá, de 60 minutos. La 
velocidad vehicular promedio en Manila es de siete millas por hora. El auto en 
Bangkok pasa detenido en el tráfico, en promedio, el equivalente a 44 días al año. 
  
Esto ocurre debido a que el parque de vehículos inscritos crece rápidamente a raíz 
del aumento de la población, el incremento de la riqueza, la mayor penetración 
comercial y probablemente debido a la imagen crecientemente atractiva en el 
mundo en desarrollo hacia un estilo de vida que tiene al automóvil por elemento 
esencial. Por consiguiente, en gran parte de esa realidad el número de vehículos 
motorizados aumenta en más de 10% al año, en tanto que el número de vehículos 
se duplica en 7 años. Estos países incluyen China (15 por ciento), Chile, México, 
Corea, Tailandia, Costa Rica, Siria, Taiwan y varios más.”1 
 
En la Ciudad de México tenemos grandes problemas de movilidad, desde la gran 
cantidad de automóviles que prácticamente congestionan las avenidas primarias y 
algunas vías de circulación secundarias, hasta el transporte público rebasado por 
mucho en cuanto a capacidad. En gran medida por el aforo de habitantes de otras 
entidades de la republica que acuden a realizar sus actividades productivas a la 
capital del país. 
 
Los estudios realizados por la empresa alemana de navegación y mapeo     
TomTom, revelan un dato alarmante, los capitalinos pasamos el 66% de tiempo 
extra atrapados en las avenidas, tiempo que podríamos utilizar para cosas que en 
efecto nos beneficien, como pasar tiempo con nuestros seres queridos. 
 
En este mismo sentido la empresa INRIX, publicó un análisis en el que examina el 
flujo de tráfico y congestión en 1,360 ciudades en 38 países. En el caso de 
México, de las 82 ciudades estudiadas, se desprende que nuestra Capital es la 
más congestionada del país y la número 21 a nivel mundial. 
 
Las causas detrás de la situación de movilidad en la urbe son múltiples y 
complejas, las soluciones al mismo son difíciles de materializar, es por eso que en 
los últimos años los transportes alternativos al automóvil, como las bicicletas, han 
pasado a jugar un papel fundamental en la reversión de esta problemática. 
 
En países como España, Dinamarca, Polonia, Holanda, Francia y China, la 
bicicleta es un medio de transporte cotidiano, que facilita la movilidad entre sus 
habitantes. 

                                                
1 Gakenheimer, Ralph. “Los problemas de la movilidad en el mundo en desarrollo”. Revista Latinoamericana 
de Estudios Urbanos Regionales. Vol 24. Núm. 72. 1998. 
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Ante lo complicado de la circulación cotidiana de vehículos automotores, y en 
atención al daño ocasionado por los mismos al medio ambiente y a la calidad de 
vida re4specto del aprovechamiento del espacio público como derecho humano, 
es que se ha propuesto desincentivar el uso del mismo, mirando en alternativas 
limpias y que menos daño ocasiones al espacio público, como es el caso de la 
bicicleta. 
 
La alternativa de movilidad a través de la bicicleta ha resultado una gran 
herramienta de movilidad y preservación del medio ambiente, además que, por el 
simple uso se generan beneficios a la salud y la posibilidad de recorrer distancias 
cortas de intercomunicación entre un medio de transporte y otro, o bien realizar el 
recorrido completo de traslado de las personas. 
 
En el mundo, 800 millones de bicicletas ruedan cada día, y según el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en las ciudades más grandes América Latina el 
promedio de viajes a través de este medio de transporte oscila entre 84,000 y un 
millón al día, cabe mencionar que es precisamente nuestra capital la que 
encabeza estas cifras con el mayor número de desplazamientos. 
 
Ahora bien, en los últimos años los vehículos de transporte alternativo han ido 
evolucionando, ahora no sólo hablamos de bicicletas, sino de scooters eléctricos, 
y otros medios que poco a poco van transformando la forma en que nos 
transportamos. 
 
Este tipo de vehículos ha encontrado una estrecha relación con las herramientas 
que nos brindan la economía digital y el desarrollo tecnológico, a nivel 
internacional se desarrolló el concepto de Bicicletas Compartidas Sin Anclaje 
(BiCSA) actualmente popular en diversas ciudades del mundo, entre ellas nuestra 
capital. 
 
Este concepto se resume en que a través de una tecnología llamada dockless el 
usuario no necesita un puerto para estacionar el vehículo, sino que puede dejarlo 
en cualquier espacio público apto para ello, y cuando necesite utilizar el servicio, a 
través de una aplicación móvil de georreferenciación puede localizar aquella 
unidad que se encuentre cercana a su ubicación, desbloquearla a través de su 
celular y la misma se encuentra lista para su uso. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Esta nueva forma de operar y ofrecer servicios de transporte individual sin anclaje 
llegó a la Ciudad de México en febrero de 2018, en su modalidad de bicicletas, 
respondiendo a la necesidad de todas y todos los capitalinos de desplazarse de 
manera más rápida y eficiente. 
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Con su inserción en nuestro sistema de movilidad no sólo llegaron cosas positivas, 
ante la falta de regulación empezaron a surgir problemáticas en cuanto al uso 
incorrecto del espacio público, pues al no requerir un puerto para estacionarse, los 
usuarios comenzaron literalmente a abandonarlas en rampas para personas con 
discapacidad, entradas de domicilios particulares, entre otros espacios que no 
eran aptos para ese fin. 
 
Dicha situación, ocasionó que los sistemas de transporte individual sin anclaje 
tuvieran grandes dificultades para insertarse de manera pacífica en las 
comunidades. 
 
Como lo he expresado en instrumentos legislativos anteriores, uno de los 
principales retos de la agenda de movilidad en el mundo, es la manera en que la 
economía digital y el desarrollo tecnológico pudiese ser aprovechado y hacer 
sostenible el traslado de las personas y en este punto juega un papel importante la 
introducción a la Ciudad de México de nuevos medios alternativos de transporte, 
atendiendo el derecho de las personas a disfrutar de su entrono y del espacio 
público con calidad. 
 
En marzo del 2018, se publicó a través de la Secretaría de Movilidad capitalina 
una primera regulación en la materia, basada en normas temporales que a través 
de operaciones piloto, permitirían operar a las bicicletas sin anclaje de una manera 
más o menos ordenada. 
 
El problema de la inclusión de este tipo de vehículos de transporte individual de 
uso compartido sin anclaje, se agudizó con la llegada de monopatines eléctricos 
en julio del año pasado, dado que no fue sino hasta octubre del mismo año que se 
publicaron las normas de operación piloto para este tipo de vehículos. 
 
En tal virtud, el pasado 19 de octubre, el entonces Jefe de Gobierno anunció que 
la operación formal, o no de bicicletas sin anclaje o monopatines en las calles de 
la CDMX sería una decisión de la próxima administración; sin embargo, a partir de 
la publicación del AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA OPERACIÓN 
“PILOTO” DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL EN 
MONOPATÍN ELÉCTRICO, PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, de fecha 17 de octubre de 2018, se tenía un plazo de 
noventa días para el desarrollo de la Operación “Piloto”. 
 
Con el devenir del cambio de administración y las tareas inconclusas que se 
dejaron, se ha mantenido a la población con la incertidumbre de la operación 
definitiva de los vehículos de transporte individual sin anclaje, con diversas 
pruebas piloto, y se prevé su inclusión definitiva y la emisión de los lineamientos y 
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demás instrumento administrativos correspondientes para abril del presente año, 
de acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad. 
 
Actualmente, se puede decir que son un medio de transporte que aparentemente 
garantiza un desplazamiento libre por el espacio público, no obstante, este tipo de 
alquiler, que se presenta como una alternativa de movilidad urbana, debe ser 
regulado, si bien por normas legales en materia de movilidad, también debe 
considerarse en aquellas que regulan el espacio público. 
 
Desde el ámbito administrativo se están haciendo esfuerzos para lograr la 
inserción ordenada de los vehículos de transporte individual sin anclaje.  
 
Hemos señalado anteriormente que es clara la ausencia de un marco regulatorio y 
de legislación específica que regule el actuar de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México en esta materia, aunado a una incipiente cultura de respeto al 
espacio público, lo que ha transformado una oportunidad de movilidad y transporte 
en foco de alerta; lo anterior como consecuencia de que los usuarios de estos 
servicios, no están obligados a colocar el monopatín en una estación de anclaje, y 
literalmente los abandonan en banquetas, parques, jardineras, rampas de apoyo 
de Personas con Discapacidad, entradas de cocheras y de peatones y demás 
espacios públicos, entorpeciendo el tránsito de los peatones y generando un 
problema que no sucede con otros medios de transporte alterno que cuentan con 
sistema de anclaje. 
 
Cabe señalar que desde el ámbito legislativo, con la intención de incluir en los 
ordenamientos legales respectivos el uso de este tipo de vehículos de transporte 
individual sin anclaje, se han realizado mesas de trabajo en para escuchar a todos 
los actores involucrados en la materia, obteniendo como resultado una serie de 
conclusiones precisas, que otorgan un panorama a los legisladores para identificar 
los supuestos que deben ser previstos en las leyes, y posteriormente aplicarse a 
los reglamentos y demás disposiciones administrativas requeridos. 
 
No obstante, es preciso cuidar la labor parlamentaria de no sobre regular o invadir 
las competencias respecto de la división de poderes en la ciudad, ya que es 
innegable que gran parte de las demandas y quejas ciudadanas en esta materia, 
deben preverse desde instrumentos administrativos emanados de la Ley de 
Movilidad. 
 
Por lo anterior, y derivado del análisis del andamiaje jurídico que rige a la ciudad, 
me permito proponer modificaciones a la Ley de Movilidad, a fin de reformar el 
artículo 6, incluyendo el derecho al deporte, la vía pública y el espacio público 
como fin último de dicha Ley, de acuerdo a lo mandatado por la Constitución 
Política de la Ciudad de México, aplicando así de manera transversal las 
disposiciones previstas por la Ley fundamental de la Ciudad capital. 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	
	

	 	

6	

 
Del mismo modo en el artículo 6 citado, se propone adicionar dentro de la 
pirámide de movilidad a los usuarios de monopatines eléctricos. 
 
Por otra parte, es preciso hacer modificaciones al artículo 9 de la Ley en cita a fin 
de incluir el concepto de monopatín eléctrico a que se referirá el artículo 6; así, 
también es necesario incluir la definición del Sistema de Transporte Individual sin 
Anclaje, mismo que estará integrado de bicicletas, monopatines eléctricos, 
estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar el servicio de transporte 
individual en bicicleta o monopatín de uso compartido al que se accede mediante 
membresía o aplicación para dispositivos móviles. Este servicio fungirá como 
complemento al Sistema Integrado de Transporte Público para satisfacer la 
demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente. 
 
En concordancia con lo anterior, se propone adicionar el artículo 127 Bis, 127 Ter 
y 127 Quáter, a la misma Ley de Movilidad del Distrito Federal, para mandatar que 
los interesados en prestar el servicio de transporte individual sin anclaje, deberán 
contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos y el pago de derechos correspondientes.  
 
De este modo, se contemplan y solventan las inquietudes de la ciudadanía, 
respecto a determinar los horarios, zonas de operación del servicio, vialidades por 
donde circularán estos vehículos y sitios de estacionamiento o estaciones 
temporales; también se establece que la vigencia de dicho permiso será de 6 años 
prorrogables. 
 
Los prestadores del servicio de transporte de individual sin anclaje, deberán 
cumplir con lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos; por ello, los vehículos 
prestadores de este servicio sólo podrán circular en la red vial dentro del área de 
operación que la Secretaría de Movilidad determine para tal efecto, exceptuando 
las vías de acceso controlado, carriles exclusivos para el transporte público, 
aceras y camellones, lo anterior no solamente por estar prohibido ya en la Ley de 
Cultura Cívica, sino que en algunas zonas en particular, se cuenta con Programas 
Parciales de Desarrollo, mismos que expresamente prohíben la instalación de 
cualquier objeto o enseres en general que limiten o prohíban en forma alguna el 
uso del espacio público. 
 
Desde el mismo instrumento legislativo, se prevé que los permisos para la 
prestación de los servicios de transporte individual sin anclaje, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que reúnan cuando menos los siguientes requisitos:  

 
I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, especificando la 

modalidad para la cual solicita el permiso;  
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II. En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica vigente del representante o apoderado;  

III. Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que 
deberá contener todos los datos de identificación de los vehículos; 

IV. Presentar un programa de mantenimiento periódico a las unidades; 
V. Contar con una póliza de seguro de gastos médicos y daños contra 

terceros; 
VI. Presentar un programa de gestión integral de residuos sólidos con 

motivo de la sustitución de unidades, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; 

VII. Acreditar el pago de derechos correspondientes, y 
VIII. Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en 

las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 

Otro ordenamiento legal a reformar, es la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, en la cual se reformará la fracción XVIII del artículo 20 señalando como 
finalidad de las Alcaldías: Promover la creación, ampliación, cuidado, 
mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento, respeto y defensa del 
espacio público, a través de mecanismos de vigilancia y supervisión; pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos como objetos, enseres o vehículos de 
transporte individual de pasajeros sin anclaje que impidan a la población el 
uso del espacio público. 
 
Actualmente, en la Ley citada se establece en el texto vigente del artículo 33 Que 
es obligación de las Alcaldías rehabilitar y mantener las vialidades, guarniciones y 
banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño 
universal y accesibilidad 
 
Por ello, y con la intención de ajustar por técnica legislativa el texto vigente, se 
propone derogar el contenido del artículo de referencia, para incorporarlo al 
artículo 34, de las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías 
en materia de movilidad y vía pública. 
 
En este mismo artículo 34, se propone adicionar como facultad en materia de 
movilidad el hecho de ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas 
a garantizar el derecho constitucional al espacio público, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos, objetos, enseres o vehículos de transporte individual de pasajeros 
sin anclaje que impidan el ejercicio de este derecho. 
 
En la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México, se prevén 
facultades en materia de espacio público, en las cuales,  es responsabilidad de las 
Alcaldías entre otras cosas administrar los centros sociales, instalaciones 
recreativas, de capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno; así como ordenar y 
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ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 
En tal virtud, se considera oportuno adicionar en el artículo 198, una fracción a fin 
de incluir la facultad de ordenar y ejecutar las medidas administrativas 
encaminadas a garantizar el derecho constitucional al espacio público, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos, objetos, enseres o vehículos de transporte 
individual de pasajeros sin anclaje que impidan el ejercicio de este derecho, 
facultad que sería coincidente con lo antes planteado en el cuerpo normativo 
vigente de la Ley Orgánica de Alcaldías y que ya está sancionado por la Ley de 
Cultura Cívica, ambas de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, resulta oportuno señalar en las disposiciones transitorias propuestas 
que tratándose de las infracciones previstas en las fracciones IV y V del artículo 24 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, los permisionarios de 
bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos serán corresponsables de dicha 
comisión; por lo que con independencia de las sanciones que se prevén para tal 
efecto, los permisionarios deberán pagar la multa que para tal efecto se prevea la 
Secretaría de Movilidad. 
 
Se propone otorgar a la citada Secretaría de Movilidad un plazo máximo de 120 
días para adecuar el Reglamento de Tránsito o expedir la normatividad 
administrativa y los reglamentos necesarios para la implementación de las 
modificaciones legales propuestas en el presente proyecto de decreto. 
 
Por último, atendiendo a un estudio de derecho comparado y a las peticiones y 
manifestaciones expresas de los vecinos, autoridades de la Alcaldía de 
Cuauhtémoc y de algunas empresas que cuentan actualmente con el permiso 
temporal, se propone mandatar a la misma autoridad administrativa para que en 
las disposiciones reglamentarias que se expidan se considere cuando menos: 

 
I. Establecer derechos y obligaciones de los usuarios del sistema 

de transporte individual sin anclaje en la modalidad de bicicleta 
o monopatín; 

II. Reglas para el otorgamiento, suspensión o revocación del 
permiso temporal; 

III. Mecanismos para garantizar por parte de los permisionarios 
procesos de pago seguros y certeros al usuario; 

IV. El crecimiento progresivo de las zonas de operación del 
sistema de transporte individual sin anclaje, bajo el principio de 
accesibilidad a la población. 

V. Que las unidades materia del permiso correspondiente, 
garanticen estándares de calidad, seguridad y protección al 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	
	

	 	

9	

usuario; mismos que tendrán componentes de seguridad 
básicos como: 
a. Luces frontales; 
b. Luces traseras; 
c. Sistema de frenos; 
d. Dispositivo de aviso sonoro, y 
e. Número de identificación o registro; 

VI. Que durante la vigencia de los permiso solamente se puedan 
modificar las características de las bicicletas sin anclaje o 
monopatines eléctricos previa comunicación con la Secretaría 
de Movilidad; 

VII. Que las unidades materia del permiso tengan en lugar visible, 
un número de identificación acompañado por el nombre 
comercial del permisionario; 

VIII. Que el permisionario cuente con un programa de 
mantenimiento periódico preventivo, a fin de preservar el 
correcto uso y seguridad de las unidades que presenten el 
servicio del sistema de transporte individual sin anclaje; 

IX. Que el permisionario cuente con un programa de sustitución de 
unidades que por causa de algún incidente o bien por 
conclusión de su vida útil tengan que ser retirados de 
circulación; para lo cual se deberá contemplar la gestión 
integral de residuos sólidos, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal; 

X. Que se establezcan campañas de concientización y difusión de 
la cultura vial, y el correcto uso de bicicletas y monopatines 
eléctricos; 

XI. Que los permisionarios establezcan para la prestación del 
servicio de transporte individual sin anclaje, criterios de 
seguridad básica a los usuarios; 

XII. Que los permisionarios cuenten con una póliza de seguros que 
ampare gastos médicos y daños contra terceros, en caso de 
algún incidente; 

XIII. Se reconozca la responsabilidad de los permisionarios respecto 
de las unidades que infrinjan las disposiciones de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México o algún Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, respecto del uso del espacio 
público, para lo cual se deberá prever una sanción al 
permisionario, con independencia de las que contemplen los 
ordenamientos aplicables al usuario; 

XIV. Se establezcan protocolos por parte del permisionario para la 
salvaguarda y protección de datos personales en protección 
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de particulares de conformidad con las leyes y demás 
ordenamientos aplicables; 

XV. Establecer zonas de aparcamiento o estacionamiento, 
prohibiendo de manera enunciativa las siguientes: 
a. Aceras y cruces peatonales; 
b. Carriles de circulación vehicular; 
c. Salidas de emergencia e hidrantes; 
d. Zonas de concentración, o delimitadas por protocolos de 

protección civil; 
e. Acceso a estaciones de transporte público masivo y 

semimasivo, y paradas de transporte público colectivo; 
f. Aéreas de carga y descarga; 
g. Estacionamiento para personas con discapacidad; 
h. Rampas de acceso a predios; 
i. Entradas de inmuebles públicos o privados; 
j. Ciclo estaciones de ECOBICI; 
k. En obstrucción de mobiliario urbano y dispositivos de 

control de tránsito; 
l. Cajones del programa de ordenamiento del 

estacionamiento en la vía pública, incluyendo aquellos 
para motocicleta; 

m. Aéreas de valor ambiental y cultural; 
n. Aéreas naturales o protegidas; 
o. Zonas federales; 
p. En contravención a las disposiciones de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México; 
q. Entre otras. 

XVI. El permisionario debe establecer criterios de asistencia a los 
usuarios en caso de presentarse algún percance, hecho de 
transito o cuando se vea involucrado en algún delito o 
infracción administrativa, y 

XVII. Criterios de supervisión, inspección y vigilancia por parte de 
las autoridades involucradas, Secretaría de Movilidad, 
Instituto de Verificación Administrativa y las Alcaldías. 

 
No obstante que en su mayoría, los criterios antes señalados ya se encuentran 
contemplados en los lineamientos temporales que emitió la Secretaría de 
Movilidad, es preciso que los mismos se establezcan dentro de las disposiciones 
reglamentarias definitivas que se emitan a fin de regular el uso de las bicicletas sin 
anclaje y de los monopatines eléctricos. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y 
LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción 
II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XVIII del artículo 20, las fracciones 
VIII y IX del artículo 34, las fracciones V y VI del artículo 198; se adiciona la 
fracción X y XI al artículo 34, la fracción VII al artículo 198 y se deroga el artículo 
33, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 

I. a XVII. … 
XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, 

uso, goce, recuperación, mantenimiento, respeto y defensa 
del espacio público, a través de mecanismos de vigilancia y 
supervisión; pudiendo ordenar el retiro de obstáculos como 
objetos, enseres o vehículos de transporte individual de 
pasajeros sin anclaje que impidan a la población el uso del 
espacio público; 

XIX. a XXIII. … 
 
Artículo 33. Se deroga. 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 

I. a VII. … 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar 

programas a través de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio 
público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de 
obstáculos que impidan su adecuado uso; 
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X. Rehabilitar y mantener las vialidades, guarniciones y banquetas 
requeridas en su demarcación, con base en los principios de 
diseño universal y accesibilidad, y 

XI. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
garantizar el derecho constitucional al espacio público, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos, objetos, enseres o 
vehículos de transporte individual de pasajeros sin anclaje que 
impidan el ejercicio de este derecho. 

 
Artículo 198. En materia de espacio público es responsabilidad de las 
Alcaldías: 
 

I. a IV. … 
V. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de 

capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno; 

VI. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio 
público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de 
obstáculos que impidan su adecuado uso, y  

VII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
garantizar el derecho constitucional al espacio público, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos, objetos, enseres o 
vehículos de transporte individual de pasajeros sin anclaje que 
impidan el ejercicio de este derecho. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6, la fracción CII 
del artículo 9 y el artículo 79; y se adiciona la fracción III recorriendo en su orden 
las subsecuentes del artículo 6, la fracción LIII Bis y LXXXVIII Bis al artículo 9, el 
artículo 127 Bis, 127 Ter y 127 Quáter, todos de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse y poder ejercer su derecho a la movilidad, al deporte, a la 
vía pública y al espacio público, a fin de acceder a los bienes, servicios 
y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la 
política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad 
de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en 
la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos 
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 
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I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas 
con movilidad limitada;  

II. Ciclistas; 
III. Usuarios de monopatines eléctricos; 
IV. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
VI. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución 

de mercancías; y 
VII. Usuarios de transporte particular automotor.  

 
… 
  
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 

I. a LIII. … 
LIII Bis. Monopatín Eléctrico: Vehículo eléctrico de movilidad 
individual privada o pública que consta de una plataforma alargada 
montada sobre dos o cuatro ruedas y se encuentra provista de una 
barra y un manillar; 
LIV. a LXXXVIII. … 
LXXXVIII Bis. Sistema de Transporte Individual sin Anclaje: 
Conjunto de elementos, que incluye bicicletas, monopatines 
eléctricos, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar 
el servicio de transporte individual en bicicleta o monopatín de uso 
compartido al que se accede mediante membresía o aplicación 
para dispositivos móviles. Este servicio funge como complemento 
al Sistema Integrado de Transporte Público para satisfacer la 
demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente; 
LXXXIX. a CI. … 
CII. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan 
tracción humana para su desplazamiento. Incluye bicicletas y 
monopatines asistidos por motor que desarrollen velocidades 
máximas de 25 kilómetros por hora; 

 
Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y promover la intermodalidad en 
el transporte público la Secretaría, en coordinación con la Secretaría 
del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias para articular 
como componente complementario al Sistema Integrado de Transporte 
Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública, el 
Sistema de Transporte Individual sin anclaje y otros servicios de 
transporte no motorizado, estacionamientos masivos de bicicletas, 
implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y 
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facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, 
entre otros. 
 
Artículo 127 Bis.- Los interesados en prestar el servicio de transporte 
individual sin anclaje, deberán contar con un permiso expedido por la 
Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de derechos 
correspondientes. Los permisos determinarán los horarios, zonas de 
operación del servicio, vialidades por donde circularán estos vehículos 
y sitios de estacionamiento o estaciones temporales; y su vigencia será 
de 6 años prorrogables. 
 
Artículo 127 Ter.- Los prestadores del servicio de transporte de 
individual sin anclaje, deberán cumplir con lo dispuesto por esta Ley y 
sus reglamentos. Por tal motivo, dichos vehículos sólo podrán circular 
en la red vial dentro del área de operación que la Secretaría determine 
para tal efecto, exceptuando las vías de acceso controlado, carriles 
exclusivos para el transporte público, aceras y camellones. 
  
Artículo 127 Quáter.- Los permisos para la prestación de los servicios 
de transporte individual sin anclaje, se otorgarán a las personas físicas 
o morales que reúnan cuando menos los siguientes requisitos:  
 

IX. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, especificando la 
modalidad para la cual solicita el permiso;  

X. En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal 
y personalidad jurídica vigente del representante o apoderado;  

XI. Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que 
deberá contener todos los datos de identificación de los 
vehículos; 

XII. Presentar un programa de mantenimiento periódico a las 
unidades; 

XIII. Contar con una póliza de seguro de gastos médicos y daños 
contra terceros; 

XIV. Presentar un programa de gestión integral de residuos sólidos 
con motivo de la sustitución de unidades, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal; 

XV. Acreditar el pago de derechos correspondientes, y 
XVI. Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos 

establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.  

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Movilidad deberá adecuar el Reglamento 
de Tránsito o expedir la normatividad administrativa y los reglamentos 
necesarios para la implementación del presente decreto en un plazo 
máximo de 120 días. 
 
CUARTO. En las disposiciones reglamentarias que se expidan en 
relación al presente decreto, la autoridad deberá considerar cuando 
menos: 

 
XVIII. Establecer derechos y obligaciones de los usuarios del 

sistema de transporte individual sin anclaje en la modalidad de 
bicicleta o monopatín; 

XIX. Reglas para el otorgamiento, suspensión o revocación 
del permiso temporal; 

XX. Mecanismos para garantizar por parte de los permisionarios 
procesos de pago seguros y certeros al usuario; 

XXI. El crecimiento progresivo de las zonas de operación del 
sistema de transporte individual sin anclaje, bajo el principio de 
accesibilidad a la población. 

XXII. Que las unidades materia del permiso correspondiente, 
garanticen estándares de calidad, seguridad y protección al 
usuario; mismos que tendrán componentes de seguridad 
básicos como: 
a. Luces frontales; 
b. Luces traseras; 
c. Sistema de frenos; 
d. Dispositivo de aviso sonoro, y 
e. Número de identificación o registro; 

XXIII. Que durante la vigencia de los permiso solamente se 
puedan modificar las características de las bicicletas sin anclaje 
o monopatines eléctricos previa comunicación con la Secretaría 
de Movilidad; 

XXIV. Que las unidades materia del permiso tengan en lugar 
visible, un número de identificación acompañado por el nombre 
comercial del permisionario; 

XXV. Que el permisionario cuente con un programa de 
mantenimiento periódico preventivo, a fin de preservar el 
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correcto uso y seguridad de las unidades que presenten el 
servicio del sistema de transporte individual sin anclaje; 

XXVI. Que el permisionario cuente con un programa de 
sustitución de unidades que por causa de algún incidente o 
bien por conclusión de su vida útil tengan que ser retirados de 
circulación; para lo cual se deberá contemplar la gestión 
integral de residuos sólidos, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal; 

XXVII. Que se establezcan campañas de concientización y 
difusión de la cultura vial, y el correcto uso de bicicletas y 
monopatines eléctricos; 

XXVIII. Que los permisionarios establezcan para la prestación 
del servicio de transporte individual sin anclaje, criterios de 
seguridad básica a los usuarios; 

XXIX. Que los permisionarios cuenten con una póliza de 
seguros que ampare gastos médicos y daños contra terceros, 
en caso de algún incidente; 

XXX. Se reconozca la responsabilidad de los permisionarios 
respecto de las unidades que infrinjan las disposiciones de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México o algún 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano, respecto del uso del 
espacio público, para lo cual se deberá prever una sanción al 
permisionario, con independencia de las que contemplen los 
ordenamientos aplicables al usuario; 

XXXI. Se establezcan protocolos por parte del permisionario 
para la salvaguarda y protección de datos personales en 
protección de particulares de conformidad con las leyes y 
demás ordenamientos aplicables; 

XXXII. Establecer zonas de aparcamiento o estacionamiento, 
prohibiendo de manera enunciativa las siguientes: 
a. Aceras y cruces peatonales; 
b. Carriles de circulación vehicular; 
c. Salidas de emergencia e hidrantes; 
d. Zonas de concentración, o delimitadas por protocolos de 

protección civil; 
e. Acceso a estaciones de transporte público masivo y 

semimasivo, y paradas de transporte público colectivo; 
f. Aéreas de carga y descarga; 
g. Estacionamiento para personas con discapacidad; 
h. Rampas de acceso a predios; 
i. Entradas de inmuebles públicos o privados; 
j. Ciclo estaciones de ECOBICI; 
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k. En obstrucción de mobiliario urbano y dispositivos de 
control de tránsito; 

l. Cajones del programa de ordenamiento del 
estacionamiento en la vía pública, incluyendo aquellos 
para motocicleta; 

m. Aéreas de valor ambiental y cultural; 
n. Aéreas naturales o protegidas; 
o. Zonas federales; 
p. En contravención a las disposiciones de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México; 
q. Entre otras. 

XXXIII. El permisionario debe establecer criterios de asistencia a 
los usuarios en caso de presentarse algún percance, hecho 
de transito o cuando se vea involucrado en algún delito o 
infracción administrativa, y 

XXXIV. Criterios de supervisión, inspección y vigilancia por parte 
de las autoridades involucradas, Secretaría de Movilidad, 
Instituto de Verificación Administrativa y las Alcaldías. 

 
QUINTO. Tratándose de las infracciones previstas en las fracciones IV 
y V del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
los permisionarios de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos 
serán corresponsables de dicha comisión; por lo que con 
independencia de las sanciones que se prevén para tal efecto, los 
permisionarios deberán pagar la multa que para tal efecto se prevea la 
Secretaría de Movilidad. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días  
del mes de febrero del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 	
 
 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

1	

Ciudad de México a 27 de febrero de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/042/2019 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 96, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE  REFORMAN LOS ARTICULOS 110 Y 116 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, CON LA FINALIDAD 
DE ERRADICAR LA CORRUPCION Y SIMULACIÓN QUE ACTUALMENTE 
IMPERAN EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES QUE REALIZAN LOS 
ACTUARIOS ADSCRITOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSCTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la siguiente: 

En tal virtud y toda vez que ha quedado formulado el encabezado a que se refiere 

el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se procede con 
la Iniciativa conforme a lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Actualmente muchos de los procesos jurisdiccionales que se rigen en apego al 

Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México se ven detenidos o 

retrasados, además de ser fuente de generación de dádivas y contrario a nuestra 

Carta Máxima que prohíbe las costas judiciales debido a que en dicho 

ordenamiento, particularmente en el 116, en relación con el 110, se prevé que:  

“…Todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal deban 

hacerse personalmente se entenderán con el interesado, su representante, 

mandatario, procurador o autorizado en autos…”     

Tal circunstancia limita, entorpece o detiene la tramitación continua de los asuntos 

lo que deriva en una administración de justicia lenta y embarazosa.  

III.- Problemática 

Las comunicaciones procesales dictadas por los Jueces y las notificaciones que por 

disposición de ley deben hacerse de manera personal dentro de los procesos 

jurisdiccionales sufren retrasos debido a que los actuarios deben entenderse 

directamente con los Actuarios adscritos al juzgado, lo que provoca inactividad 

judicial, aletargamiento del proceso y generación de corrupción. 

IV.- Argumentos que la sustentan 

La impartición de justicia conforme a la Ley Fundamental debe impartirse de manera 

pronta y expedita. 
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El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro 

en ordenar: 

(…)  

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. 

El Congreso de la Ciudad de México en respeto al principio de progresividad, 

contemplado en el artículo 1 de la Constitución Federal, debe, crear normas 

jurídicas de carácter general tendientes a garantizar el respeto a los derechos 

humanos en todos los aspectos de la vida cotidiana, en este caso, el derecho a la 

impartición de justicia derivados de los procedimientos judiciales que se llevan en el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece la legalidad y 

honradez como principios de la función judicial, concretamente su artículo 2º. 

señala:  

Artículo 2. La función judicial, se regirá por los principios de legalidad y honradez, 

accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Por ende, 

las personas servidoras públicas adscritas al Poder Judicial, en su actuación pública, 

deberán atender a dichos principios, mismos que implican las siguientes conductas: 

I. Legalidad y honradez. Actuar dentro de las atribuciones que les confieran las 

normas jurídicas en lo particular, y el marco jurídico en lo general; así como 

conducirse con rectitud, sin utilizar su cargo para obtener algún beneficio personal 

ni buscar o aceptar algún tipo de compensación. 
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Actualmente, es de todos conocido, que en la Ciudad de México existe un esquema 

de simulación entre actuarios para realizar notificaciones falsas, suplantar 

identidades, retrasar procedimientos y demás irregularidades que son causales de 

un abuso de la fe pública que la propia ley les otorga quedando así en manos de 

este personal judicial los procedimientos sometidos a consideración del Juez. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 110.- Los notificadores 

deberán practicar las notificaciones 

apegándose a las disposiciones 

contenidas en el artículo 116 de este 

ordenamiento, dentro de los cinco días 

siguientes al en que reciban el 

expediente o las actuaciones 

correspondientes, salvo que el juez o la 

ley dispusieran otra cosa. Los 

infractores de esta disposición serán 

destituidos de su cargo cuando 

reincidan por más de tres ocasiones, sin 

responsabilidad para el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, 

previa audiencia de defensa ante el 

Consejo de la Judicatura.  

 

Para los anteriores efectos, se llevará 

un registro diario de los expedientes o 

actuaciones que se les entreguen 

Artículo 110.- Los notificadores 

deberán practicar las notificaciones sin 
que se requiera impulso procesal por 
las partes, quedando estrictamente 
prohibido que a las diligencias acuda 
la contraparte del interesado salvo 
aquellas en las que se solicite de 
manera expresa y así lo  autorice el 
juez o tribunal correspondiente o en 
aquellas en las que la ley lo 
establezca, apegándose a las 

disposiciones contenidas en el artículo 

116 de este ordenamiento, dentro de los 

cinco días siguientes al en que reciban 

el expediente o las actuaciones 

correspondientes, salvo que el juez o la 

ley dispusieran otra cosa. Los 

infractores de esta disposición serán 

destituidos de su cargo cuando 

reincidan por más de tres ocasiones, sin 
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debiendo recibirlos bajo su firma y 

devolverlos dentro del plazo señalado. 

responsabilidad para el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, 

previa audiencia de defensa ante el 

Consejo de la Judicatura.  

 

Para los anteriores efectos, se llevará 

un registro diario de los expedientes o 

actuaciones que se les entreguen 

debiendo recibirlos bajo su firma y 

devolverlos dentro del plazo señalado. 

 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 116.- Todas las notificaciones 

que por disposición de la ley o del 

tribunal deban hacerse personalmente 

se entenderán con el interesado, su 

representante, mandatario, procurador 

o autorizado en autos, entregando 

cédula en la que hará constar la fecha y 

la hora en que se entregue; la clase de 

procedimiento, el nombre y apellidos de 

las partes, el juez o tribunal que manda 

practicar la diligencia; transcripción de 

la determinación que se manda notificar 

y el nombre y apellidos de la persona a 

Artículo 116.- Todas las notificaciones 

que por disposición de la ley o del 

tribunal deban hacerse personalmente 

se entenderán con el interesado, su 

representante, mandatario, procurador 

o autorizado en autos, entregando 

cédula en la que hará constar la fecha y 

la hora en que se entregue; la clase de 

procedimiento, el nombre y apellidos de 

las partes, el juez o tribunal que manda 

practicar la diligencia; transcripción de 

la determinación que se manda notificar 

y el nombre y apellidos de la persona a 
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quien se entrega, levantándose acta de 

la diligencia, a la que se agregará copia 

de la cédula entregada en la que se 

procurará recabar la firma de aquél con 

quien se hubiera entendido la 

actuación.  

 

Tratándose de la primera notificación en 

cualquier procedimiento, además de 

cumplir con los requisitos anteriores, el 

notificador se identificará ante la 

persona con la que entienda la 

diligencia; requiriendo a ésta para que a 

su vez se identifique, asentando su 

resultado, así como los medios por los 

que se cerciore de ser el domicilio del 

buscado, pudiendo pedir la exhibición 

de documentos que lo acrediten, 

precisándolos en caso de su 

presentación, así como aquellos signos 

exteriores del inmueble que puedan 

servir de comprobación de haber 

acudido al domicilio señalado como del 

buscado, y las demás manifestaciones 

que haga el que reciba la notificación en 

cuanto a su relación laboral, de 

parentesco, negocios, de habitación o 

quien se entrega, levantándose acta de 

la diligencia, a la que se agregará copia 

de la cédula entregada en la que se 

procurará recabar la firma de aquél con 

quien se hubiera entendido la 

actuación. En todo momento el actuario 

judicial deberá acreditar de manera 

fehaciente la realización de la diligencia 

de mérito con medios impresos 

fotográficos o en su caso con el 

testimonio de dos vecinos del lugar 

quienes deberán acreditar tener 

domicilio en la misma calle del 

interesado. 

 

Tratándose de la primera notificación en 

cualquier procedimiento, además de 

cumplir con los requisitos anteriores, el 

notificador se identificará ante la 

persona con la que entienda la 

diligencia; requiriendo a ésta para que a 

su vez se identifique, asentando su 

resultado, así como los medios por los 

que se cerciore de ser el domicilio del 

buscado, pudiendo pedir la exhibición 

de documentos que lo acrediten, 

precisándolos en caso de su 
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cualquier otra existente con el 

interesado.  

 

Salvo disposición legal en contrario 

cuando se trate de diligencias de 

embargo el ejecutor no podrá 

practicarla cuando por primera ocasión 

en que la intente no se entienda con el 

interesado. En este caso dejará citatorio 

a éste para que lo espere dentro de las 

horas que se le precisen que serán para 

después de seis horas de la del citatorio 

y entre las cuarenta y ocho horas 

siguientes. Si el buscado no atiende el 

citatorio, la diligencia se practicará con 

alguna de las personas que se indican 

en el artículo siguiente. En todos los 

casos, practicada la diligencia de 

ejecución decretada, el ejecutor 

entregará tanto al ejecutante como al 

ejecutado copia del acta que se levante 

o constancia firmada por él, en que 

conste los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y 

domicilio del depositario designado.  

 

presentación, así como aquellos signos 

exteriores del inmueble que puedan 

servir de comprobación de haber 

acudido al domicilio señalado como del 

buscado, y las demás manifestaciones 

que haga el que reciba la notificación en 

cuanto a su relación laboral, de 

parentesco, negocios, de habitación o 

cualquier otra existente con el 

interesado.  

 

Salvo disposición legal en contrario 

cuando se trate de diligencias de 

embargo el ejecutor no podrá 

practicarla cuando por primera ocasión 

en que la intente no se entienda con el 

interesado. En este caso dejará citatorio 

a éste para que lo espere dentro de las 

horas que se le precisen que serán para 

después de seis horas de la del citatorio 

y entre las cuarenta y ocho horas 

siguientes. Si el buscado no atiende el 

citatorio, la diligencia se practicará con 

alguna de las personas que se indican 

en el artículo siguiente. En todos los 

casos, practicada la diligencia de 

ejecución decretada, el ejecutor 
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El notificador expresará las causas 

precisas por las que no se pueda 

practicar la diligencia o notificación, así 

como las oposiciones para que el juez 

con vista al resultado imponga las 

correcciones disciplinarias y medios de 

apremio que considere procedentes.  

 

La copia o constancia que se entregue 

al ejecutante podrá servir para el caso 

de haberse embargado bienes 

inmuebles, para que la misma se 

presente al Registro Público de la 

Propiedad, o del Comercio, dentro de 

los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los 

mismos efectos que se señalan para los 

avisos de los notarios en los términos 

de la parte final del artículo 3016 del 

Código Civil, y el juez, dentro de un 

término máximo de cinco días, deberá 

poner a disposición del interesado el 

oficio a que se refiere el artículo 546. En 

caso de que el registrador se niegue sin 

causa justificada a la inscripción del 

embargo será responsable de los daños 

entregará tanto al ejecutante como al 

ejecutado copia del acta que se levante 

o constancia firmada por él, en que 

conste los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y 

domicilio del depositario designado.  

 

El notificador expresará las causas 

precisas por las que no se pueda 

practicar la diligencia o notificación, así 

como las oposiciones para que el juez 

con vista al resultado imponga las 

correcciones disciplinarias y medios de 

apremio que considere procedentes.  

 

La copia o constancia que se entregue 

al ejecutante podrá servir para el caso 

de haberse embargado bienes 

inmuebles, para que la misma se 

presente al Registro Público de la 

Propiedad, o del Comercio, dentro de 

los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los 

mismos efectos que se señalan para los 

avisos de los notarios en los términos 

de la parte final del artículo 3016 del 

Código Civil, y el juez, dentro de un 
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y perjuicios que se ocasionen con 

motivo de su omisión. 

término máximo de cinco días, deberá 

poner a disposición del interesado el 

oficio a que se refiere el artículo 546. En 

caso de que el registrador se niegue sin 

causa justificada a la inscripción del 

embargo será responsable de los daños 

y perjuicios que se ocasionen con 

motivo de su omisión. 
 

 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante los artículos 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTICULOS 110 Y 116 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 
VIGENTE EN ESTA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA 
CORRUPCION Y SIMULACIÓN QUE ACTUALMENTE IMPERAN EN LAS 
DILIGENCIAS JUDICIALES QUE REALIZAN LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSCTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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VII. Ordenamiento a modificar 
 

Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México  
 
VIII. Texto normativo propuesto.  
 

DECRETO 
 
PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 110 del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Artículo 110.- Los notificadores deberán practicar las notificaciones sin que se 
requiera impulso procesal por las partes, quedando estrictamente prohibido 
que a las diligencias acuda la contraparte del interesado salvo aquellas en las 
que se solicite de manera expresa y así lo  autorice el juez o tribunal 
correspondiente o en aquellas en las que la ley lo establezca, apegándose a las 

disposiciones contenidas en el artículo 116 de este ordenamiento, dentro de los 

cinco días siguientes al en que reciban el expediente o las actuaciones 

correspondientes, salvo que el juez o la ley dispusieran otra cosa. Los infractores 

de esta disposición serán destituidos de su cargo cuando reincidan por más de tres 

ocasiones, sin responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, previa audiencia de defensa ante el Consejo de la Judicatura.  

 

Para los anteriores efectos, se llevará un registro diario de los expedientes o 

actuaciones que se les entreguen debiendo recibirlos bajo su firma y devolverlos 

dentro del plazo señalado. 
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SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 116 del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 116.- Todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal 

deban hacerse personalmente se entenderán con el interesado, su representante, 

mandatario, procurador o autorizado en autos, entregando cédula en la que hará 

constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre 

y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; 

transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de 

la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se 

agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de 

aquél con quien se hubiera entendido la actuación. En todo momento el actuario 

judicial deberá acreditar de manera fehaciente la realización de la diligencia de 

mérito con medios impresos fotográficos o en su caso con el testimonio de dos 

vecinos del lugar quienes deberán acreditar tener domicilio en la misma calle del 

interesado. 

 

Tratándose de la primera notificación en cualquier procedimiento, además de 

cumplir con los requisitos anteriores, el notificador se identificará ante la persona 

con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, 

asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el 

domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, 

precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del 

inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio 

señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que haga el que reciba 

la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de 

habitación o cualquier otra existente con el interesado.  
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Salvo disposición legal en contrario cuando se trate de diligencias de embargo el 

ejecutor no podrá practicarla cuando por primera ocasión en que la intente no se 

entienda con el interesado. En este caso dejará citatorio a éste para que lo espere 

dentro de las horas que se le precisen que serán para después de seis horas de la 

del citatorio y entre las cuarenta y ocho horas siguientes. Si el buscado no atiende 

el citatorio, la diligencia se practicará con alguna de las personas que se indican en 

el artículo siguiente. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución 

decretada, el ejecutor entregará tanto al ejecutante como al ejecutado copia del acta 

que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado.  

 

El notificador expresará las causas precisas por las que no se pueda practicar la 

diligencia o notificación, así como las oposiciones para que el juez con vista al 

resultado imponga las correcciones disciplinarias y medios de apremio que 

considere procedentes.  

 

La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de 

haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro 

Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los 

avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código 

Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a 

disposición del interesado el oficio a que se refiere el artículo 546. En caso de que 

el registrador se niegue sin causa justificada a la inscripción del embargo será 

responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de su omisión. 
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________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
	

13	

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019. 

ATENTAMENTE 



 
 
 

DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

 

 

DIP. JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E  
 
El suscrito Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en esta Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 5 fracciones  I y II, 82 y 83 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso para su análisis y discusión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI AL APARTADO A DEL ARTICULO 10 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.-La movilidad en las ciudades es un tema de primordial importancia, pues permite 

el desplazamiento de las personas a la realización de sus actividades cotidianas, a 

mayor concentración de vehículos particulares, deben contemplarse vías de 

traslado, así como espacios disponibles para el aparcamiento de los vehículos. 
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Los establecimientos mercantiles tienen por práctica el cobrar a los consumidores 

el estacionamiento sin estar obligados a ofrecer algún  tipo de descuento ni exención 

del pago respectivo, en ese sentido, esta iniciativa tiene por objeto beneficiar al 

consumidor y a los empresarios estableciendo un incentivo mutuo, toda vez que al 

usuario y al consumidor de las plazas comerciales se le otorgara aparcamiento 

gratuito en tanto sea consumidor de cierta tarifa en algún o algunos negocios de la 

plaza comercial en que se encuentre y cumpla con los requisitos para salir con su 

vehículo. 

2.- El INEGI refiere que en 2017 el total de vehículos registrados a nivel nacional 

ascendió a 45, 476,133, esto nos da una idea cercana de los viajes tanto colectivos 

como privados que se realizan en todo el país.  

La Ciudad de México recibe millones de viajes de personas provenientes de la zona 

metropolitana, población flotante que requiere igualmente de los servicios y de la 

infraestructura de la Ciudad. 

Según la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México el número de viajes 

metropolitanos entre la Ciudad de México y el Estado de México, por día es de  4.2 

millones 

En la Ciudad de México se encuentran registrados 2 mil 437 estacionamientos 

públicos  con capacidad para 240 mil 008 vehículos 

3.- Según una nota del diario Reforma del año 2015 basada en un estudio de la 

firma comercial Newmark Grubb consultora, los estacionamientos en Plazas 

Comerciales como Centro Santa Fe, Town Center Rosario, Parque Tezontle, 

Perisur, registran las mayores tarifas, en aquel entonces,  de hasta 26 pesos la hora. 

  
Respecto a las cuotas fijadas, el director de dicha firma aseguró que éstas se 

establecen en función de las ventas por metro cuadrado rentable del centro 

comercial, el precio de renta por metro cuadrado, la disponibilidad de 
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estacionamientos en la zona y el precio de éstos aunque el factor determinante es 

la demanda de los estacionamientos. 

 

4.-Cabe mencionar que dieciséis de los treinta y dos estados de la Republica, han 

presentado iniciativas y /o puntos de acuerdo referentes a regular la gratuidad de  

los estacionamientos Estados como Aguascalientes, Chihuahua, San Luis Potosí y 

Veracruz han legislado para que los estacionamientos para clientes de centros 

comerciales sean gratuitos, a continuación se presenta una tabla con los estados y 

la propuesta de modificación: 

 

Estado Propuesta 

Aguascalientes 

Se adicionan los párrafos Segundo y Tercero al 

Artículo 11 de la Ley de Estacionamientos de 

Vehículos para quedar como sigue: 
Tratándose de estacionamientos señalados en la 

Fracción II de este Artículo, el uso de los cajones 
de estacionamiento será gratuito por dos 
horas, siempre que se acredite un consumo o 
el pago de un servicio en alguno de sus 
establecimientos. 
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Baja California 

Se reforman los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de 

Edificaciones del Estado de Baja California para 

quedar como sigue: 
Toda edificación… Tratándose del tipo de 

edificaciones definidas en el Apartado 2 del 

Artículo 10 de esta Ley, el uso de los cajones de 
estacionamiento deberá ser sin costo para el 
usuario o consumidor. 

Campeche 

Punto de acuerdo para exhortar a los HH. 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 

Campeche, modifiquen sus respectivos 

reglamentos con la finalidad de regular el uso de 

estacionamientos públicos, principalmente en el 
caso de establecimientos comerciales el cual 
deberá ser gratuito para los usuarios, excepto 
de los que su actividad directa sea exclusivo de 
ese servicio. También contempla que se podrá 

efectuar el cobro de una contraprestación a las 

personas que no acrediten haber realizado la 

compra de un producto o pago de un servicio en 

algún establecimiento integrante del centro 

determinado. Presentada el 11 de mayo de 2016. 
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Coahuila de Zaragoza 

Iniciativa presentada el 3 de septiembre de 2015, 

que adiciona un segundo párrafo al artículo 263 de 

la Ley de Asentamientos Humanos u Desarrollo 

Urbano. A efecto de precisar a sus usuarios 
consumidores un cajón de estacionamiento 
gratuito sin costo alguno. 

Chiapas 

Tratándose de plazas comerciales, el uso del 
servicio de estacionamiento deberá ser 
gratuito y de libre acceso, se exceptúa de lo 

anterior el servicio proporcionado a los usuarios 

que no adquieran bienes o servicios en la plaza o 

centro comercial y únicamente hagan uso del 

servicio de estacionamiento público. 

Chihuahua 

El presidente municipal del Municipio de Juárez, 

Javier González Mocken, informó que  " se deberá 
suspender el cobro de aparcamiento en 
centros, plazas comerciales y establecimientos 
comerciales, centros nocturnos, salones de 
eventos, hospitales, clínicas, central de 
autobuses, restaurantes, bares, cantinas y 
otros lugares. Segundo párrafo transitorio del 

Reglamento para la Operación de los 

Estacionamientos Públicos y Privados en el 

Municipio de Juárez. 
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Estado de México 

Iniciativa que reforma el Código Administrativo del 

Estado de México. Propone establecer la 

gratuidad obligatoria del servicio de 
estacionamientos públicos que están 
obligados a prestar los centros comerciales a 
sus clientes. 

Guerrero 

Iniciativa que propone que en los centros 

comerciales, o establecimientos mercantiles el 
uso de los cajones deberá de ser sin costo para 
el usuario, salvo cuando este no acredite que 
adquirió alguna mercancía o producto, o el 
pago de un servicio. 

Jalisco 

Las edificaciones con vocacionamiento de centros 

comerciales deben otorgar cajones de 
estacionamiento libre de cobros para 
vehículos automotores y bicicletas dentro del 

predio o en edificación anexa; prestación 

obligatoria catalogada como un servicio 

complementario o accesorio a la actividad 

económica, que podrá ser condicionada a un 

consumo. 

Morelos 
Se aprueban reformas a la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable para 

establecer que en todos los centros y plazas 
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comerciales el estacionamiento para los 
clientes debe ser gratuito.  

Nuevo León 

Reforma al artículo 209 de la Ley de Desarrollo 

Urbano, con la finalidad de eliminar el cobro por 
el uso de cajones de estacionamientos que 
hacen los centros comerciales, presentada el 29 

de febrero de 2016 

Oaxaca 

Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Oaxaca para que los desarrolladores o 

constructores planifiquen los espacios para 
estacionamiento  y se prohíba el cobro de los 
mismos. 

Querétaro 

El artículo 3 de la Ley de Estacionamientos 

Públicos establece que Los Ayuntamientos de 

cada Municipio, por conducto de la dependencia 

que determinen, tendrán las siguientes facultades: 

III. Fijar las tarifas de cobro y gratuidades; 

San Luis Potosí 

Iniciativa que reforma el artículo 156 de la Ley de 

Desarrollo Urbano. Establece como obligación de 

los centros comerciales el otorgar el 
estacionamiento de forma gratuita 
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Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Mediante el Decreto número 612 que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda y la Ley que Regula las Construcciones 

Públicas y Privadas ninguna plaza comercial en el 

estado deberá cobrar el uso de 
estacionamientos a quien adquiera algún 
producto en dichos centros comerciales. 

Zacatecas 

El Diputado local Gilberto Zamora Salas, considero 

que establecimientos como galerías, no deberían 
cobrar a los clientes que llegan con sus autos, 
pues refirió que es parte del servicio que debe 
ofrecer como centro comercial. 

 

 

5.- Un análisis realizado por Brujula de Compra de la Procuraduría Federal1 del 

Consumidor arroja  resultados interesantes para el caso en comento.  

 

Durante 14 días, el personal de la PROFECO, visitó 84 estacionamientos en la 

Ciudad de México, entre los que se encuentran algunos de centros comerciales, 

materia de la presente iniciativa.  

 

Se desprende que la modalidad de tarifa preferencial aplica a quienes comprueban 

la compra de algún bien o servicio en establecimientos participantes y es menor a 

la normal. El análisis arroja que de 84 estacionamientos: 

                                                
1 https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol150_estacionamiento.asp 
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a) 34 no tienen tarifa preferencial 

b) 10 ofrecen el servicio gratuito por un tiempo determinado 

c) 40 cobran entre 2 pesos y 80 por dos horas o más.  

d) En 79 de los 84 estacionamientos, se permitió revisar 868 boletos y se 

encontró que 504 automovilistas usaron el estacionamiento sólo 33 minutos.  

Sin embargo, pagaron una hora completa de la siguiente forma: 

 

• El cobro acumulado fue por 504 horas, una por usuario  

• En total utilizaron el equivalente a 250 horas 

• En conclusión, estos usuarios pagaron poco más del doble, por 254 horas 

que no usaron.  

 

La conclusión del análisis de la Profeco es que los usuarios pagan alrededor de 

45% de más, por el tiempo que utilizan el servicio.  

 

La propuesta se centra en que los centros comerciales y plazas, deben otrogar por 

lo menos dos horas de gratiudad a las y los consumidores, siempre y cuando se 

compruebe, mediante un ticket, la compra de algún producto. El monto del producto 

deberá ser regulado por el Gobierno de la Ciudad y la Secretaria de Movilidad.  A 

continuación se detalla como debe decir la Ley: 

 

DICE DEBE DECIR 
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Artículo 10.- Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

 

I.- … 

 

XIV.-… 
 

Artículo 10.- Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A: 
 

I.-… 
XIV.-… 
 

(SE ADICIONA) 

 

XV.- Otorgar de manera gratuita por 
lo menos las dos primeras horas de 
estacionamiento a las y los usuarios 
de sus instalaciones que 
comprueben haber realizado un 
consumo mínimo que determinará  el 
Gobierno de la Ciudad y la Secretaria 
de Movilidad, en alguno de los 
establecimientos comerciales 
instalados en el complejo. El tiempo 
de estancia de quienes no acrediten 
el supuesto del consumo así como el 
tiempo de estancia excedente de 
quienes sí lo acrediten podrán ser 
cobrados de acuerdo a las tarifas 
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autorizadas por el Gobierno de la 
Ciudad y la Secretaria de Movilidad. 

XVI.- Otorgar tarifa preferencial de 
estacionamiento a sus 
consumidores, pudiendo ser mayor 
al tiempo establecido en la fracción 
anterior. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan la fracción XV y XVI al apartado A, del artículo 

10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

 

I.-… 

… 

XIV.-… 

XV.- Los giros mercantiles con modalidad de centro comercial deberán otorgar de 

manera gratuita por lo menos las dos primeras horas de estacionamiento a las y los 

usuarios de sus instalaciones que comprueben haber realizado un consumo mínimo 

que determinará  el Gobierno de la Ciudad y la Secretaria de Movilidad, en alguno 

de los establecimientos comerciales instalados en el complejo. El tiempo de 

estancia de quienes no acrediten el supuesto del consumo así como el tiempo de 

estancia excedente de quienes sí lo acrediten podrán ser cobrados de acuerdo a 

las tarifas autorizadas por el Gobierno de la Ciudad y la Secretaria de Movilidad. 

 

XVI.- Otorgar tarifa preferencial de estacionamiento a sus consumidores, pudiendo 
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ser mayor al tiempo establecido en la fracción anterior. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: Quedará sin efectos cualquier disposición que se contraponga al 
presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 



 
 

 

 

 

	

	
	

  

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 REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 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. 

 

Entre los diversos cambios introducidos se consagró un modelo de control 

constitucional en el que, mediante una Sala Constitucional, se realizaría un control 

normativo abstracto y concreto de diversas disposiciones. Es decir, la Ciudad de 



 
 

 

 

 

	

	
	

México adoptó un modelo propio de justicia constitucional local coexistente con el 

modelo federal con su propio ámbito de atribuciones1.  

 

Derivado de lo anterior, se emitió la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México que regula los aspectos operativos esenciales de las instituciones 

de control constitucional perfiladas en la Constitución capitalina.  

 
b) Problemáticas relativas a la regulación secundaria de aspectos puntuales 

de la Ley de la Sala Constitucional 
 

A pesar de haberse realizado una efectiva regulación de las temáticas concernientes al 

control constitucional local, existen aspectos que podrían clarificarse a efectos de dotar 

de mayor certeza al marco de actuación de dicha Sala Constitucional. 

 

1. Temporalidad del cargo. Entre otros aspectos, puede señalarse que mientras que 

el artículo 36 constitucional establece una duración de ocho años, el artículo 7, párrafo 

II prevé la posibilidad de ratificación, con lo cual se altera el sistema de duración 

constitucional. Dicha problemática debería potencialmente resultar resuelta mediante la 

prevalencia del plazo constitucional al ser una norma de mayor jerarquía. 

 

2. Mecanismo de Sesión. El artículo 8º de la Ley de la Sala Constitucional establece 

que dicho órgano colegiado sesionará cuando sea requerido, pudiendo establecerse 

mediante acuerdo general los días y horas. Sin embargo, a la luz de la transparencia 

en el ejercicio de la administración de justicia y de la función jurisdiccional prevista en el 

artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México pareciera necesario establecer la 

																																																													
1 Sobre la justicia constitucional local, surgida a consecuencia de la paradigmática reforma constitucional 
en Veracruz en el año 2000, resulta clásico Cienfuegos Salgado, David (coord.), Estudios de Derecho 
Procesal Constitucional Local, Talleres Editorial Laguna, 2008.  



 
 

 

 

 

	

	
	

sesión mínima en dos ocasiones de forma mensual si hubiere asuntos y el uso de 

mecanismos videográficos para publicitar tales sesiones.  

 

3. Seguridad jurídica en procedimiento sancionador. En el caso del artículo 17, 

último párrafo de la Sala Constitucional, la separación del cargo del funcionario que 

resulte responsable de la nulidad de notificaciones pareciera trasgredir los artículos 14 

y 16 de la Constitución Federal en tanto no acota a un tiempo determinado tal 

separación. Es decir, no existe una acotación específica a la separación temporal que 

prevea que la temporalidad de la separación es sólo durante la duración del 

procedimiento que defina su responsabilidad como servidor público. En caso contrario, 

a pesar de que una interpretación coherente de la norma podría dotarla de tal 

contenido normativo, también sería posible su interpretación en sentido diverso. 

 

4. Atribuciones de unificación de criterios. El artículo 57, párrafo II de la ley en 

comento establece la posibilidad de que cualquier Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia, de la Sala Constitucional o el titular del Instituto de Defensoría Pública, pueda 

acudir a solicitar la revisión de algún criterio señalado en una resolución o para resolver 

contradicciones de interpretación e, incluso, para aclarar el alcance de un derecho o 

evitar un perjuicio grave. Sin embargo, en ese sistema pareciera haberse obviado el 

acceso a tal sistema consultivo a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de 

Derechos Humanos cuya experticia y ámbito competencial pareciera idóneo para 

efectos de plantear tales consultas. En ese sentido, si se plantea un sistema facultativo 

a ciertas autoridades a efectos de plantear contradicciones de interpretación que 

mejoran el entendimiento del modelo de derechos, resulta indispensable incorporar a 

órganos que tienen también en su eje competencial facultades de tutela de derechos o 

atribuciones precisas en materia de justicia. 

 



 
 

 

 

 

	

	
	

5. Sistema para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias. El artículo 60, 

último párrafo de la ley en análisis establece que la falta de cumplimiento de una 

ejecutoria o la falta de una vía de cumplimiento (proceso de acatamiento) conlleva a 

que se someta el asunto a un Magistrado Ponente para que se tomen las medidas 

necesarias para el cabal cumplimiento. Sin embargo, tal norma no establece el tiempo 

en que el ponente debe presentar el proyecto respectivo al pleno. En ese sentido, 

existe una problemática relativa a la falta de determinación expedita del cumplmimiento 

de las sentencias.  

 

6. Delimitación de funciones. El artículo 63 de la Ley de la Sala Constitucional 

establece que cuando ésta hiciera una consignación por incumplimiento de ejecutoria o 

repetición del acto, la Fiscalía General de la Ciudad de México se limitará a sancionar 

los hechos materia de la consignación. Sin embargo, se juzga problemática la 

formulación normativa en tanto la Sala debería únicamente hacer de conocimiento de la 

Fiscalía los hechos para que el órgano persecutor ejercite la acción penal respectiva. 

 

7. Definitividad de las sentencias en acciones de inconstitucionalidad, 
controversias constitucionales y referéndum. El artículo 65, fracción IV de la Ley de 

la Sala Constitucional prevé la posibilidad de interponer el recurso de reclamación 

contra sentencias pronunciadas en controversias constitucionales, acciones de 

inconstitucionalidad o referéndum.  

 

Sin embargo, al ser el mismo órgano el que plenariamente dicta la resolución de este 

tipo de asuntos, no deberían ser objeto de impugnación ante la propia Sala. En vista de 

lo anterior, se juzga acertada la limitación del supuesto de procedencia de tal recurso 

en esta hipótesis a efectos de garantizar la certeza y definitividad de los mecanismos 

de control constitucional. 

 



 
 

 

 

 

	

	
	

Como puede apreciarse de la anterior relatoría, existen cuestiones puntuales propias 

de la técnica procesal que convendría atender a efectos de mejorar el sistema de 

control constitucional previsto por la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de 

la Ciudad de México. 

 

 

c) Propuesta de Solución y Fundamento Legal.  
 

Para solventar las anteriores problemáticas, se propone abordar puntualmente los 

problemas descritos en los incisos 1-7 para delimitar la temporalidad en el cargo (1) y 

ajustar el mecanismo de sesiones (2) a efectos de garantizar la publicidad y la 

transparencia de las mismas. 

De igual forma (3), se establecería una reforma legal que definiría de forma precisa que 

la separación sólo temporal del cargo del funcionario que esté acotada al procedimiento 

respectivo y (4) dotar a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos 

Humanos de la facultad de denunciar contradicción de criterios. Respecto a este último 

punto, no pasa inadvertido a esta iniciativa que, además del artículo 57, párrafo II, el 

mismo listado de sujetos habilitados para plantear la contradicción de criterios se 

encuentra constitucionalmente establecido en el artículo 36, apartado B), numeral 3, 

inciso e).  

Sin embargo, a juicio de esta iniciativa ello no es obstáculo normativo para realizar la 

reforma propuesta a nivel legal sin necesidad de una modificación constitucional. En 

primer término, la Constitución no tiene una técnica de numerus clausus de esa 

habilitación, con lo cual puede interpretarse que, por coherencia sistémica la ley 

secundaria puede ampliar el catálogo existente en los términos propuestos pues la 

Constitución no fija con claridad dicho catálogo como limitativo. En segundo lugar, el 

referido artículo 36 constitucional en la parte conducente se engarza en la sección 

conducente a los jueces de tutela en el marco de la acción de protección efectiva de 



 
 

 

 

 

	

	
	

derechos, mientras que el artículo 57, párrafo II hace referencia a la totalidad de 

procesos de la Sala Constitucional. Es decir, hay una alusión normativa distinta en 

ambos textos lo cual posibilita el entendimiento propuesto por la presente iniciativa. En 

ese sentido, se estima posible el análisis de la iniciativa en sus términos.   

Para hacer efectivo el cumplimiento de sentencias (5) se propone establecer una fecha 

precisa para la presentación del proyecto respectivo relativo a la aplicación de las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, se sugiere 

especificar 8 días de plazo para la presentación del proyecto respectivo a efectos de 

reforzar la posición institucional del tribunal mediante el acatamiento efectivo y de 

manera célere de sus sentencias. Ello reforzará el cumplimiento espontáneo de sus 

resoluciones y lo situará de manera más enérgica como un tribunal cuyas resoluciones 

deben acatarse de forma inmediata. 

Para atender la problemática relativa a la delimitación de funciones (6), se especificará 

en el artículo 63 que el incumplimiento de una ejecutoria hará del conocimiento de las 

autoridades competentes el incumplimiento de dicha resolución para el ejercicio de la 

acción penal correspondiente. Finalmente, para garantizar la definitividad de las 

sentencias en acciones de inconstitucionalidad, se propone la reforma al artículo 65, 

fracción IV a efectos de que no puedan impugnarse en recurso de reclamación las 

sentencias en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 

referéndum.  

Tales propuestas pueden ser examinadas en tanto los artículos 35 y 36 de la 

Constitución de la Ciudad de México aluden a la existencia institucional de una Sala 

Constitucional y remiten a la ley (Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México) el establecimiento preciso de sus contornos. Por tanto, el 

Parlamento de la Ciudad de México tiene competencias legislativas plenas para 

analizar la reforma propuesta. 



 
 

 

 

 

	

	
	

Aunado a lo anterior, esta iniciativa recalca que las porciones normativas cuya 

enmienda o modificación han sido propuestas no constituyen un sistema normativo ex 

novo, sino que constituyen propuestas que impactan en diversos aspectos de la 

regulación de la Sala Constitucional. En ese sentido, resulta factible que la Comisión o 

Comisiones Dictaminadoras, aprueben ciertas porciones normativas y, a la vez, 

consideren que diversa modificación no es requerida, pues su análisis puede hacerse 

independientemente en desglose temático.  

 

d) Análisis desde la perspectiva de género. 

 Esta sección no resulta aplicable a la presente iniciativa en tanto se propone la reforma 

de instituciones netamente procesales constitucionales que conciernen 

mayoritariamente al desarrollo institucional.  

 

e) Ejemplificación de los cambios normativos propuestos. 

Los cambios propuestos se ejemplifican en la siguiente tabla: 

 
“Tabla 1. 

Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a la  
Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México” 

 
TEXTO VIGENTE 

 
Artículo 7.- (…) 
 
Los magistrados o magistradas de la 
Sala Constitucional durarán en el 
cargo ocho años, podrán ser 
ratificados y si lo fueren, solo podrán 
ser privados de sus puestos en los 
términos del Título Cuarto de la de la 
Constitución Federal y del Capítulo 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo 7.- (…) 
 
Derogado 
 
La Sala elegirá anualmente en forma 
alterna entre sus miembros un 
presidente. 



 
 

 

 

 

	

	
	

Segundo, del Título Sexto de la 
Constitución local. Para la ratificación, 
deberá observarse el mismo 
procedimiento que para la 
designación. Todo Magistrado al 
término de su encargo, será sometido 
al procedimiento de ratificación. 
 
La Sala elegirá anualmente en forma 
alterna entre sus miembros un 
presidente. 
 
 
Artículo 8.- La Sala Constitucional 
sesionará cada vez que se requiera; 
pudiendo establecer mediante 
acuerdos generales los días y horas 
en que ésta sesione. La Sala 
Constitucional estará en funciones 
hasta agotar el trámite de los asuntos 
de su competencia enlistados en el 
orden del día. 

Artículo 8.- La Sala Constitucional 
sesionará cada vez que se requiera; 
pudiendo establecer mediante 
acuerdos generales los días y horas 
en que ésta sesione, procurando, 
en caso de ser necesario, sesionar 
al menos dos veces al mes. Las 
sesiones serán públicas y se 
procurará su difusión mediante 
registro videográfico. La Sala 
Constitucional estará en funciones 
hasta agotar el trámite de los asuntos 
de su competencia enlistados en el 
orden del día. 

Artículo 17.- Las notificaciones 
surtirán sus efectos a partir del día 
siguiente del que hubieren quedado 
legalmente realizadas. 
 
Las notificaciones que no fueren 
hechas en la forma establecida en 
este capítulo serán nulas. Declarada 
la nulidad, se instaurará de oficio el 
procedimiento sancionador en contra 
del responsable ante la autoridad 
competente. En el supuesto de ser 
reincidente, se establecerá como 
medida cautelar su separación 
temporal del cargo. 

Artículo 17.- Las notificaciones 
surtirán sus efectos a partir del día 
siguiente del que hubieren quedado 
legalmente realizadas. 
 
Las notificaciones que no fueren 
hechas en la forma establecida en 
este capítulo serán nulas. Declarada 
la nulidad, se instaurará de oficio el 
procedimiento sancionador en contra 
del responsable ante la autoridad 
competente. En el supuesto de ser 
reincidente, se establecerá como 
medida cautelar su separación 
temporal del cargo hasta en tanto 



 
 

 

 

 

	

	
	

se resuelva el procedimiento 
sancionador que determinará lo 
conducente. 

Artículo 57.- (…) 
 
Cualquier magistrado o magistrada 
del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional o la persona titular del 
Instituto de Defensoría Pública podrá 
solicitar que se revise algún criterio 
contenido en una resolución o para 
resolver contradicciones en la  
interpretación constitucional, para 
aclarar el alcance de un derecho o 
evitar un perjuicio grave. 

Artículo 57.- (…) 
 
Cualquier magistrado o magistrada 
del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional y las personas 
titulares del Instituto de Defensoría 
Pública, la Fiscalía General de 
Justicia y la Comisión de 
Derechos Humanos podrá solicitar 
que se revise algún criterio contenido 
en una resolución o para resolver 
contradicciones en la interpretación 
constitucional, para aclarar el 
alcance de un derecho o evitar un 
perjuicio grave. 

Artículo 60.- (…) 
 
(…) 
 
Si dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de dicho 
requerimiento la ejecutoria no 
estuviere cumplida, cuando la 
naturaleza del acto así lo permita, no 
se encontrase en vía de ejecución o 
se tratare de eludir su cumplimiento, 
el Presidente de la Sala Constitucional 
turnará el asunto al magistrado 
ponente para que someta al Pleno el 
proyecto por el cual se aplique las 
medidas necesarias para el 
cumplimiento de la sentencia, en los 
términos del artículo 63 de la presente 
Ley. 

Artículo 60.- (…) 
 
(…) 
 
Si dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la notificación de 
dicho 
requerimiento la ejecutoria no 
estuviere cumplida, cuando la 
naturaleza del acto así lo permita, no 
se encontrase en vía de ejecución o 
se tratare de eludir su cumplimiento, 
el Presidente de la Sala 
Constitucional turnará el asunto al 
magistrado ponente para que, 
dentro del plazo de 8 días hábiles, 
someta al Pleno el proyecto por el 
cual se aplique las medidas 
necesarias para el cumplimiento de 
la sentencia, en los términos del 
artículo 63 de la presente Ley. 



 
 

 

 

 

	

	
	

Artículo 63. Cuando en términos de 
los artículos 60 y 61, la Sala 
Constitucional hiciere una 
consignación por incumplimiento de 
ejecutoria o por repetición del acto 
invalidado en términos del Capítulo 
VIII, Título segundo de esta Ley, la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México se limitará a 
sancionar los hechos materia de la 
consignación en los términos que 
prevea la legislación penal local para 
el delito de abuso de autoridad. 

Artículo 63. Cuando en términos de 
los artículos 60 y 61, se estime el 
incumplimiento de una ejecutoria 
o repetición del acto invalidado, la 
Sala Constitucional pondrá en 
conocimiento de los hechos a la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México para que ésta 
ejercite la acción penal respectiva 
en términos de lo previsto en la 
legislación penal local para el 
delito de abuso de autoridad. 

Artículo 65.- El recurso de 
reclamación procederá contra:  
 
(…) I a V 
 
VI. Las sentencias dictadas en 
controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad o 
referéndum que decidan la cuestión 
planteada 

Artículo 65.- El recurso de 
reclamación procederá contra:  
 
(…) I a V 
 
VI. Derogado. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar los artículos 8; 17, párrafo II; 57, 

párrafo II; 60, párrafo III y 63 de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, así como derogar el párrafo II del artículo 7 y la fracción VI del 

artículo 65 de la propia ley, en los términos siguientes: 

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

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 8; 17, párrafo II; 57, párrafo II; 60, párrafo 
III y 63 y se DEROGA el párrafo II del artículo 7 y la fracción VI del artículo 65, todos de la Ley 
de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 



 
 

 

 

 

	

	
	

 
(…) 

 
Artículo 7.- (…) 
 
Derogado 
 
La Sala elegirá anualmente en forma alterna entre sus miembros un 
presidente. 
 
 
Artículo 8.- La Sala Constitucional sesionará cada vez que se requiera; pudiendo 
establecer mediante acuerdos generales los días y horas en que ésta sesione, 
procurando, en caso de ser necesario, sesionar al menos dos veces al mes. Las 
sesiones serán públicas y se procurará su difusión mediante registro 
videográfico. La Sala Constitucional estará en funciones hasta agotar el trámite de los 
asuntos de su competencia enlistados en el orden del día. 
 
(…) 
 
Artículo 17.- Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente del que 
hubieren quedado legalmente realizadas. 
 
Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este 
capítulo serán nulas. Declarada la nulidad, se instaurará de oficio el 
procedimiento sancionador en contra del responsable ante la autoridad 
competente. En el supuesto de ser reincidente, se establecerá como medida 
cautelar su separación temporal del cargo hasta en tanto se resuelva el 
procedimiento sancionador que determinará lo conducente. 

 
 

Artículo 57.- (…) 
 
Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional y las personas titulares del Instituto de Defensoría Pública, la 
Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos podrá 
solicitar que se revise algún criterio contenido en una resolución o para 
resolver contradicciones en la interpretación constitucional, para aclarar el 
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. 
 
(…) 
 



 
 

 

 

 

	

	
	

Artículo 60.- (…) 
 
(…) 
 
Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho 
requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo 
permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el 
Presidente de la Sala Constitucional turnará el asunto al magistrado ponente para que, 
dentro del plazo de 8 días hábiles, someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique 
las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia, en los términos del 
artículo 63 de la presente Ley. 
 
Artículo 63. Cuando en términos de los artículos 60 y 61, se estime el 
incumplimiento de una ejecutoria o repetición del acto invalidado, la Sala 
Constitucional pondrá en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México para que ésta ejercite la acción penal respectiva 
en términos de lo previsto en la legislación penal local para el delito de abuso de 
autoridad. 
 
(…) 
 
Artículo 65.- El recurso de reclamación procederá contra:  
 
(…) I a V 
 
VI. Derogado. 
 
 
 

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. 

14 de Febrero de 2019. 



 
 

 

 

 

	

	
	

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 108 BIS A LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 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; 13, fracción LX, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, 
VIII y X, 74, fracción XL, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los Diputados que 
suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el 
presente DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 108 BIS A LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, lo anterior conforme al siguiente: 
 

PREÁMBULO 
 
En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 
30 de octubre de 2018, fue presentado por las y los Diputados Jorge Gaviño 
Ambriz, Víctor Hugo Lobo Román, Gabriela Quiroga Anguiano, José Valentín 
Maldonado Salgado, Paula Andrea Castillo Mendieta y Evelyn Parra Álvarez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 108 BIS A LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO 
PÚBLICO. 
 

• En la fecha ya citada, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, turnó mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1653/2018 el contenido de la iniciativa de mérito a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, a efecto de que 
se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
• Con fecha 06 de noviembre de 2018, mediante el oficio 

CUAEP/JPGG/006/2018 y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
remitió el contenido de la Iniciativa a las y los Diputados integrantes de la 
Comisión. 
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• El 18 de diciembre de 2018 en Sesión del Pleno, la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público solicito prórroga para estudiar y 
dictaminar el asunto en cuestión, misma que fue otorgada. 

 
Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es competente 
para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se 
reunieron el 26 de febrero de 2019, para dictaminar la iniciativa con proyecto de 
decreto presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este 
H. Congreso, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
Previa convocatoria realizada en términos de ley, esta Comisión se reunió para la 
discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración 
del dictamen que se presenta. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto presentada establece que si bien es cierto 
que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce múltiples derechos a 
los capitalinos, también los es que se debe generar el andamiaje legal para 
verdaderamente hacerlos efectivos. 
 
En el apartado de “Argumentación” la iniciativa hace referencia a que en la Ciudad 
de México, sus habitantes, estamos viviendo una nueva etapa política y en breve 
empezará a darse una forma diferente de gobernar, esto a razón de la reforma 
política del Distrito Federal, donde no consistió en cambiarle el nombre a nuestra 
bella Ciudad, sino que jurídicamente por primera vez contamos con una 
Constitución Política Local, entre las prerrogativas reconocidas por la misma 
encontramos en el artículo 13 el derecho a una Ciudad Habitable. 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 
C. Derecho a la vía pública   
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
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garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público   
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación 
y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.   
…” 

 
La problemática planteada en la iniciativa concretamente hace referencia a las 
concesiones de los sistemas de control y supervisión de estacionamiento de 
vehículos automotores en la vía pública, mejor conocidos como parquímetros, los 
cuales han sido objeto de diversas problemáticas desde su instalación en algunas 
zonas de la Ciudad de México; por lo anterior, es necesario y urgente realizar las 
actualizaciones y homologaciones de las leyes en la materia. 
 
En cuanto a la normatividad aplicable a la solución se pretende reformar la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en esta se hace referencia a lo que 
debe entenderse como bienes del dominio público local, en su artículo 16 se prevé 
que a excepción de los que pertenecen a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, serán los siguientes: 
 

“I. Los de uso común;  
II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la 
prestación de servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que 
utilicen las Dependencias y Entidades del Distrito Federal para el desarrollo 
de sus actividades;  
III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean 
destinados a un servicio público, o a alguna de las actividades que se 
equiparen a los servicios públicos o que de hecho se utilicen para tales 
fines;  
IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, 
párrafos cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, propiedad del Distrito Federal;  
V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito Federal;  
VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos por el Distrito 
Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, 
siempre y cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al 
respecto las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales;  
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VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la 
Federación transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de crecimiento, vivienda y desarrollo urbano; VIII. Las servidumbres, cuando 
el predio dominante sea alguno de los anteriores; IX. Los muebles propiedad 
del Distrito Federal que por su naturaleza no sean normalmente 
substituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones 
periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como 
las colecciones de esos bienes, los especímenes tipo de la flora y la fauna, 
las colecciones científicas y filatélicas, los archivos, fonograbaciones, 
películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier objeto 
que contenga imágenes y sonidos, y  
X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada 
o adherida permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal. 

 
Así también se menciona que en el artículo 20, del mismo ordenamiento, en su 
fracción III precisa que las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y 
parques públicos son bienes de uso común. 
 
Por su parte, el artículo 17 de la Ley en comento, establece que lo bienes de 
dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estarán 
sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su 
situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional. 
Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros órganos desconcentrados, 
así como los particulares sólo podrán obtener sobre ellos, cuando su naturaleza 
así lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes 
en los casos y en las condiciones que la Ley establezca.  
 
Así también el proyecto de iniciativa plantea que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 76, 105 y 106 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, la Administración Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
puede conferir el uso, aprovechamiento, explotación o administración de los 
bienes del dominio público local a una persona física o moral por un plazo 
determinado a través de una concesión. 
 
De igual manera, a través de los Permisos de Administración Temporal Revocable 
(PATR) se puede otorgar a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles 
propiedad del entonces Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado, a 
título gratuito u oneroso, hasta por un plazo de 10 años, prorrogables 
especialmente en los casos que se tenga como finalidad la asistencia privada, el 
desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que reporten un 
beneficio general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo de 
esta Capital. 
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Con la creación de la Autoridad de Espacio Público, en 2008, se pretendía que 
ésta apoyara a las actividades de la Jefatura de Gobierno en materia de gestión 
integral de los espacios públicos de nuestra capital y como coadyuvante en el 
desarrollo de proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, proponiendo políticas 
públicas en la materia y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  
 
En 2010 se cambia su adscripción para formar parte de la propia SEDUVI, así 
mismo sus atribuciones se amplían para convertirse en la instancia que atendiera 
la gestión integral del espacio público, entendiéndose por éste las áreas de 
recreación pública y la vías públicas como plazas, calles, avenidas, viaductos, 
paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos, y demás de naturaleza 
análoga; asimismo tendría facultad de diseñar y planear obras y servicios en la 
materia.  
 
El 05 de julio de 2010 mediante un Acuerdo se estableció el Programa de 
Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura y Equipamiento Urbano, 
mediante el control de estacionamiento en las vías públicas de la capital, cuyo 
objetivo principal es el de establecer la coordinación de acciones para la 
rehabilitación de espacios públicos, mediante la programación, establecimiento y 
operación de los sistemas de control y supervisión de estacionamiento de 
vehículos en las vías públicas. 
 
Posteriormente, en 2011 se reforma el Acuerdo señalado para establecer que los 
recursos que se generen por el control del estacionamiento en la vía pública y por 
el retiro del candado inmovilizador a los vehículos será destinado a la Autoridad 
del Espacio Público, exclusivamente para la rehabilitación de los espacios 
públicos.  
 
Abrogando dicho Acuerdo, el 11 de octubre de 2011 se publicó el  Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, 
mismo que tiene como objetivo regular la prestación del servicio y funcionamiento 
de sistemas de control de estacionamiento de vehículos en la vía pública, y señala 
como autoridades encargadas de dar cumplimiento al mismo a la SEDUVI, la 
Autoridad del Espacio Público, Secretaría de Transporte y Vialidad, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y a la Oficialía Mayor, cada una con 
facultades y atribuciones específicas. 
 
En este sentido, de conformidad con la iniciativa, es necesario proporcionar 
seguridad a los vehículos de quienes pagan los derechos correspondientes por el 
uso de la vía pública, la propuesta para lograrlo es a través de la instalación de 
cámaras de vigilancia, conectadas a los sistemas de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (C5) 
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La propuesta consiste en adicionar un artículo a la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, quedando de la siguiente manera: 
 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
 
Artículo 108 BIS.- En las condiciones o permisos administrativos 
temporales revocables, que se otorguen para instalar y operar 
sistemas de control y supervisión de estacionamiento de vehículos 
automotores en la vía pública de la Ciudad de México, en las zonas de 
parquímetros, se establecerá que los concesionarios o permisionarios 
deberán instalar cámaras de vigilancia, las cuales deberán estar 
conectadas a los sistemas de la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México; y además deberán contratar un seguro para 
responder los daños y perjuicios, o la pérdida parcial o total, que 
pudieran sufrir los vehículos automotores de los conductores que 
hayan pagado el derecho correspondiente, por el uso de la vía pública. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
SEGUNDO.- Para los concesionarios o permisos administrativos 
temporales revocables otorgados para instalar y operar sistemas de 
control y supervisión de estacionamiento de vehículos automotores en 
la vía pública de la Ciudad de México, en las zonas de parquímetros, 
que se hayan celebrado con anterioridad a la publicación del presente 
decreto, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal o de la 
Ciudad de México, se subrogará de las obligaciones contenidas en el 
artículo 108 BIS de la presente ley. 
 
TERCERO.- Túrnese el presente decreto al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para efectos de su promulgación y Publicación. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 
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187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos 
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto 
en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
TERCERO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 30 de octubre de 
2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de 
México la iniciativa en estudio.  
 
A la fecha en que se dictamina, esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público no recibió ninguna solicitud de modificación a la iniciativa de 
referencia por parte de algún ciudadano o ciudadana. 
 
CUARTO. Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público coincidimos con la intención de la propuesta 
planteada por los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, ya que constituye una alternativa para mitigar las 
conductas delictivas que ocurren en la vía pública y que atentan contra el 
patrimonio y la seguridad de los usuarios del sistema de parquímetros, sin 
embargo, es preciso revisar el andamiaje jurídico que lo regula a efecto de dar 
certeza para su correcta aplicación, al tenor de los argumentos que se esgrimen a 
continuación. 
 
QUINTO. Que la materia que nos ocupa, es decir, los estacionamientos en vía 
pública, se regulan en lo general por la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal (hoy abrogada por la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México), la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público; y en lo particular por el Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas de la Ciudad de México, 
lo anterior es establecido por el artículo 2 del propio Reglamento. 
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SEXTO. Que la Ley de Movilidad del Distrito Federal en su artículo 9 fracción 
XXXIV, estipula lo que debe entenderse por estacionamiento en vía pública, a 
saber: 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
XXXIV. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la 
autoridad se realizará el pago de una tarifa” 

	
El mismo ordenamiento en su artículo 12 fracciones II y XXXIX otorga las 
siguientes facultades a la Secretaría de Movilidad: 
 

“Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Proponer al Jefe de Gobierno la reglamentación en materia de transporte 
público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como 
la política integral de estacionamientos públicos en el Distrito Federal, de 
conformidad a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables 
 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para 
su regulación” 

	
De igual manera la ley prescribe en su artículo 170 fracción IV lo siguiente: 

 
“Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de 
estos espacios en el Distrito Federal, se sujetará a lo previsto en la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a 
las políticas establecidas por la Administración Pública, de acuerdo con los 
siguientes criterios 
 
IV. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos en la 
vía pública…” 

 
Según el artículo 207 de la misma Ley, la Secretaría de Movilidad: 
 

“…determinará las zonas en que se permita o restrinja el estacionamiento de 
vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, determinará las zonas propensas a la instalación de sistemas de 
cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de ser publicados en los 
instrumentos regulatorios correspondientes…” 
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Del artículo 209 de la Ley en comento nace la facultad de la Administración 
Pública para implementar sistemas de control, supervisión y cobro de 
estacionamientos de vehículos en la vía pública, por sí o a través de terceros, 
mediante permiso o concesión, como se transcribe a continuación 
 

“Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública, 
ya sea en forma directa o a través de terceros especializados a quienes se les 
otorgue un permiso o concesión.  
 
La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública 
estará a cargo de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Oficialía 
Mayor, así como a través de terceros, de acuerdo a las disposiciones que 
señale el reglamento correspondiente.” 

 
Un punto para destacar es que el artículo estipula que la implementación sistemas 
de control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública 
podrá realizarse por terceros especializados a quienes se les otorgue permiso o 
concesión. 
 
Dichas figuras jurídicas se encuentran reguladas en lo general por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, en ésta el Título Quinto, del Uso, 
Aprovechamiento y Explotación del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, 
Capítulo III, de los Permisos Administrativos, artículos del 105 al 108, regula las 
generalidades de los Permisos Administrativos  
 
Como podemos observar, al final del segundo párrafo del artículo citado, se habla 
de la creación de un Reglamento que desarrolle las disposiciones específicas en 
la materia, es así que nace el 11 de octubre de 2011 el Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal, mismo que 
fue abrogado por el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía 
Pública de la Ciudad de México, publicado el 02 de agosto de 2017 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
 
SÉPTIMO. Que el Reglamento referido en su artículo 9 establece que el uso, 
control, administración, operación, cobro, aprovechamiento y supervisión, del 
espacio público destinado al estacionamiento en vía pública, será a través de la 
instalación de parquímetros, por conducto de la Secretaría de Movilidad, o bien, 
través de terceros autorizados; por su parte el artículo 3 fracción VI nos indica qué 
debemos entender por parquímetro: 
 

“Artículo 9.- El uso, control, administración, operación, cobro, 
aprovechamiento y supervisión, del espacio público destinado al 
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estacionamiento en vía pública, será a través de la instalación de 
parquímetros, por conducto de la Secretaría, o bien, través de terceros 
autorizados, mediante el otorgamiento de la concesión o instrumento jurídico 
previsto en la normatividad aplicable en los que se señalarán las obligaciones 
y derechos de las partes. 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de lo dispuesto 
en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se entiende por: 
 
VI.- Parquímetro: equipo electrónico o mecánico con sistema de medición de 
tiempo para el control y cobro de estacionamiento en vía pública, accionado 
con monedas, tarjetas bancarias, tarjetas de prepago o cualquier otro medio 
de pago autorizado” 

 
OCTAVO. El multicitado Reglamento, en su artículo 4 estipula que a la Secretaría 
de Movilidad le corresponde establecer las características técnicas de los 
sistemas, dispositivos e instrumentos para el control y cobro por estacionamiento 
en vía pública. 
 
NOVENO. En el mismo instrumento jurídico los artículos 11 y 13 fracción II 
prescriben lo siguiente: 

 
“CAPÍTULO CUARTO 

DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PARQUÍMETROS 
 

Artículo 11.- La operación del Sistema de control y cobro de estacionamiento 
en vía pública de la Ciudad de México, será conforme a los lineamientos que 
para el efecto emita la Secretaría.  
 
Artículo 13.- La operación de Parquímetros, a través de un tercero autorizado 
por la Secretaría, se sujetará a lo siguiente: 
 
II.- Administrar y operar el estacionamiento en vía pública, conforme a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría, así como con la infraestructura y 
dispositivos que cumplan con las características técnicas y tecnológicas 
aprobadas por la Secretaría;” 

 
De lo anterior se desprende que es la Secretaría de Movilidad a través de 
instrumentos administrativos, quien determina las características técnicas y 
tecnológicas de los dispositivos para el control y cobro por estacionamiento en la 
vía pública. 
 
No obstante que es el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Movilidad el encargado de determinar lo antes expuesto, desde el 
ámbito de competencia de este H. Congreso Local se precisa necesario establecer 
a través de los instrumentos legislativos pertinentes, las características técnicas y 
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tecnológicas mínimas que deben tener los dispositivos para el control y cobro por 
estacionamiento en la vía pública, mejor conocidos como parquímetros. 
 
DÉCIMO. Tomando en cuenta lo señalado en los considerandos SEXTO y 
NOVENO del presente instrumento, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora coincidimos en que la motivación de los promoventes para instalar 
cámaras de vigilancia en los parquímetros además de ser viable es necesaria para 
salvaguardar la seguridad y el patrimonio de los usuarios; por lo que además de 
adicionar el artículo propuesto por los promoventes a la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, resulta idóneo reformar el artículo 209 de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, en concordancia con lo previsto por la fracción 
XXIII del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las 
materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad 
así como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios 
para el desarrollo de la red vial. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Determinar las zonas en las que podrán instalarse parquímetros, así 
como establecer las características técnicas de estos dispositivos e 
instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública y su 
adecuado funcionamiento, su instalación, operación y mantenimiento por si o 
a través de terceros, al igual que el emplazamiento de cada parquímetro 
dentro de la zona de parquímetros y la señalización de cajones de 
estacionamiento y demás indicaciones viales; 
 
XXIV. a XXV. …”  

 
DÉCIMO PRIMERO. En virtud de lo anterior, se estima necesario mandatar a la 
Autoridad Administrativa para que dentro del término que se prevea realice las 
modificaciones pertinentes para homologar el contenido del Reglamento para el 
Control de Estacionamiento en las Vías Públicas de la Ciudad de México con las 
modificaciones que se realicen al artículo 209 de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. De la lectura del ya referido Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas de la Ciudad de México se desprende que 
no existe obligación para los terceros autorizados ni para la Administración Pública 
de contratar un seguro para responder por los daños, o la pérdida total o parcial 
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que pudieran sufrir los vehículos automotores de las personas que hayan pagado 
el derecho correspondiente, por el uso del estacionamiento en vía pública. 
 
Hay que destacar que el esquema planteado en los estacionamientos públicos y 
privados es diametralmente distinto, pues según el artículo 203 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, los mismos deberán contar con las instalaciones 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos. 
 
Por su parte, el artículo 206 de la misma Ley hace referencia a que los operadores 
y acomodadores que presten el servicio de estacionamiento deberán de contar 
con una póliza de seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo o en la 
de terceros de conformidad con lo establecido por la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal. 
 
Es necesario puntualizar que la referida Ley de Establecimientos Mercantiles, en 
el artículo 48 señala ciertas obligaciones que tienen los titulares u operadores de 
estacionamientos públicos, a saber: 
 

“Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 
… 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o 
en la de terceros hasta por 9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad de Cuenta del Distrito 
Federal vigente por motocicleta y de 500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente modalidad:  
a) Autoservicio.- Responsabilidad por robo total, robo y daño parcial del 
vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el 
vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u 
operador; y 
 b) Acomodadores de vehículos, motocicletas o bicicletas.- Responsabilidad 
por robo total, robo y daño parcial, robo o daño de accesorios mostrados a la 
entrega del vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se 
depositó el vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador;  
V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo total o cuando el daño sea 
atribuible al titular u operador; 
...” 
 

Por lo que parece razonable que se plantee la obligación de la contratación de un 
seguro similar en el esquema de los estacionamientos en vía pública, sin 
embargo, dicho planteamiento debe hacerse desde los instrumentos normativos 
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idóneos, en este caso, la Ley de Movilidad del Distrito Federal y el Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en las Vías Públicas de la Ciudad de México, y 
la misma Secretaría de Movilidad debe considerar dicha obligación para sí y en la 
concesión o el instrumento jurídico que faculte al tercero autorizado para instalar y 
operar los equipos para el control y cobro de estacionamiento en vía pública de la 
Ciudad de México, y en los lineamientos, manuales y demás disposiciones 
vigentes y aquellas que se emitan con posterioridad. 
 
DÉCIMO TERCERO. Respecto de las disposiciones transitorias propuestas por 
los promoventes, es preciso señalar que con fecha 31 de diciembre de 2018 fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el ACUERDO POR EL 
QUE SE EXTINGUE EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, que en su artículo segundo instruye a los 
titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Secretaría de 
Obras y Servicios para que a más tardar el 4 de enero de 2019, reciban los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados a dicho órgano 
desconcentrado. 
 
Por lo anterior, es se debe modificar el texto del transitorio segundo para estar 
acorde con la actual estructura administrativa de la Ciudad. 
 
DÉCIMO CUARTO. De acuerdo a lo señalado en los considerandos DÉCIMO, 
DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO es preciso establecer en las 
disposiciones transitorias del Decreto que apruebe este H. Congreso la obligación 
de adecuar el Reglamento para el Control de Estacionamiento en las Vías 
Públicas de la Ciudad de México con las modificaciones planteadas al artículo 209 
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un 
análisis sistémico, normativo y de competencias a la presente iniciativa, esta 
Comisión dictaminadora coincide con la intención de las y los autores, en incluir un 
artículo 108 bis a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; sin 
embargo, resulta idóneo también realizar las modificaciones relativas en la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, por ser una facultad expresamente conferida a la 
Secretaría de Movilidad por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, 
emiten el siguiente: 
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RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 108 BIS A LA LEY DEL 
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público somete a 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
la aprobación del siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 108 BIS A LA LEY DEL 
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO, Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 108 Bis a la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, para quedar como sigue: 
 

Artículo 108 BIS.- En las concesiones o permisos administrativos 
temporales revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas 
de control y supervisión de estacionamiento de vehículos automotores 
en la vía pública de la Ciudad de México, en las zonas de 
parquímetros, se establecerá que los concesionarios o permisionarios 
deberán instalar cámaras de vigilancia, las cuales deberán estar 
vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; y además deberán 
contratar un seguro para responder los daños y perjuicios, o la pérdida 
parcial o total, que pudieran sufrir los vehículos automotores de los 
conductores que hayan pagado el derecho correspondiente, por el uso 
de la vía pública. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 209 de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal para quedar como sigue: 
 

Artículo 209. La Administración Pública podrá implementar sistemas 
de control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la 
vía pública, ya sea en forma directa o a través de terceros 
especializados a quienes se les otorgue un permiso o concesión; en 
ambos casos, se deberá contratar un seguro para responder por los 
daños o la pérdida total o parcial que pudieran sufrir los vehículos 
automotores de las personas que hayan pagado el derecho 
correspondiente por el uso de la vía pública. 
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La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía 
pública estará a cargo de la Secretaría de Movilidad, en coordinación 
con la Secretaría de Administración y Finanzas, así como a través de 
terceros, de acuerdo a las disposiciones que señale el reglamento 
correspondiente. 
 
Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior deberán 
contemplar, por lo menos, que dentro de los equipos, dispositivos, 
aplicaciones electrónicas, infraestructura o cualquier otro elemento de 
los sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública se incluyan cámaras de vigilancia que estén 
vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Publíquese el presente Decreto 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 al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. La Jefatura de Gobierno contará con un plazo de hasta 60 
días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto para adecuar el Reglamento, los Lineamientos y demás 
disposiciones de carácter administrativo en materia de sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública, previendo en dichos instrumentos las sanciones que derivadas 
del incumplimiento de lo dispuesto por este Decreto correspondan. 
 
Cuarto. La Administración Pública de la Ciudad de México y los 
terceros autorizados para implementar sistemas de control, supervisión 
y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública tendrán 
hasta 120 días naturales para realizar las acciones y adecuaciones 
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente 
Decreto. 

	
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de febrero del año 2019, 
firmando para constancia y de conformidad los integrantes de la Comisión de Uso 
y Aprovechamiento del Espacio Público. 
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Ciudad de México a 27 de febrero de 2019 
 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 
La suscrita YURIRI AYALA ZÚÑIGA, Diputada del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5 fracción I, 100, 
101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
LLEVEN A CABO ACCIONES PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS QUE 
OBSTRUYEN LA VÍA PÚBLICA, al tenor de los siguientes: 
 

Antecedentes 
 

1. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, fracción XXXIII 
determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado para 
detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado. 
 

2. En este mismo artículo, en su fracción XXXIV establece como 
estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido en la vialidad, 
para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la autoridad 
se realizará el pago de una tarifa. 
 

3. Asimismo, en la fracción XL del artículo citado anteriormente, indica que la 
funcionalidad de la vía pública es el uso adecuado y eficiente de la vía 
pública, generado a través de la interacción de los elementos que la 
conforman y de la dinámica propia que en ella se desarrolla, para la óptima 
prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la imagen urbana, 
procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios. 
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4. Ahora bien, en su artículo 170, fracción IV indica que se establecerán 
lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos en la vía pública y 
definir políticas de estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con el 
uso de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de 
construcción y funcionamiento; 
 

5. Este mismo ordenamiento, en su artículo 207 menciona que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana determinará las zonas en que se permita o restrinja el 
estacionamiento de vehículos en vía pública, y en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la 
instalación de sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, a fin de 
ser publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes. 
 

6. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su artículo 25, 
fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o 
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o 
de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada 
para ello. 
 

7. El reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ahora Ciudad de México 
establece las normas respecto a peatones, conductores, pasajeros y 
propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en el país o el 
extranjero y que circule en el territorio de la Ciudad de México a sus 
movimientos y estacionamiento, en observancia a lo establecido en las leyes, 
reglamentos, acuerdos, decretos y normatividad local vigente, así como las 
maniobras de ascenso y descenso de pasajeros o de carga y descarga. 
 

8. El artículo 29 del citado ordenamiento jurídico establece que al estacionarse 
u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional 
o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de peatones 
y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una cochera. 
 

9. El artículo 35 del Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México 
señala que está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o 
remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado. 
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10. En este sentido. se entiende por estado de abandono, los vehículos que no 
sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que generen un foco 
de infección, malos olores o fauna nociva; o aquellos que participaron en un 
hecho de tránsito y no están en posibilidades de circular o no cuenten con el 
permiso correspondiente. 

 
 

Problemática planteada 
 
El problema de los autos abandonados recorre las calles de toda la Ciudad de 
México. Día a día nos encontramos con vehículos, camiones y cajas de tráileres 
que invaden el espacio público de la nuestra ciudad, causando problemas de 
contaminación e inseguridad, ya que el interior de estos sirve como basurero, 
guarida de indigentes y escondite para delincuentes. 
 
Ante esta problemática, se han realizado esfuerzos aislados en diversas Alcaldías 
para el levantamiento de vehículos abandonados o estacionados en lugares no 
contemplados para ello. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México puso en 
marcha el programa “Calidad de Vida”, por medio del cual los ciudadanos pueden 
realizar el reporte de los vehículos abandonados. 
 
A pesar de las acciones tomadas a la fecha por los diferentes niveles de gobierno, 
en la Ciudad de México se siguen observando calles llenas de autos en estado de 
abandono o que invaden espacios destinados para el uso común, apropiándose de 
esta manera del espacio público; lo anterior se debe en buena medida, a la falta de 
grúas para el traslado y lugares adecuados para resguardo de los autos que se 
encuentran en este supuesto.  
 
Ante esta problemática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando las 
acciones correspondientes para la depuración de vehículos, liberando el espacio en 
los corralones con los que cuenta la Ciudad de México. De acuerdo a datos de esta 
dependencia, las alcaldías con mayor número de reportes de autos en estado de 
abandono son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Miguel 
Hidalgo y Álvaro Obregón. 
 
Cabe destacar que el actual Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la 
Dra. Claudia Sheinbaum, está realizando esfuerzos para atender esta problemática, 
que se aborda en el Plan estratégico de movilidad de la Ciudad de México 2019; 
con esté se busca mejorar la gestión de tránsito y estacionamientos, así como la 
organización, procesos y tecnologías para optimizar el funcionamiento de la 
infraestructura vial y del espacio de estacionamiento. 
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Consideraciones 
 
 

I. En la Ciudad de México circulan alrededor de 4.8 millones de automóviles 
todos los días, esto sin contar los camiones y camionetas de pasajeros y 
de carga y las motocicletas, según el INEGI al año 2016. Estos autos 
pasan la mayor parte de su vida útil estacionados, en muchas ocasiones 
haciendo uso del espacio público. 
 

II. El espacio público está supeditado al interés común y no sólo al de las 
personas que tienen automóvil y desean estacionarlo. Aun la calle frente 
a hogares y negocios es un espacio público y, en consecuencia, está 
condicionado al beneficio de todos. 
 
Si el uso del espacio público para estacionar un automóvil no es un 
derecho del propietario, tampoco es un servicio público, sobre todo 
porque no puede equipararse a otros servicios que son genuinamente 
públicos porque benefician a toda la sociedad, como la seguridad pública, 
el alumbrado, los servicios de salud o la recolección y tratamiento de la 
basura. 
 

III. Los servicios públicos son todas aquellas actividades y beneficios 
reservados a la administración pública para favorecer la realización 
efectiva de la igualdad y el bienestar social. 
 

IV. Ante la crisis de la mala calidad del aire y la congestión vehicular que vive 
la Ciudad de México, es urgente revisar las políticas de desarrollo urbano 
y movilidad que son contrarias a un modelo de desarrollo compacto, 
incluyente y sostenible. 
 
Durante la administración anterior, la suposición de que el requisito de 
cajones de estacionamiento ayuda a mitigar la congestión vial fue errónea 
ya que esto representa un subsidio al automóvil pues al asegurar el 
estacionamiento en el origen y destino de un viaje se incentiva su uso. La 
garantía de estacionamiento abundante y accesible se traduce en más 
congestión vehicular y mayores emisiones de contaminantes, lo que 
repercute negativamente en la salud y productividad de las personas. 
 

V. El Instituto Mexicano de la Competitividad calcula que en la Ciudad de 
México existen cerca de 6.5 millones de cajones de estacionamiento 
construidos. En las zonas con alta actividad económica, aunque exista 
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alta cobertura de transporte público, se concentra 22.14% de los espacios 
disponibles (cerca de 1.8 millones de cajones). 

VI. El crecimiento desproporcionado del espacio para estacionamiento de 
automóviles en la Ciudad de México incentiva un mayor uso de los 
vehículos y se desperdicia suelo urbano bien ubicado y conectado 
 

VII. Lo anterior, no exime a las autoridades de regular lo concerniente al 
espacio que se utiliza como estacionamiento tanto dentro como fuera de 
las construcciones. En términos regulatorios, existen dos tipos de 
estacionamientos: los que se encuentran fuera de la vía pública, que se 
dividen en los privados y los públicos con un costo por el servicio, y los 
que están en la vía pública, que pueden ser gratuitos o con un costo por 
el uso del espacio dependiendo de la zona de la ciudad en la que se 
encuentren. 

 

VIII. Miles de autos abandonados en la Ciudad de México permanecen en las 
calles, donde no sólo son repudiados por los vecinos, sino también 
causan problemas de contaminación e inseguridad  

 

IX. Por razón de acciones de vandalismo o abandono ha incrementado la 
presencia de vehículos en desuso dentro de colonias o calles, 
provocando la comisión de conductas ilícitas, además de la proliferación 
de fauna nociva. 
 
Estos problemas se acentúan en colonias populares, donde las 
principales causas por las que un vehículo es abandonado, son la falta de 
recursos para la reparación de un vehículo, así como autos robados que 
han participado en la comisión de un hecho delictivo. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 

Resolutivo: 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y a los titulares de las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de su competencia realicen acciones para el retiro de vehículos, 
remolques de trailers, camiones y autobuses que se encuentren estacionados en 
lugares no destinados para ello o en estado de abandono. 
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SEGUNDO. Se solicita a las dependencias y demarcaciones antes mencionadas un 
informe con las acciones que se están llevando a cabo concerniente al retiro de 
vehículos mal estacionados o abandonados en la vía pública. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de febrero del año 
2019. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BANOBRAS Y 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA SOBERANÍA 

UN INFOME PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

BANOBRAS Y SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA 

SOBERANÍA UN INFOME PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El siguiente punto de acuerdo tiene la firme intención de contar con datos 

específicos relacionados con la venta del avión presidencial, luego de la 

determinación del Titular del Ejecutivo de no utilizarlo para no generar supuestos 

costos onerosos. Hasta la fecha no se cuenta con datos certeros respecto de esa 

transacción y parece que todo el proceso ha sido opaco. 

 

ANTECEDENTES 

 

Durante su campaña presidencial, el ahora Presidente de la República, afirmó 

como uno de sus compromisos la venta del avión presidencial denominado “José 

María Morelos y Pavón” TP-01, bajo el argumento de que el costo del mismo fue 

oneroso y que ningún otro mandatario en el mundo poseía uno de similares 

características y, mucho menos, de ese costo. 

 

Incluso, una de las razones esgrimidas por el entonces candidato presidencial, 

Andrés Manuel López Obrador, radicaba en que no era necesario su uso, ya que 

las giras o visitas a otros estados, e incluso países, podría hacerse mediante 

vuelos comerciales sin importar que no llegara a tiempo. 

 

En términos generales, el punto central para vender el avión presidencial era el 

de reducir costos de adquisición, primero, y de operación o mantenimiento con el 

paso del tiempo. 
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En realidad, esta estrategia de prometer en campaña algo inviable, es un patrón 

del actual Presidente de la República. La venta del avión presidencial es un 

ejemplo de ello. 

 

El ahorro por la venta del avión “estimado” por López Obrador era de cien millones 

de pesos, ya que, según él, este sería el costo de la aeronave, el cual debería ser 

pagado por quien estuviera interesado. 

 

La realidad es que la adquisición del TP-01 se dio mediante un contrato de leasing 

o arrendamiento financiero, el cual, a grandes rasgos, consiste en que el 

arrendador concede el uso de la aeronave al arrendatario (que en el caso es el 

Gobierno mexicano), a cambio de una renta mensual. Una vez que concluye este 

contrato de leasing, se puede optar por pagar la diferencia para, ahora sí, ser 

propietario del avión, de lo contrario, concluye el contrato y el avión vuelve a estar 

en posesión del dueño original. 

 

Derivado de lo anterior, si se pretende cancelar el contrato de arrendamiento 

financiero, se trataría, como en cualquier otra transacción de este tipo, de algo 

imputable al arrendatario y, por lo tanto, se deben pagar las penalizaciones 

establecidas en el documento que en esta operación ascendería a cerca de 90 

millones de dólares, es decir, el supuesto ahorro de la promesa de campaña, no 

existiría, sino, por el contrario, un gasto igualmente oneroso. 
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A pesar de ello, consideremos que, el costo total sería aproximadamente de 7 mil 

quinientos millones de pesos por los 15 años del arrendamiento, más 45 millones 

de pesos anuales por operación. 

 

En su momento, la consultora especializada en la materia, Flight Ascend 

Consultancy, proyectó que, en caso de vender la aeronave, se perderían entre 76 

y 137 millones de dólares, lo cual es, a todas luces, una pérdida financiera 

considerable para las finanzas de nuestro país ocasionada por un capricho de 

campaña. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el 2 de diciembre de 2018, se anunció que el avión sería retirado del hangar 

presidencial para enviarlo a San Bernardino, California en los Estados Unidos de 

América. La decisión de enviarlo al aeropuerto Victorville, se tomó en atención a 

que el fabricante estimó que era el mejor lugar para darle mantenimiento hasta 

que se concrete su venta, transacción que hasta la fecha no se ha concretado y, 

por el contrario, se le sigue dando servicio. 

 

Desde luego, esos onerosos gastos de mantenimiento deben ser pagados por el 

estado mexicano derivado que es el arrendatario actual de la aeronave. Incluso, 

como aún no generan una transacción para transferir o cancelar el contrato de 

arrendamiento, se debe seguir pagando el arrendamiento. 
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Por ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019 se 

estableció la cantidad de 419 millones de pesos para el pago de la anualidad del 

contrato por el avión presidencial, a lo que también deberíamos agregarlo un poco 

más por el costo del mantenimiento. Mantenimiento a cargo de dos empresas: 

Boeing y Comab. 

 

Respecto al fondo formal del tema no sabemos nada: ni costos reales, ni desglose 

de gastos, ni contratos de mantenimiento, ni estatus del contrato de leasing, ni 

nada que realmente nos lleve a pensar que se está generando una estrategia 

sólida para su venta y, por el contrario, sí sabemos que se están gastando millones 

de pesos para algo que no se está utilizando. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Federal para que informe a esta soberanía, de manera urgente, el número y 

detalle de las ofertas recibidas hasta el momento para la compra de la aeronave 

“José María Morelos y Pavón” TP-01, incluyendo el ofertante y el monto ofrecido. 
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SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Federal y al Titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS), remitan un informe pormenorizado a esta soberanía que contenga 

el detalle desglosado de gastos que serán erogados durante el Ejercicio Fiscal 

2019, con relación a la aeronave “José María Morelos y Pavón” TP-01, incluyendo 

el pago del arrendamiento y el costo de mantenimiento y demás servicios. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para 

que informe a esta soberanía, detalladamente las condiciones del contrato con las 

empresas Boeing y Comab, para el resguardo y mantenimiento de la aeronave 

“José María Morelos y Pavón” TP-01 y, en caso de existir, con el aeropuerto donde 

se encuentra el resguardado el avión. 

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero 

de dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

 



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 ATENTAMENTE AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA 
QUE INSTRUYA A TODAS Y TODOS LOS Y LAS TITULARES DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL, A CUMPLIR 
ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE ABSTENGAN DE PROMOVER 
CONTENIDOS PARTIDISTAS CON RECURSOS PÚBLICOS. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El pasado 25 febrero, Gustavo de Hoyos, Presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lanzó una crítica a la Secretaría de 
Turismo debido a que uno de sus videos oficiales contenía el logotipo del partido político 
MORENA. 

SEGUNDO. El 27 de febrero, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador 
informó que había dado instrucciones para retirar dicho promocional.. 
  

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala los límites que deben tener los contenidos promocionales de los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. 
 
SEGUNDO. El Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos señala a la letra:  
 
“Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar 



los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el 
servicio público.” 
 
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 ATENTAMENTE AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
PARA QUE INSTRUYA A TODAS Y TODOS LOS Y LAS TITULARES DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL, A CUMPLIR 
ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE ABSTENGAN DE PROMOVER 
CONTENIDOS PARTIDISTAS CON RECURSOS PÚBLICOS. 

. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiocho 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) 
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DIPUTADO	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA,	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
PRESENTE.	–	
	
	 La	que	suscribe,	JANNETE	ELIZABETH	GUERRERO	MAYA,	Diputada	Local	en	el	Congreso	
de	 la	 Ciudad	 de	México,	 I	 Legislatura,	 e	 integrante	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 del	
Trabajo,	con	fundamento	en	los	artículos	5,	fracción	I,	99,	fracción	II,	100,	fracciones	I	y	II,	y	101,	
del	 Reglamento	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 someto	 a	 la	 consideración	 de	 esta	
Honorable	Asamblea,	la	siguiente	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	QUE	EXHORTA	A	LAS	
AUTORIDADES	DE	LA	SECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN,	CIENCIA,	TECNOLOGÍA	E	INNOVACIÓN,	DEL	
GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	Y	DE	 LA	SECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA	DE	 LA	
FEDERACIÓN,	 PARA	 QUE	 IMPLEMENTEN	 UNA	 CAMPAÑA	 QUE	 ERRADIQUE	 LA	 DIFUSIÓN	 Y	
PUBLICACIÓN	 DE	 FOTOGRAFÍAS	 Y	 VÍDEOS	 QUE	 CONTENGAN	 CONTENIDOS	 SEXUALES	 Y	
ERÓTICOS,	DISTINTOS	A	LA	PORNOGRAFÍA,	al	tenor	de	los	siguientes	
	
	

ANTECEDENTES:	
1. El	11	de	junio	de	2013,	se	promulgó	y	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	(DOF),	

el	decreto	por	el	cual	se	reformaron	y	adicionaron	diversas	disposiciones	jurídicas	a	los	
artículos	6°,	7°,	27,	28,	73,	78,	94	y	105,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos	(CPEUM),	en	materia	de	telecomunicaciones	y	competencia	económica.		
	
Al	respecto,	a	partir	de	esta	reforma	constitucional,	el	Estado	mexicano,	debe	garantizar	
a	 todas	 las	 personas	 el	 derecho	 de	 acceso	 a	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación,	además	el	acceso	a	los	servicios	de	radiodifusión	y	telecomunicaciones,	
en	el	que	se	incluya	la	banda	ancha	e	internet.	El	órgano	para	garantizar	el	pleno	goce	de	
este	derecho	fundamental	es	el	Instituto	Federal	de	Telecomunicaciones	(IFT),	órgano	de	
carácter	 constitucional	 autónomo,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 primordial	 el	 desarrollo	
eficiente	de	las	telecomunicaciones	y	la	radiodifusión,	así	como	ser	la	autoridad	exclusiva	
en	materia	de	competencia	económica	y	 libre	concurrencia,	así	como	ser	quien	regule,	
promueva	y	supervise	el	uso,	aprovechamiento	y	explotación	del	espectro	radioeléctrico;	
todo	 ello,	 conforme	 a	 la	 citada	 reforma	 constitucional,	 vigente	 en	 el	 sistema	 jurídico	
mexicano,	contenida	en	el	artículo	28,	párrafos	décimo	sexto	y	décimo	séptimo,	de	la	ley	
suprema	del	Estado	mexicano,	CPEUM.			

	
2. A	cinco	años	de	haberse	implementado	la	política	constitucional	y	legal	que	reconoce	y	

garantiza	el	derecho	de	acceso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	el	IFT,	
informó	que	durante	ese	periodo	el	sector	de	las	telecomunicaciones	creció	a	una	tasa	
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anual	promedio	del	11.4%,	aumento	cuatro	veces	mayor	al	crecimiento	anual	promedio	
de	la	economía	mexicana,	2.9%,	 interpretado	en	cifras.	Incluso,	señaló	que	en	el	tercer	
trimestre	de	2017	la	penetración	del	servicio	de	internet	de	banda	ancha	fija	alcanzó	50	
accesos	por	cada	100	hogares,	es	decir,	el	50%	de	los	hogares	del	país	tienen	conexión,	
correlacionado	a	ello,	este	servicio	es	más	rápido	y	con	mejor	tecnología,	a	principios	de	
2015	el	85%	de	los	hogares	descargaba	información	a	una	velocidad	de	dos	a	nueve	mega	
bits	por	segundo	(Mbps),	para	el	mes	de	septiembre	de	2017,	la	velocidad	del	servicio	en	
aproximadamente	80%	de	los	hogares,	supera	los	10	Mbps.		

	
El	 servicio	 de	 internet	 de	 banda	 ancha	móvil	 creció	 en	 el	 último	quinquenio,	 en	 2011	
únicamente	7%	de	la	población	tenía	conexión	móvil,	en	2013,	23	de	cada	100	habitantes	
se	beneficiaban,	y	en	2017	el	65%	estaba	cubierto.			
	
En	2018,	el	Instituto	documentó	que	64	de	cada	100	personas	de	seis	años	o	más	utilizan	
internet,	que	el	consumo	es	más	frecuente	en	zonas	urbanas	que	en	zonas	rurales,	ya	que	
el	71%	 lo	 hace	 en	 ciudades;	 además,	 el	 internet	 utilizado	 se	 efectúa	principalmente	 a	
través	 de	 teléfono	 inteligente,	 es	 decir,	 el	 69%	 lo	 hace	 vía	 celular	 y	 el	 56%	 en	
computadora,	 valoraciones	 que,	 si	 se	 cotejan,	 revelan	 13	 puntos	 porcentuales	 de	
diferencia.	
	
Aunado	a	ello,	el	49%	utiliza	 internet	para	 redes	sociales,	modalidades	empleadas	con	
mayor	 predominio	 en	 zonas	 urbanas	 que	 en	 zonas	 rurales,	 es	 decir,	 55	 de	 cada	 100	
personas	usa	redes	sociales	en	zonas	urbanas,	en	tanto	que	29	de	cada	100	lo	hace	en	
zonas	rurales.	

	
	

OBJETIVO	DEL	PUNTO	DE	ACUERDO:	
	
Las	autoridades	del	Estado	mexicano,	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	y	 facultades,	 tienen	 la	
obligación	 de	 promover,	 respetar,	 proteger	 y	 garantizar	 el	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación	en	favor	de	las	personas,	sin	detrimento	alguno,	
ello	 conforme	a	 la	 interpretación	 sistemática	de	 los	 artículos	1°,	 párrafo	 tercero	y	6°,	 párrafo	
tercero,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Entre	las	obligaciones	que	
deben	 cumplir	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 de	 acuerdo	 a	 sus	 atribuciones	 administrativas	 y	
legales,	 se	 encuentran	 las	 relativas	 a:	 garantizar	 la	 inclusión	 digital	 en	 la	 sociedad	 de	 la	
información	 a	 todas	 las	 personas;	 garantizar	 el	 uso	 y	 acceso	 de	 estas	 tecnologías	 bajo	 las	
condiciones	de	competencia	económica,	calidad,	pluralidad,	cobertura	universal,	interconexión,	
convergencia,	continuidad,	acceso	libre	y	sin	injerencias	arbitrarias;	garantizar	la	protección	a	
los	datos	personales;	garantizar	y	regular	el	contenido	de	estas	tecnologías;	y	garantizar	que	el	
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acceso,	difusión	y	divulgación	de	la	información	se	realice	conforme	al	respeto	de	los	derechos	
humanos1.	
	
Desafortunadamente,	 en	 el	 ejercicio	 del	 disfrute	 y	 goce	 del	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	se	vulneran	derechos	humanos,	cuando	un	usuario	
comparte	información	propia	o	personal	a	otro	y,	éste,	sin	su	consentimiento	la	publica	y	difunde.	
	
Si	el	receptor,	sin	autorización,	distribuye	pertenencias	del	remitente,	transgrede	derechos	tales	
como:	el	de	la	vida	privada	o	intimidad,	a	la	identidad,	al	libre	desarrollo	de	una	personalidad,	a	
una	vida	libre	de	violencia	y	a	la	integridad	personal,	a	vivir	en	condiciones	de	bienestar	y	a	un	
sano	desarrollo	integral;	además	de	menoscabar	y	transgredir	la	dignidad,	de	acuerdo	a	la	teoría	
ius-positivista	de	los	derechos	humanos.	
	
Conforme	a	 la	 tesitura	descrita	 en	el	 párrafo	previo,	 antes	de	 las	 reformas	 constitucionales	 y	
legales	de	julio	de	2011	en	materia	de	derechos	humanos,	de	telecomunicaciones	y	competencia	
económica,	 el	 crecimiento	 acelerado	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 el	
boom	de	las	redes	sociales	y	el	fácil	acceso	al	 internet	vía	 	banda	ancha	fija	y	ahora	móvil	por	
teléfonos	inteligentes	o	cualquier	medio	electrónico,	las	personas	menores	y	mayores	de	18	años	
de	edad,	envían	 con	o	 sin	 consentimiento,	 información,	de	otros,	que	en	algunos	 casos	 tiene	
contenido	sexual	y	erótico	distintos	a	la	pornografía.	
	
Los	contenidos	sexuales	y	eróticos	que	se	envían,	en	la	mayoría	de	los	casos,	son	difundidos	o	
publicados	por	el	 receptor	sin	consentimiento	del	 remitente,	práctica	conocida	o	denominada	
como	“SEXTING”,	término	compuesto	de	dos	vocablos,	el	primero	relativo	al	sexo,	el	segundo	
relacionado	con	el	envío	de	mensajes	de	texto,	ello,	de	acuerdo	a	información	integrada	en	el	
libro	 “Estudios	 Aplicados	 Sobre	 la	 Libertad	 de	 Expresión	 y	 el	 Derecho	 a	 la	 Información”	
coordinado	 por	 el	 del	 Maestro	 Ernesto	 Ibarra	 Sánchez,	 investigador	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	Jurídicas	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(IIJ-UNAM),	publicado	
en	mayo	de	2014.		
	
En	el	libro,	el	Maestro	Ibarra,	señala	que	el	“SEXTING”	consiste	en	la	difusión	o	publicación	de	
contenidos,	principalmente	fotografías	y	videos	de	tipo	sexual	producidos	por	el	remitente	con	
teléfonos	móviles	o	dispositivos	tecnológicos.	
	
Es	 importante	 precisar	 que	 la	 palabra	 “SEXTING”	 fue	 ingeniada	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Tecnologías	de	la	Comunicación	(INTECO),	del	gobierno	de	España.				

																																																													
1	CNDH,	SEP	e	INEHRM.	Derecho	de	Acceso	y	Uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.	2015,	pp.	
14-16,	https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1351/Derecho_Acceso_TIC.pdf		
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El	INTECO	refiere	que	las	tres	características	principales	que	distinguen	el	“SEXTING”	son:	
	

1. Por	norma	general	los	contenidos	se	crean	y	difunden	por	los	protagonistas,	sin	
que	prive	coacción	o	sugestión	alguna.	

	
2. Para	la	práctica	del	“SEXTING”,	es	necesario	disponer	de	dispositivos	tecnológicos	

y	conexión	a	internet.		
	

3. El	protagonista	crea	imágenes	de	sí	mismo	en	situación	erótica	o	sexual,	atrevidas	
o	sugerentes,	pero	sin	contenido	sexual	explícito.		

	
El	INTECO,	refiere	que	el	“SEXTING”	trae	consigo	riesgos	diversos	como	amenazas	a	la	privacidad,	
ciberbullying	o	ciber	acoso	entre	iguales	con	el	fin	de	humillar	e	insultar	a	la	persona	que	se	tomó	
la	 foto,	 sextorsión	por	parte	del	 receptor	de	 los	 contenidos	 con	el	objetivo	de	 conseguir	más	
imágenes	del	remitente,	entre	otros.		
	
El	“SEXTING”	no	respeta	condición	social,	económica	y	política,	tampoco	edad,	aunque	ataca	en	
mayor	medida	al	sector	adolescente.		
	
En	2011,	el	Instituto	de	la	Educación	del	Estado	de	México,	proporcionó	información	estadística	
general	 sobre	 el	 “SEXTING”,	 las	 estadísticas	 más	 sobresalientes	 señalan	 que	 el	 45%	 de	 las	
personas	 consultadas	mencionaron	 haber	 compartido	material	 erótico	 que	 recibieron	 en	 sus	
teléfonos	 móviles,	 el	 80%	 vieron	 imágenes	 de	 personas	 semidesnudas	 o	 desnudas	 en	 redes	
sociales,	el	55%	manifestó	conocer	personas	que	guardan	fotografías	o	videos	de	su	pareja,	el	
20%		que	recibió	invitaciones	para	tomarse	una	fotografía	con	poses	sexuales	y	eróticas,	y	otro	
porcentaje	igual	se	tomó	una	foto	o	video	sugestivo	en	poses	sexuales	y	eróticas.		
	
Ese	mismo	año	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	a	más	de	10	mil	estudiantes	de	12	a	16	años	de	edad,	
de	 los	 cuales	 el	8%	 reconoció	 haber	 enviado	 imágenes	 propias,	 desnudos	 o	 semidesnudos,	 a	
conocidos	y	extraños.			
	
	

CONSIDERACIONES:	
	

1. Que	 el	 artículo	 6°,	 párrafo	 tercero,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos,	reconoce	el	derecho	a	todas	las	personas	de	acceder	a	las	tecnologías	de	la	
información	 y	 comunicación,	 así	 como	 a	 los	 servicios	 de	 radiodifusión	 y	
telecomunicaciones,	incluida	la	banda	ancha	e	internet.	
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2. Que	en	los	artículos	6°,	párrafo	tercero	y	28,	párrafo	décimo	quinto,	de	la	Constitución	
Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 se	 mandata	 que	 el	 Estado	 mexicano	 debe	
establecer	 condiciones	 de	 competencia	 económica	 y	 libre	 concurrencia,	 para	 el	
desarrollo	eficiente	de	la	prestación	de	servicios	en	radiodifusión	y	telecomunicaciones,	
con	 el	 fin	 de	 que	 las	 personas	 puedan	 gozar	 con	 plenitud	 el	 derecho	 de	 acceso	 a	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación.		

	
3. Que	el	artículo	9°,	fracción	V,	de	la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	y	Radiodifusión,	

permite	que	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	(SCT),	y	el	Instituto	Federal	de	
Telecomunicaciones	 (IFT),	 se	 coordinen	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 respectivas	 atribuciones	
legales	y	administrativas,	para	que	promuevan	el	pleno	goce	del	derecho	fundamental	
de	acceso	a	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	en	pro	de	las	personas,	
derecho	que	está	reconocido	en	el	artículo	6°,	párrafo	tercero,	de	la	Constitución	Política	
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

	
4. Que	en	los	artículos	2°,	numeral	2,	y	4°,	de	la	Convención	de	los	Derechos	del	Niño2,	alude	

que	los	Estados	Parte	de	este	instrumento	internacional,	reconocen	y	tienen	la	obligación	
de	respetar	los	derechos	tutelados	en	el	mismo	convenio,	la	tutela	de	los	derechos	de	las	
personas	menores	de	18	años	de	edad	debe	ser	en	la	jurisdicción	donde	radican	las	niñas	
y	los	niños,	tutela	que	por	ningún	motivo	debe	ser	discriminatoria	por	cuestiones	sociales,	
económicas,	ideológicas	y	políticas.		

	
5. Que	el	artículo	7°,	fracción	XV,	de	la	Ley	General	de	Educación,	señala	que	uno	de	los	fines	

de	la	función	educativa	que	imparta	el	Estado	mexicano,	será	la	de	difundir	los	derechos	
de	 las	niñas,	niños	y	adolescentes,	así	como	 las	 formas	de	protección	de	 los	derechos	
reconocidos	a	esta	población,	así	como	las	garantías	para	ejercer	los	mismos.		

	
6. Que	el	artículo	7°,	fracción	XVI,	de	la	Ley	General	de	Educación,	menciona	que	otro	de	los	

fines	 de	 la	 educación	 que	 otorgue	 el	 Estado	 mexicano,	 será	 el	 de	 realizar	 acciones	
educativas	y	de	carácter	preventivo,	para	evitar	la	comisión	de	ilícitos	en	detrimento	de	
personas	menores	de	dieciocho	años	de	edad	o	personas	que	no	tienen	la	capacidad	de	
comprender	el	 significado	del	 hecho	o,	 en	 su	 caso,	no	puedan	 resistirlo,	 esto	 como	 lo	
refiere	el	artículo	202	del	Código	Penal	Federal.		

	
7. Que	el	artículo	1°,	fracciones	I	y	II,	de	la	Ley	General	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	

Adolescentes,	 reconoce	 que	 las	 personas	menores	 de	 12	 años	 y	menores	 de	 18,	 son	
titulares	de	derechos;	 aunado	a	 ello,	 estas	personas	 titulares	de	derechos	humanos	 y	

																																																													
2	El	Estado	mexicano	ratificó	en	septiembre	de	1990,	la	Convención	de	los	Derechos	del	Niño.			
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fundamentales,	 se	 les	 tienen	 que	 garantizar	 su	 pleno	 ejercicio,	 respeto,	 protección	 y	
promoción	de	sus	derechos	enunciados	en	el	artículo	13	de	 la	 referida	 ley	de	carácter	
concurrente	con	los	tres	órdenes	de	gobierno3.			

	
8. Que	en	los	artículos	13,	fracción	XX,	101	BIS,	101	BIS	1	y	101	BIS	2,	de	la	Ley	General	de	

los	Derechos	 de	Niñas,	Niños	 y	Adolescentes,	 se	 reconoce	 el	derecho	de	 acceso	 a	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación	a	las	niñas,	niños	y	adolescentes,	así	como	
a	los	servicios	de	radiodifusión	y	telecomunicaciones,	éste	último	incluye	el	de	la	banda	
ancha	e	internet,	ello	como	lo	señala	el	párrafo	tercero	del	artículo	6°	de	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.					

	
9. Que	 el	 artículo	 12,	 fracción	 V	 TER,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación,	menciona	 que	 es	

facultad	 exclusiva	 de	 la	 autoridad	 federal,	 en	 materia	 de	 la	 función	 social	 educativa,	
Secretaría	de	Educación	Pública,	emitir	lineamientos	generales	para	el	uso	responsable	y	
seguro	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	en	el	sistema	educativo.		

	
10. Que	 el	 artículo	 14,	 fracción	 X	 BIS,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación,	 permite	 que	 las	

autoridades	educativas	del	orden	federal	y	local,	de	forma	concurrente,	fomenten	el	uso	
responsable	 y	 seguro	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 ello	 para	
coadyuvar	en	el	aprendizaje	de	los	educandos	y	de	esta	manera	ampliar	sus	competencias	
y	a	partir	de	ello	se	favorezca	su	inserción	en	la	sociedad	del	conocimiento.			

	
11. Que	 el	 artículo	 14,	 párrafo	 segundo,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación,	 permite	 la	

celebración	de	convenios	entre	la	autoridad	educativa	federal	y	 local,	para	coordinar	o	
unificar	 actividades	 de	 carácter	 educativo	 y	 de	 esa	 manera	 se	 cumplan	 con	 las	
responsabilidades	que	les	atribuye	el	marco	jurídico	constitucional	y	legal	en	la	materia.		

	
Con	fundamento	en	las	atribuciones	que	me	otorga	el	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	
México,	presento	el	siguiente		
	
	

	

																																																													
3	Derechos:	a	la	vida,	a	la	supervivencia	y	al	desarrollo;	de	prioridad;	a	la	identidad;	a	vivir	en	familia;	a	la	igualdad	
sustantiva;	a	no	ser	discriminado;	a	vivir	en	condiciones	de	bienestar	y	a	un	sano	desarrollo	integral;	a	una	vida	libre	
de	violencia	y	a	la	integridad	personal;	a	la	protección	de	la	salud	y	a	la	seguridad	social;	a	la	inclusión	de	niñas,	niños	
y	adolescentes	con	discapacidad;	a	la	educación;	al	descanso	y	al	esparcimiento;	a	la	libertad	de	convicciones	éticas,	
pensamiento,	conciencia,	religión	y	cultura;	a	la	libertad	de	expresión	y	de	acceso	a	la	información;	de	participación;	
de	asociación	y	reunión;	a	la	intimidad;	a	la	seguridad	jurídica	y	al	debido	proceso;	de	niñas,	niños	y	adolescentes	
migrantes;	y	de	acceso	a	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.		
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EXHORTO:	
	
ÚNICO.	–	El	pleno	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	exhorta	de	urgente	y	obvia	
resolución,	 de	 la	 manera	 más	 cordial	 y	 respetuosa,	 a	 las	 autoridades	 de	 la	 Secretaría	 de	
Educación,	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación,	 del	 gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 y	 de	 la	
Secretaría	de	Educación	Pública,	del	gobierno	federal,	a	que,	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	
concurrentes,	relativas	a	la	función	social	educativa,	señalada	en	el	artículo	14,	fracción	X	BIS	y	
párrafo	segundo,	de	la	Ley	General	de	Educación,	celebren	un	convenio	de	coordinación,	para	
que	implementen	una	campaña	de	difusión	en	escuelas	públicas	y	privadas,	mismas	en	las	que	se	
imparta	educación	obligatoria	básica	y	media	superior,	con	el	fin	de	sensibilizar	a	los	educandos,	
educadores	 y	 padres	 de	 familia,	 que	 el	 pleno	 ejercicio	 del	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicaciones,	no	debe	violentar	los	derechos	fundamentales	
de:	la	vida	privada	o	intimidad,	a	la	identidad,	al	libre	desarrollo	de	una	personalidad,	a	una	vida	
libre	 de	 violencia	 y	 a	 la	 integridad	 personal,	 a	 vivir	 en	 condiciones	 de	 bienestar	 y	 a	 un	 sano	
desarrollo	 integral,	así	como,	de	 impedir	menoscabar	y	 trasgredir	 la	dignidad	de	 las	personas;	
todo	 ello	 para	 contrarrestar	 y	 erradicar,	 la	 difusión	 y	 publicación	de	 fotografías	 y	 videos,	 por	
cualquier	 vía	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicaciones,	mismos	 que	 contengan	
contenidos	sexuales	y/o	eróticos,	distintos	a	la	pornografía,	de	niñas,	niños	y	adolescentes.		
	
	

ATENTAMENTE	
	
	
	

Dip.	Jannete	Elizabeth	Guerrero	Maya	 ________________________________________.	
	
Dado	en	el	Salón	de	Sesiones	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	Donceles,	a	los	veintiocho	
días	del	mes	de	febrero	del	dos	mil	diecinueve.		
	
	



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

1 

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

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LAS 

SECRETARÍAS DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, Y DE SALUD, ASÍ COMO A LAS Y LOS 

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, DIVERSA INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA NUTRICIÓN. 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de septiembre de 2018, durante la entrega de la Constancia de acreditación como Persona 

Titular del Gobierno de la Ciudad de México, en el Pleno del Tribunal Electoral de la capital del país, 

la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los 30 ejes prioritarios con los que se conduciría su 

gobierno, ocupando el primer lugar de la lista el “Cumplimiento de los Derechos Sociales”. Ahora 

bien, el Derecho a la Alimentación es uno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto 
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conforme a lo estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

su Protocolo Facultativo1. 

2. El 08 de febrero de 2019, en la Ciudad de Huetamo, Michoacán, se llevó a cabo la Firma del 

Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria, en donde participó el Consejo Nacional 

Agropecuario, esto derivado a que este tema es una de las 25 prioridades del Gobierno Federal, 

entre otras cosas la estrategia contempla la satisfacción de la demanda local, la correcta distribución 

de los alimentos producidos y, por su puesto, el aumento en la calidad de los mismos. 

3. Desde inicios del ejercicio se han publicado un total de 148 Programas Sociales en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de diversas Dependencias y Alcaldías, teniendo como materias, la 

educación, desarrollo económico, fomento y cuidado al empleo, equidad, seguridad ciudadana, salud 

y seguridad alimentaria entre otras. Y de esta última, la política social tanto del Gobierno de la 

Ciudad de México como de las Alcaldías, únicamente representa el 6.7%, es decir, del total de 

Programas Sociales solamente 10 de ellos tienen como objetivo la dignificación y el combate a la 

vulnerabilidad2. 

4. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, menciona que en México el 7.25% de 

los niños entre los cinco y los catorce años sufre de desnutrición crónica, mientras que, con datos de 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre doce y 

																																																													
1	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	y	su	Protocolo	Facultativo.	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	
página	oficial.	Enlace:	http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_cartilla_pidescypf.pdf	
2	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	Consejería	Jurídica	y	de	Servicios	Legales	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Gacetas	2019.	
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diecinueve años presenta sobrepeso u obesidad, es decir, alrededor de 4.1 millones de personas de 

este rango de edad3. 

5. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición para específicamente la Ciudad de México, arrojó que 

el 10.2% de la población infantil menor a cinco años padece bajo peso mientras que el 35.2% de los 

niños de entre 5 y 11 años presenta sobrepeso u obesidad4. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura (FAO), "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana”5. 

SEGUNDO.- Derecho a la Alimentación y a la Nutrición esta contemplado por la Constitución Política 

de la Ciudad de México en su artículo 9 Apartado C numeral 1, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 9  

Ciudad solidaria 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente 

y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente 
																																																													
3	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia,	UNICEF	México.	Nota	“Salud	y	Nutrición”,	página	oficial.	Enlace:	
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html	
4	Encuesta	Nacional	de	Salud	y	Nutrición,	Resultados	por	Entidad	Federativa,	Distrito	Federal	2012.	Instituto	Nacional	de	Salud	Pública,	página	
oficial.	Enlace:	https://ensanut.insp.mx/informes/DistritoFederal-OCT.pdf	
5	Cumbre	Mundial	sobre	la	alimentación,	1996.	Declaración	sobre	la	seguridad	alimentaria	mundial.	Roma,	FAO.	1996	
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aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.” 

TERCERO.- Dicho artículo de la Constitución Local, en su numeral 2, señala también que Las 

autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 

personas en pobreza y a las demás que determine la ley; por lo que es conveniente solicitar diversa 

información en el sentido de trabajar de manera conjunta, autoridades y representaciones populares 

así como sociedad civil, para la correcta ejecución de políticas públicas. 

CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 224 de Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, estos Órganos Político – Administrativos tienen la facultad de respetar y asegurar el 

derecho a la Alimentación. 

QUINTO.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, le corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social, política social, 

alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y 

comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

según lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

5 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-  SE SOLICITA A LA DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO Y A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ 

ARELLANO, TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD RESPECTIVAMENTE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REMITAN A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME CON 

LAS ACCIONES QUE SE LLEVERÁN A CABO EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

UN INFORME CON LAS ACCIONES QUE SE LLEVERÁN A CABO EN MATERIA DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

Ciudad de México a 26 de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 





















 
	
	
	
	

	
	
	

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de la Contraloría de la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobierno y 

la Alcaldía de Benito Juárez a garantizar la correcta utilidad de los 
espacios destinados a los Servicios Sociales que se encuentran en los 

mercados públicos de Benito Juárez, principalmente los espacios relativos 
a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), así como todas las áreas 

de uso común de dichos centros de abasto. 
	
	
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	 la	 Secretaria	 de	 la	
Contraloría	de	 la	Ciudad	de	México,	a	 la	Secretaría	de	Gobierno	y	 la	Alcaldía	de	
Benito	 Juárez	 a	 garantizar	 la	 correcta	 utilidad	 de	 los	 espacios	 destinados	 a	 los	
Servicios	Sociales	que	se	encuentran	en	los	mercados	públicos	de	Benito	Juárez,	
principalmente	los	espacios	relativos	a	los	Centros	de	Desarrollo	Infantil	(CENDIS),	
así	como	todas	las	áreas	de	uso	común	de	dichos	centros	de	abasto,	al	tenor	de	los	
siguientes:	
	



 
	
	
	
	

	
	
	

ANTECEDENTES	
	

1. En	el	 año	2009	 la	 Secretaría	de	 Educación	del	 entonces	Distrito	 Federal,	 a	
través	de	un	comunicado	del	3	de	Julio	del	2009,	informó	que	reubicaría	a	los	
142	Centros	de	Desarrollo	Infantil	(CENDIS)	que	se	encontraban	en	el	interior	
de	 los	 mercados	 públicos,	 debido	 a	 que	 no	 cumplían	 con	 las	 medidas	 de	
seguridad	y	protección	civil	establecidas	por	el	entonces	gobierno	local.		
	

2. El	 21	 de	 Julio	 del	 2009	 la	 Secretaría	 de	 Protección	 Civil	 del	 otrora	Distrito	
Federal	 envió	 un	 oficio	 a	 las	 16	 jefaturas	 delegacionales	 ordenándoles	 el	
cierre	de	todos	CENDIS	de	la	capital,	debido	a	que	estos	eran	considerados	
como	espacios	de	alto	riesgo.	A	partir	de	entonces	dichos	espacios	se	fueron	
desalojando,	 quedando	 las	 instalaciones	 sin	 atención	 por	 parte	 de	 las	
entonces	autoridades	delegacionales.	

	
3. En	el	caso	de	la	Alcaldía	de	Benito	Juárez	se	cuentan	con	16	mercados	públicos	

existentes	en	 las	colonias:	Álamos,	Del	Lago,	San	Simón	Ticumac,	Nativitas,	
Narvarte	 Poniente,	 Moderna,	 Mixcoac,	 Del	 Valle	 Norte,	 San	 Pedro	 de	 los	
Pinos,	Postal,	 Independencia,	Narvarte	Oriente,	Tlacoquemécatl	del	Valle	y	
Santa	Cruz	Atoyac,	en	12	de	estos	centros	de	abasto	se	encontraban	CENDIS.	
	

4. Que	 desde	 2009	 estos	 lugares	 destinados	 a	 los	 servicios	 sociales,	 en	 los	
mercados	 públicos	 de	 Benito	 Juárez,	 perdieron	 su	 utilidad,	 para	
concesionarse	en	favor	de	particulares,	bajo	esquemas	poco	transparentes	y	
de	dudosa	legalidad.	

	
5. En	el	año	2009,	durante	la	administración	de	Mario	Alberto	Palacios	Acosta,	

la	entonces	delegación	Benito	Juárez	anunció	la	reubicación	de	12	estancias	
infantiles	que	operaban	dentro	de	los	mercados	públicos.	En	la	primera	etapa	
se	reubicó	el	CENDI	del	mercado	de	Mixcoac	al	de	San	Pedro	de	los	Pinos	y	los	



 
	
	
	
	

	
	
	

CENDIS	de	los	mercados	Postal	Zona,	Postal	Anexo,	Primero	de	diciembre	e	
Independencia	fueron	trasladados	a	un	nuevo	Centro	de	Desarrollo	 Infantil	
denominado	“Bicentenario”,	ubicado	en	la	esquina	de	Bolívar	y	Eje	6	Ángel	
Urraza,	colonia	Independencia.	

	
6. De	manera	previa,	en	el	año	2009,	fue	retirado	del	mercado	Portales	Zona	el	

CENDI	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 parte	 superior	 de	 dicho	 centro	 de	 abasto.	
Desde	ese	entonces	las	personas	locatarias	del	mercado	en	comento	hicieron	
la	solicitud,	a	la	entonces	delegación	Benito	Juárez,	para	que	fuera	habilitado	
como	gimnasio.	
	

7. Durante	 el	 periodo	 comprendido	 entre	 los	 años	 2012	 al	 2015,	 el	 espacio	
donde	se	encontraba	el	CENDI,	 fue	ocupado	como	bodega	por	 las	distintas	
administraciones	 delegacionales;	 sin	 embargo,	 a	 finales	 del	 año	 2015	
empezaron	a	 llevarse	a	cabo	obras	de	 remodelación	y	a	principios	del	año	
2016,	en	la	gestión	de	Christian	Damián	Von	Roehrich	de	la	Isla,	se	emitieron	
cuatro	 cédulas	 de	 empadronamiento	 donde	 se	 señalaba	 que	 en	 el	
mencionado	espacio	ahora	existían	cuatro	 locales	con	una	extensión	de	45	
m²,	 medidas	 que	 se	 encuentra	 fuera	 de	 la	 normatividad	 aplicable	 en	 la	
materia.	

	
8. En	2015,	durante	 la	 administración	de	 Jorge	Romero	Herrera,	 se	 realizó	 la	

remodelación	del	Mercado	Tlacoquemecatl,	y	una	vez	que	esta	concluyó,	el	
espacio	del	CENDI	se	convirtió	en	locales	comerciales.	
	

9. En	 el	 mismo	 periodo	 de	 administración	 de	 Jorge	 Romero	 Herrera,	 en	 el	
mercado	Mixcoac,	 el	 espacio	 que	 ocupaba	 el	 CENDI	 se	 volvió	 restaurante,	
concesionado	a	favor	de	la	misma	persona	a	la	que	se	le	concesionó	el	espacio	
del	mercado	Tlacoquemecatl.		

	



 
	
	
	
	

	
	
	

10. En	el	año	2017,	durante	la	gestión	de	Christian	Damián	Von	Roehrich	de	la	
Isla,	el	espacio	que	ocupaba	el	CENDI	del	mercado	24	de	agosto,	se	convirtió	
en	locales	de	comida	y	área	de	sanitarios.		

	
11. Desde	2017,	en	el	Mercado	Nativitas,	el	espacio	del	CENDI	es	ocupado	por	un	

particular,	al	igual	que	el	andén	de	dicho	mercado.	
	

12. Que	desde	hace	casi	cuatro	años	las	zonas	correspondientes	a	los	CENDIS	de	
los	 mercados	 Postal	 Zona	 y	 Postal	 Anexo	 se	 encuentran	 cerradas;	 sin	
embargo,	durante	la	presente	administración	de	Santiago	Taboada	Cortina	se	
encuentran	realizando	trabajos	de	obra	en	dichos	espacios.	
	

13. Que	en	el	caso	específico	del	mercado	Independencia,	el	espacio	que	ocupaba	
el	CENDI,	en	el	mes	de	agosto	de	2017,	se	ofertó	a	la	venta	de	manera	pública	
por	 parte	del	 Secretario	General	 de	 la	Administración	del	mercado,	 con	 la	
promesa	de	que	se	harían	locales	comerciales.	
	

14. Que	 derivado	 de	 lo	 anterior,	 varias	 personas	 decidieron	 “apartar”	 estos	
espacios	con	la	cantidad	de	30	mil	pesos;	sin	embargo	dicha	promesa	de	venta	
constituyó	 un	 fraude,	 hecho	 que	 ha	 generado	 diversas	 denuncias	 en	 la	
Contraloría	Interna	en	Benito	Juárez,	así	como	en	la	Procuraduría	General	de	
Justicia	de	 la	Ciudad	de	México,	bajo	 la	carpeta	de	 investigación	CI-FBJ/BJ-
3/UI-1	S/D/03779/06-2018.	
	

15. Que	 es	 evidente	 que	 durante	 varias	 administraciones	 de	 la	 demarcación	
Benito	 Juárez	 se	 ha	 pretendido	 obtener	 un	 lucro	 indebido,	 a	 través	 de	 la	
concesión	de	los	espacios	destinados	a	los	servicios	sociales,	conforme	a	lo	
dispuesto	 por	 el	 Reglamento	 de	 Mercados	 para	 el	 Distrito	 Federal	 y	 los	
Lineamientos	para	la	operación	y	funcionamiento	de	los	mercados	públicos	
del	Distrito	Federal.	



 
	
	
	
	

	
	
	

	
CONSIDERANDOS	

	
I. La	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	establece	en	su	artículo	52,	

numerales	1	y	2,	que	las	demarcaciones	territoriales	son	la	base	de	la	división	
territorial	y	de	la	organización	político	administrativa	de	la	Ciudad	de	México.	
Se	 conforman	 por	 habitantes,	 territorio	 y	 autoridades	 políticas	
democráticamente	 electas.	 Son	 el	 orden	 de	 gobierno	 más	 próximo	 a	 la	
población	de	 la	 Ciudad	 y	 sus	 instituciones	 se	 fundamentan	 en	un	 régimen	
democrático,	 representativo,	 de	 participación	 ciudadana,	 así	 como	 en	 los	
preceptos	del	buen	gobierno.	

	
II. En	el	artículo	53,	apartado	A,	numeral	2	de	la	Constitución	de	esta	ciudad,	se	

mencionan	 las	 finalidades	 de	 las	 Alcaldías,	 entre	 las	 cuales	 destaco	 las	
siguientes:	 garantizar	 la	 gobernabilidad,	 la	 seguridad	 ciudadana,	 la	
planeación,	 la	 convivencia	 y	 la	 civilidad	 en	 el	 ámbito	 local;	 garantizar	 la	
equidad,	eficacia	y	transparencia	de	 los	programas	y	acciones	de	gobierno;	
mejorar	el	acceso	y	calidad	de	los	servicios	públicos;	garantizar	el	acceso	de	
la	población	a	 los	espacios	públicos	y	a	 la	 infraestructura	social,	deportiva,	
recreativa	y	cultural	dentro	de	su	territorio.	

	
III. Que	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	establece	en	el	

artículo	31	las	atribuciones	exclusivas	de	las	personas	titulares	de	las	alcaldías.		
	
IV. Que	la	fracción	IV	establece	como	atribución	exclusiva	prestar	los	siguientes	

servicios	públicos:	alumbrado	público	en	las	vialidades;	limpia	y	recolección	
de	 basura;	 poda	de	 árboles,	 regulación	 de	mercados;	 y	 pavimentación,	 de	
conformidad	con	la	normatividad	aplicable.	

	
V. Que	 la	 fracción	 VIII	 establece	 que	 el	 titular	 de	 la	 alcaldía	 será	 la	 persona	

responsable	de	vigilar	y	verificar	administrativamente	el	cumplimiento	de	las	



 
	
	
	
	

	
	
	

disposiciones,	así	como	aplicar	las	sanciones	que	correspondan	en	materia	de	
establecimientos	 mercantiles,	 estacionamientos	 públicos,	 construcciones,	
edificaciones,	 mercados	 públicos,	 protección	 civil,	 protección	 ecológica,	
anuncios,	 uso	 de	 suelo,	 cementerios,	 servicios	 funerarios,	 servicios	 de	
alojamiento,	protección	de	no	fumadores,	y	desarrollo	urbano.	

	
VI. Que	 en	 la	 fracción	 V	 del	 ordenamiento	 citado	 establece	 que	 una	 de	 las	

atribuciones	de	las	y	los	titulares	de	las	alcaldías,	en	conjunto	con	el	Gobierno	
de	la	Ciudad	de	México	y	otras	autoridades,	se	encuentra	la	rehabilitación	y	
mantenimiento	de	los	mercados	públicos.		
	

VII. Que	 con	 fundamento	 en	 el	 artículo	 28	 de	 la	 Ley	 de	 Orgánica	 del	 Poder	
Ejecutivo	y	de	la	Administración	Publica	de	la	Ciudad	de	México,	corresponde	
a	la	Secretaria	de	la	Contraloría	General	el	despacho	de	las	materias	relativas	
al	 control	 interno,	 auditoria,	 evaluación	 gubernamental;	 a	 investigar,	
substanciar	 y	 sancionar	 las	 faltas	 administrativas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
administración	Publica	de	la	Ciudad	y	de	las	Alcaldías;	de	acuerdo	a	las	leyes	
correspondientes.		
	

VIII. Que	el	artículo	2°	de	la	Ley	de	Auditoría	y	Control	Interno	de	la	Administración	
Pública	de	 la	Ciudad	de	México	menciona	que	el	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	
México	 ejercerá	 las	 funciones	 de	 auditoría,	 control	 interno	 y	 otras	
intervenciones	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	 Contraloría	General	 o	 de	 las	
unidades	administrativas	adscritas,	en	el	ejercicio	de	sus	atribuciones	y	para	
decidir	sobre	su	organización	interna,	funcionamiento	y	resoluciones	en	los	
términos	de	esta	ley	y	demás	ordenamientos	jurídicos	aplicables		
	

IX. Que	el	artículo	5°	de	la	Ley	de	Auditoría	y	Control	Interno	de	la	Administración	
Pública	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 señala	 que	 la	 Secretaría	 de	 la	 Contraloría	
General	directamente	y	sus	unidades	administrativas,	ejecutarán	auditorías,	



 
	
	
	
	

	
	
	

control	 interno	 e	 intervenciones,	 de	 los	 recursos	 humanos,	 materiales,	
tecnológicos	y	financieros	con	los	que	cuente	el	ente	público.		
	

X. Que	 el	 artículo	 8°	 de	 la	 ley	 en	 mención	 dispone	 que	 las	 auditorías	 e	
intervenciones	 se	 podrán	 practicar	 de	manera	 extraordinaria	 en	 cualquier	
momento	 que	 determine	 la	 Secretaría	 o	 sus	 unidades	 administrativas,	
independiente	 de	 las	 incluidas	 en	 los	 programas	 anuales	 de	 auditorías	 o	
programadas.	
	

XI. Que	el	artículo	39	de	la	Ley	de	Auditoría	y	Control	Interno	de	la	Administración	
Pública	de	la	Ciudad	de	México	dice	que	la	intervención	es	la	actividad	relativa	
a	 las	 visitas,	 inspecciones,	 asesorías	 y	 demás	 actividades	 solicitadas	 por	 la	
Secretaría	o	sus	unidades	administrativas	a	través	de	la	práctica	de	Revisiones	
y	 Verificaciones,	 para	 garantizar	 la	 buena	 administración	 y	 el	 gobierno	
abierto,	a	través	de	la	evaluación	en	la	observancia	de	la	normatividad	vigente	
aplicable,	las	cuales	quedarán	incluidas	en	el	Programa	Anual	de	Auditoría;	así	
como,	la	realización	de	operativos	especiales	conforme	a	los	lineamientos	que	
para	tal	efecto	se	emitan.	
	

XII. Que	los	artículos	40,	41	y	42	de	la	mencionada	en	el	párrafo	anterior,	señalan	
los	tipos	de	intervenciones	que	deberá	realizar	la	Secretaría	o	sus	unidades	
administrativas,	siendo	estas	la	revisión	y	la	verificación.		
	

XIII. Que	 la	 revisión	 comprende	 el	 análisis	 y	 evaluación	 en	 tiempo	 real	 de	 los	
procesos,	 procedimientos,	 programas,	 proyectos,	 operaciones	 del	 ente	
público,	o	en	su	caso,	del	presupuesto	participativo,	para	que	éstos	se	lleven	
a	cabo	en	apego	a	la	normatividad	aplicable.		
	



 
	
	
	
	

	
	
	

XIV. Por	su	parte,	la	verificación	es	la	visita	realizada	al	ente	público,	para	constatar	
que	 su	 organización,	 operación,	 sistemas,	 procesos,	 atribuciones	 y	 demás	
actividades	 se	 lleven	 a	 cabo	 conforme	 a	 las	 disposiciones	 legales	 y	
reglamentarias.	
	

XV. Que	 el	 numeral	 octavo	 de	 los	 Lineamientos	 de	 las	 Intervenciones	 de	 la	
Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México	señala	que	se	podrán	realizar	
las	 intervenciones	que	sean	necesarias	en	cualquier	momento	del	ejercicio	
fiscal	que	se	trate,	debiendo	presentar	de	manera	trimestral,	el	informe	que	
integre	el	total	de	intervenciones	concluidas	realizadas	en	cada	trimestre,	así	
como	el	avance	de	aquellas	en	proceso.	
	

XVI. Que	con	fundamento	en	la	fracción	XX	del	artículo	27	de	la	Ley	de	Orgánica	
del	Poder	Ejecutivo	y	de	 la	Administración	Publica	de	 la	Ciudad	de	México,	
corresponde	a	la	Secretaria	de	Gobierno	la	coordinación	con	las	Alcaldías.	
	

XVII. Que	el	artículo	18	del	Reglamento	de	Mercados	para	el	Distrito	Federal	señala	
que	la	administración	de	los	servicios	sociales	que	se	presten	en	los	mercados	
públicos,	como	guarderías	infantiles,	secciones	médicas,	etc.,	corresponderá	
al	Departamento	de	Mercados	de	la	Tesorería	del	Distrito	Federal.	
	

XVIII. Que	 los	Lineamientos	para	 la	operación	y	 funcionamiento	de	 los	mercados	
públicos	del	Distrito	Federal	señala	que	quedan	comprendidas	como	áreas	de	
uso	 común	 en	 los	 mercados	 públicos,	 los	 pasillos,	 corredores,	
estacionamientos,	área	de	lavado,	azotea,	área	de	carga	y	descarga,	zona	de	
desperdicios,	bodegas	sin	concesión,	patios,	accesos,	superficie	de	cisterna,	
explanadas	y	otras	que	así	sean	consideradas	por	la	autoridad	competente,	
las	cuales	no	podrán	ser	concesionadas	a	particular,	locatario	o	comerciante	
alguno,	 salvo	 en	 los	 casos	 que	 esto	 conlleve	 un	 beneficio	 general	 para	 el	
mercado	público.	



 
	
	
	
	

	
	
	

	

Por	lo	anteriormente	expuesto	y	fundado,	someto	a	consideración	del	Pleno	de	este	
Honorable	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 como	 asunto	 de	 urgente	 y	 obvia	
resolución	los	siguientes:	
	

RESOLUTIVOS	
	

Proposición	 con	 Punto	 de	 Acuerdo	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 la	 Secretaria	 de	 la	
Contraloría	de	 la	Ciudad	de	México,	a	 la	Secretaría	de	Gobierno	y	 la	Alcaldía	de	
Benito	 Juárez	 a	 garantizar	 la	 correcta	 utilidad	 de	 los	 espacios	 destinados	 a	 los	
Servicios	Sociales	que	se	encuentran	en	los	mercados	públicos	de	Benito	Juárez,	
principalmente	los	espacios	relativos	a	los	Centros	de	Desarrollo	Infantil	(CENDIS),	
así	como	todas	las	áreas	de	uso	común	de	dichos	centros	de	abasto,	en	los	términos	
siguientes:	
	
PRIMERO.-	 Se	 exhorta	 a	 la	 Secretaria	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	 a	 iniciar	 la	 investigación	 de	 actos	 por	 acción	 u	 omisión	 por	 acción,	 que	
derivaron	en	 las	autorizaciones	y/o	concesiones,	 fuera	del	marco	de	 la	 ley,	de	 los	
espacios	destinados	a	servicios	sociales	en	los	mercados	públicos	de	la	Alcaldía	de	
Benito	Juárez.	
	
SEGUNDO.-	Se	exhorta	a	la	Secretaria	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	para	que	
en	coordinación	con	la	Alcaldía	de	Benito	Juárez;	remitan	a	esta	Honorable	Congreso	
de	la	Ciudad	de	México,	un	informe	pormenorizado	de	qué	utilidad	se	le	está	dando	
a	los	espacios	que	ocupaban	los	CENDIS	ubicados	en	los	mercados	públicos	de	dicha	
demarcación.	
	
TERCERO.-	 Se	 exhorta	 a	 la	 Alcaldía	 de	 Benito	 Juárez	 a	 garantizar	 que	 todos	 los	
espacios	 destinados	 a	 los	 servicios	 sociales	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 mercados	
públicos	de	su	demarcación,	así	como	las	áreas	de	uso	común	de	dichos	centros	de	



 
	
	
	
	

	
	
	

abasto,	 sean	utilizados	 con	el	 fin	que	establece	el	 artículo	18	del	 Reglamento	de	
Mercados	para	el	Distrito	Federal	y	la	disposición	cuarta	de	los	Lineamientos	para	la	
operación	y	funcionamiento	de	los	mercados	públicos	del	Distrito	Federal.	
	
CUARTO.-	Se	exhorta	a	la	Alcaldía	de	Benito	Juárez	a	iniciar	los	procedimientos	de	
lesividad,	previsto	en	la	Ley	de	Procedimiento	Administrativo	para	el	Distrito	Federal,	
resultado	de	la	habilitación	de	los	espacios	destinados	a	los	servicios	sociales	como	
áreas	comerciales,	derivado	de	autorizaciones	y/o	concesiones	otorgadas	fuera	del	
marco	de	la	ley.	
	
Dado	en	el	 Pleno	del	 Congreso	de	 la	 Ciudad	de	México	 a	 los	 28	días	 del	mes	de	
febrero	de	2019.	
	
	
	
	
	

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado	
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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 al 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 presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, A QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 

GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

MODIFIQUE LA CLASIFICACIÓN DE RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA 

HIZO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE AÉREO DEL 24 DE 

DICIEMBRE DE 2018, conforme a los siguientes 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

La tarde del 24 de diciembre de 2018, un helicóptero que se dirigía la Ciudad de 

México, se desplomó al oriente de la Ciudad de Puebla, causando la muerte de las 

cinco personas que ahí viajaban: la Gobernadora del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo; el Senador Rafael Moreno Valle; el 
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colaborador de este último, Héctor Baltazar Mendoza; y el piloto y copiloto de la 

aeronave, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Mendoza. 

 

Luego del percance, el gobierno federal, a través del Secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que peritos canadienses, así como el 

Consejo Nacional de Seguridad y Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de 

Estados Unidos sí participará en los trabajos de investigación del accidente aéreo. 

 

El pasado 23 de enero del año en curso, el propio Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, señaló en una conferencia de prensa convocada exclusivamente para 

informar sobre el tema, que el helicóptero en el que viajaban la gobernadora de 

Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, se impactó de 

manera “inusual” en posición invertida, a 60 grados, de acuerdo con el cráter que 

dejó tras su impacto, y agregó que no se descarta ninguna hipótesis, pues "todo 

pudo haber ocurrido” y “no queremos especular", por lo que los investigadores 

tratarían de rescatar la información de diversos componentes físicos de la aeronave 

para hacer un simulador en el laboratorio y así conocer las posibles causas del 

accidente. 

 

No obstante, el pasado 26 de febrero de este año, diversos medios de comunicación 

informaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había anunciado 

que hasta el final de sexenio daría a conocer las grabaciones sobre este accidente 

aéreo. Tal negativa fue la respuesta a una solicitud de información promovida por el 

periódico Milenio, quien había requerido las grabaciones entre el helicóptero 

siniestrado y la torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla, sin embargo, 

les fueron negadas, a decir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 

razones de seguridad nacional. 
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CONSIDERACIONES 
 

 

PRIMERO. Que lo diputados al Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo, las 

cuales 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 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 el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipula que toda persona tiene derecho al libre acceso a información 

plural y oportuna; que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
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podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes; pero en la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.  

 

QUINTO. Que el artículo 3º., segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, establece que el derecho humano de acceso a 

la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

SEXTO. Que el artículo 110, fracción I, de la referida Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, dispone que, como información reservada podrá 

clasificarse aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la 

seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un 

efecto demostrable. 

 

SÉPTIMO. Que el caso del accidente del 24 de diciembre de 2018, en el que 

perdieron la vida, entre otros, la Gobernadora de Puebla y un Senador de la 

República, se trata desde luego de un asunto de interés nacional al tratarse no sólo 

de dos servidores públicos, sino además de dos personas que ocupaban cargos de 

elección popular, por lo que sus muertes tienen un impacto en la configuración 

institucional de los entes públicos de lo que formaban parte; esto resulta más 

evidente en el caso de la Gobernadora, pues su irreparable pérdida ha llevado a 

una nueva elección a efectuarse en el mes de junio de este año. 

 

OCTAVO. Que la pretensión del gobierno federal, de reservar información relativa 

a este accidente, no sólo vulnera el derecho constitucional de acceso a la 

información, sino que el pretexto de reservarla por “motivos de seguridad”, en lugar 

de generar certeza jurídica, está provocando más dudas al respecto de los 

verdaderos motivos del percance, particularmente si se considera que el propio 
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Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, había dicho 

en enero pasado que las circunstancias del accidente habían sido inusuales. 

 

NOVENO. Que de ninguna manera resulta adecuado para el Estado de derecho en 

México que el gobierno federal no esclarezca ni haga públicos los resultados de las 

investigaciones de un accidente que tuvo un amplio impacto en la opinión pública, 

al tratarse de la muerte “inusual” de dos personas que ocupaban cargos de elección 

popular, ambos por uno de los partidos de oposición al partido en el gobierno. 

 

DÉCIMO. Que debe señalarse que en su conferencia de prensa del 27 de febrero 

del año en curso, a pregunta expresa sobre este tema, el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, expreso lo siguiente: “voy a pedirle al 

secretario de Comunicaciones que revise este asunto, a lo mejor es alguna norma, 

pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias. 

El que nada debe, nada teme” 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 

ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 

Espriú, a que, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, modifique la clasificación de reservada que esa 

dependencia hizo de la información relativa al accidente aéreo del 24 de diciembre 
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de 2018, en el que perdieron la vida la Gobernadora del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo; el Senador Rafael Moreno Valle; y los C.C. 

Héctor Baltazar Mendoza, Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera 

Mendoza, por tratarse de información relevante y de interés público. 

 

 

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

veintiocho días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e integrante 

de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo previsto en los artículos 122 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, 

inciso b), y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, 

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que fortalecer los 
operativos realizados en establecimientos comerciales y tianguis donde se detecte la venta ilegal 
de alcohol, así como a las Alcaldías de la Ciudad de México para que implemente las 
disposiciones conducentes a efecto de prohibir la venta de alcohol en vía pública. 

 

CONSIDERACIONES 

El consumo de alcohol ha tenido un fuerte impacto en la salud de las personas, además de ser uno de 

los principales factores de problemas sociales, las consecuencias que atrae el consumo de este, van 

más allá de un pequeño descontrol personal, pues dentro del ámbito social, propicia situaciones que 

generan incertidumbre e intranquilidad en las poblaciones. 

El consumo del alcohol se ha convertido en uno de los más grandes problemas dentro de nuestro país, 

en el año 2013, estudios de organismos internacionales en materia de vialidad destacaron que México 

se encontraba en el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes automovilísticos a causa 

del consumo de alcohol, la cifra de muertes por esta causa fue de aproximadamente 24 mil personas al 

año, es decir 55 personas al día.  
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Por tal motivo, las cifras obtenidas anunciaban que debía recurrirse a la creación de un programa que 

tuviera como fin la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y que éste a su vez redujera la 

cantidad de muertes viales en el país; por tanto, instituciones gubernamentales dieron paso al 

denominado “Programa conduce sin alcohol”. 

En la Ciudad de México, este programa se creó bajo el principio de prevención y así disminuir los 

accidentes viales originados por conducir en estado de ebriedad. Se originó en 2003 con la finalidad de 

prevenir accidentes de tránsito debido a la ingesta no moderada de alcohol. Desde su inicio a la fecha, 

ha contribuido a reducir 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, 

principalmente entre jóvenes. 

Es importante señalar que son los jóvenes el sector de la población que más consume alcohol, además 

de que algunos lo mezclan con otras sustancias como bebidas energizantes e incluso drogas, lo que 

complica aún más el problema.  

Para ejemplificar, según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la 

ingesta excesiva de bebidas entre las jóvenes de entre 12 a 17 años presentó un salto considerable de 

2.2% a 7.7%, entre 2011 y 2016, lo que es considerado por la comisión como un incremento de más de 

200%. 

Asimismo, en la encuesta se señala que el consumo de alcohol es un fenómeno que se ha incrementado 

más en las mujeres adolescentes, situación que requiere fortalecer medidas preventivas1. 

La Ciudad de México cuenta con un sin número de establecimientos que cumplen formalmente con los 

requisitos para la venta de alcohol, pese a la normatividad aplicada, según notas periodísticas, existe la 

problemática de la venta de alcohol a menores de edad; sin embargo, no es la primera vez que se pone 

en marcha un plan de acción para disminuir este conflicto.  

El 15 de noviembre del 2017, en el marco del día mundial sin alcohol, el Gobierno de la Ciudad de 

México, la Asamblea Legislativa, la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y las cadenas de tiendas de 

conveniencia 7 Eleven, Oxxo y Six, firmaron un convenio en el que acordaron lanzar una campaña de 

30 días en busca de erradicar la venta y consumo de bebidas embriagantes a menores; la cual establece 

																																																													
1	http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/en-riesgo-por-consumo-de-alcohol-e-inseguridad	
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compartir información para la formulación de estrategias o políticas que inhiban el consumo de alcohol 

ente dicho segmento poblacional; y dar seguimiento a las acciones y compromisos.2 .  

Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): “La Ciudad de 

México se encuentra entre los Estados de la República con mayor prevalencia en consumo de alcohol, 

y destaca que el abuso del consumo de éste, trae consigo graves efectos secundarios, tales como 

accidentes automovilísticos; suicidio; violencia y homicidio; ser víctima de delitos violentos; infecciones 

de transmisión sexual; embarazo no deseado; agresión sexual o violación”. Si comparamos el consumo 

de alcohol en adolescentes a nivel mundial, los menores latinoamericanos se encuentran en las cifras 

más altas en el rubro; por tanto, es necesario seguir actuando con énfasis en la problemática. 

En marzo de 2016, la COFEPRIS, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), en conjunto 

con las Secretarías de Salud Estatales, acordaron realizar la “Estrategia Nacional para la Prevención del 

Consumo de Bebidas Alcohólicas en Menores de Edad”. Es evidente que nos encontramos frente a una 

problemática de alto impacto social en la que distintas instituciones han colaborado para combatirla, sin 

embargo, debemos seguir sumando estrategias para lograr mayor efectividad en los planes de acción. 

Pese a que en México existe un amplio marco jurídico en materia de alcohol, aún existen puntos de 

venta informales en los que los jóvenes tienen fácil acceso a la compra de bebidas alcohólicas. Tal es 

el caso del comercio ambulante, esto es, en los tianguis que se establecen en las calles de la Ciudad de 

México y que no obstante que venden las cervezas sin autorización legal alguna e incluso son vendidas 

a menores de edad, ninguna autoridad interviene. 

Es necesario precisar que, de ninguna manera nos oponemos a la actividad comercial de los tianguis, 

dado que es un derecho fundamental el dedicarnos a la actividad lícita que nos acomode, el problema 

es el que sin contar con autorización alguna, de manera abierta, sin restricciones y de manera 

indiscriminada, en los tianguis se expenden las cervezas sobre todo a menores de edad, sin que se 

haga algo al respecto. En efecto, hoy en día es muy común encontrar una diversificación de bebidas a 

la venta en los tianguis de la Ciudad de México, y resulta evidente que la vigilancia y prevención es 

prácticamente nula. 

																																																													
2	http://www.aldf.gob.mx/comsoc-aldf-gcdmx-y-tiendas-conveniencia-firman-convenio-proteger-menores-edad-venta-y-
consumo-alcohol--36102.html	
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Pese a que el hecho de comprar, vender y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública incurre en una 

falta al artículo 25, fracción V, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la cual establece que:  

“V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 

estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, 

independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, 

psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas;” 

Esta amerita una remisión al juez cívico con un arresto de 25 a 36 horas o una multa equivalente a 30 

veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. Sin embargo, la compra y venta de alcohol 

se ha naturalizado a tal magnitud que los jóvenes se desarrollan en un entorno en el que lo consideran 

un aspecto de la cotidianidad.  

En el año 2018 las denuncias de proliferación de chelerías en tianguis o mercados recibidas por el 

Consejo Ciudadano de la Ciudad de México incrementaron en un 93.6%. Esto se traduce en un factor 

de inseguridad, donde se generan riñas constantes, se ofrecen estupefacientes a los consumidores y se 

provocan accidentes y lesiones, así como el consumo de alcohol adulterado lo que afecta aún más la 

salud de las personas. 

La venta ilegal de bebidas alcohólicas se presenta en las 16 alcaldías, siendo Iztapalapa, Álvaro 

Obregón, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc las alcaldías donde se reporta principalmente. Los puntos 

más señalados son los mercados de la Lagunilla, El Chopo, El Salado, San Juan, Las Torres, Portales, 

el tianguis de Avenida del Imán, entre otros. 

Debemos tener en cuenta que el consumo de alcohol a temprana edad tiene efectos secundarios 

importantes en el desarrollo de los individuos, puntualmente en el de los adolescentes, ya que durante 

esta etapa el cerebro no está completamente desarrollado, por lo que su consumo conlleva a presentar 

déficits trascendentales en la recuperación de la información verbal, y no verbal; así como dificultades 

de aprendizaje y de memoria.3 

Empero también el consumo de éste a temprana edad, debido a la poca concientización de los jóvenes, 

trae consigo el ingreso al mundo de la drogadicción y grupos delictivos.  

																																																													
3	https://psicologiaymente.com/drogas/efectos-alcohol-en-cerebro	
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Ahora bien, uno de los factores en el que también tiene impacto el consumo de alcohol, es en el suicidio; 

Según la Dra. Navío, se ha de tener en cuenta que “en el consumo agudo, hay un aumento de la 

impulsividad, existe mayor estrés psicológico y restricción cognitiva, hay un mayor riesgo de realizar una 

conducta suicida no planeada y de usar medios más letales. De hecho, el efecto agudo del alcohol está 

tan implicado en la conducta suicida como los efectos crónicos de su consumo”4.  

Por otro lado, según una nota periodística publicada el 25 de mayo de 2017, señala que siete de cada 

diez homicidios dolosos en la Ciudad de México están relacionados con el consumo de alcohol; según 

la redacción: 

“Ocho de cada 10 homicidios en la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte de índice 

delictivo del Consejo Ciudadano, son entre particulares […] En el 75% de ese 80%, hay un 

componente de abuso en el consumo del alcohol, que luego se relaciona con un arma, que 

deriva en una riña y en un homicidio doloso”5 

La cifra presentada en cuanto a homicidios dolosos es alarmante y, como problema público, debemos 

seguir formulando e integrando estrategias y planes de acción que logren tener un impacto más alto en 

los temas que involucren consumo, compra y venta de alcohol. 

Es necesario tomar el presente tema con la seriedad que éste implica, ya que una de las causas de 

muerte y fomento a la violencia e incidencia delictiva se deriva, reitero, del consumo del alcohol. 

Considerando lo anterior expuesto, es importante reforzar operativos de seguridad para detectar puntos 

de venta informales y hacer lo jurídicamente necesario para erradicar la venta informal de alcohol, en 

los tianguis de la Ciudad de México, y lo que es más lamentable, que sea vendido a menores de edad, 

esto definitivamente no lo debemos permitir dado que se afecta a un sector sensible de nuestra sociedad, 

las y los jóvenes de la Ciudad de México. 

Por tanto es sumamente importante que las instituciones sigan trabajando en conjunto para implementar 

acciones que cumplan objetivos específicos con mayor efectividad.  

																																																													
4	http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-alcohol-y-la-depresion-factores-de-riesgo-de-suicidio-mas-prevalentes-
en-pacientes-con	
5	https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/05/25/siete-10-homicidios-cdmx-relacionados-alcohol.html	
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para que fortalezca los operativos realizados en establecimientos 

mercantiles y tianguis de la capital donde se detecte la venta ilegal de alcohol, así como a las Alcaldías 

de la Ciudad de México para que implementen las disposiciones conducentes a efecto cumplir la  

prohibición de la venta de alcohol en vía pública 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de febrero 

de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ MELO 

	

	



DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Grupo parlamentario de MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL TITULAR DEL 
ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE, TODOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU CASO, 
SANCIONE A LOS EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ENTONCES 
COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, QUE 
HUBIERAN TENIDO LA RESPONSABILIDAD DE SUSCRIBIR CONTRATOS 
QUE HUBIERAN PERMITIDO LA PRESUNTA VENTA DEL INMUEBLE DEL 
CETRAM DE SANTA ANITA, EN PERJUICIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
 
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en la I Legislatura, con fundamento en los artículos 29, apartado D de 
la Constitución de la Ciudad de México; 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5, 82, 99, fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito someter a consideración de esta Soberanía la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:  
 

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

Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), son espacios en donde se conectan 
varios medios de transporte público y concesionado como Metro, autobuses, 

microbuses, taxis, entre otros.   Actualmente se encuentran en operación 44 
CETRAMS, los cuales dan servicio a aproximadamente a 7.4 millones de usuarios.   
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La coordinación entre dichos centros de transferencia es fundamental, ya que de 

esta forma se puede optimizar la administración, operación, supervisión y vigilancia 
en los espacios físicos que los conforman, permitiendo con ello que los usuarios de 

los sistemas de transporte público, cuenten con una intermodalidad accesible, 
incluyente, eficiente y segura, que facilite su movilidad urbana y metropolitana. 

 

En su momento, la anterior administración de la Ciudad de México, consideró 

conveniente el reordenamiento de los CETRAM, concibiéndola como una política 
pública cuyo fin contribuiría a la modernización tanto del transporte público como 

del concesionado, la renovación de la imagen urbana, así como asegurar 
infraestructura de calidad al usuario del transporte público, mejorando la seguridad, 

la accesibilidad y la eficacia en las transferencias que realizan millones de personas 

día con día dentro y fuera de la Ciudad de México.   Asimismo, el proyecto consideró 
la revitalización de lugares públicos, dotándolos de áreas verdes, espacios culturales 

y zonas de convivencia social que enriquezcan la calidad de vida de los habitantes 
de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 
 

Sin embargo, el pasado 13 de febrero un reportaje publicado en la sección “Ciudad” 
del periódico Reforma, dio cuenta de la presunta venta del terreno del Centro de 
Transferencia Modal de Santa Anita a un particular, con el objeto de construir una 

estación de venta de combustible. 
 

De acuerdo con dicho reporte, funcionarios de la administración pasada vendieron 
5,500 metros cuadrados de ese CETRAM.  De ser el caso, con la venta de dicho 

predio, se afectó seriamente el patrimonio de la Ciudad de México, ya que el 
particular que lo adquirió, únicamente pagó $526,680 pesos, es decir, $95.76 pesos 

por metro cuadrado. 
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Derivado de una revisión que realizaron las autoridades de la Alcaldía de Iztacalco y 
el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), fue como se tuvo conocimiento 

de diversas irregularidades, entre ellos, el monto pagado por el predio en mención. 
 

Por si fuera poco, según la información del reportaje, los ex funcionarios de la extinta 
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal que autorizaron la venta, no 

contaban con facultades jurídicas suficientes para realizar dicha venta, toda vez que, 
quienes lo avalaron fueron el ex Director Ejecutivo de Administración de los CETRAM; 

la Directora de Operación y Supervisión Sur y el Subdirector Jurídico de los CETRAM,   
José Antonio Iriberri Barrientos, Polett Anahí García Pirín y Rafael Figueroa González, 

respectivamente.  
 

En ese sentido, se procedió a clausurar el predio, siendo resguardado por elementos 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 

Este caso no es el único que ha presentado irregularidades, por lo que se refiere a 
la anterior administración del Gobierno de la Ciudad. En su momento, se han 

documentado múltiples anomalías, en virtud de que no fueron ejecutadas las obras 
que fueron anunciadas con el propósito del mejoramiento de esos centros.  

 
El 30 de octubre de 2018, aún sin asumir la Jefatura de Gobierno, la Dra. Claudia 

Sheinbaum, en una visita que realizó en la alcaldía de Iztacalco, señaló que “hay 
muchísimos paraderos que fueron concesionados en (la anterior) administración, 
pero en la mayoría ni siquiera han empezado a construir, hay un retraso tremendo 
y nuestro objetivo es que los Cetram no se conviertan en centros comerciales”.    
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Posteriormente, el 10 de diciembre de 2018, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, declaró que se cancelarían los contratos de concesión de los diversos 
proyectos de CETRAM, toda vez que dichos contratos no están en regla, además de 

que fueron contemplados para la construcción de centros comerciales y no para 
resolver los problemas de transporte público.  

 
Ejemplo de las irregularidades presentadas, podemos citar, entre otros, los CETRAM 

de Chapultepec y Constitución de 1917, en el que se otorgaron concesiones por 40 
años para el uso, explotación y aprovechamiento de esos espacios, lo cual 

privilegiaba a unos cuantos, por encima del interés general. 
 

La actual administración, a cargo de la Dra. Claudia Sheinbaum, ha dado ejemplos 
claros de su decidida agenda en materia de combate a la corrupción, como base 

para el ejercicio de los derechos que tiene la ciudadanía, entre ellos, la educación y 

el derecho a la movilidad.   
 

En ese sentido, respecto al CETRAM de Chapultepec, donde se construiría un edificio, 
se ha cancelado el proyecto, ya que aún no se habían iniciado las obras que se 

habían considerado.    Por lo que se refiere al CETRAM de Constitución de 1917, 
ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, el 22 de enero del año en curso, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la “Declaratoria de rescate por causa de 
utilidad e interés público del Título de Concesión … para el uso, aprovechamiento y 
explotación del bien del dominio público …” de ese Centro de Transferencia.  Lo 
anterior, toda vez que “no se han iniciado las obras del Área de Transferencia Modal 
conforme al Proyecto Ejecutivo planteado en el Título de Concesión”, lo cual 
ocasionó “problemática de movilidad, riesgos viales, demora, deterioro urbano, 
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invasión del espacio público, contaminación (visual, por ruido, y emisión de gases), 
riesgos para usuarios y vecinos de la zona a que sirve, situación que sigue 
prevaleciendo y acrecentándose a la actualidad”.  
 

Con el rescate de ese inmueble, se ha proyectado la “Construcción de la Preparatoria 
Iztapalapa 1 CETRAM”, la cual considera beneficiar a una población de 150,000 

habitantes, con una matrícula de 1,100 estudiantes en turno matutino y vespertino.  
Asimismo, la Alcaldía de Iztapalapa, ha liberado un carril de la avenida Ermita 

Iztapalapa, así como su repavimentación, el cual presentaba un fuerte deterioro.  
 

Es decir, en poco menos de 100 días de gobierno, se han realizado diversas acciones 

que son tangibles para la ciudadanía, contrastando con lo hecho anteriormente.  
 

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

PRIMERO. - Que es obligación de los diputados representar los intereses de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D y 34, apartado A, 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establecen las 
competencias legislativas del Congreso de la Ciudad de México, así como la relación 

y colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo. 
 

TERCERO. - Que es facultad de esta representación solicitar la información que se 

requiera a los órganos del Gobierno de la Ciudad de México, para el desempeño de 
su función, en términos de lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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CUARTO. -  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción XXXVIII 

y 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, son derechos 
de los Diputados presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 
QUINTO. – Que con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se garantiza el derecho a la movilidad y accesibilidad 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.   De 
igual forma, se establece que se deberá promover y desarrollar paraderos y centros 

especializados de transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar 
la seguridad y el confort de los usuarios. 

 
SEXTO. – Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

corresponde a la Secretaría de la Contraloría General el despacho de las materias 

relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 
correspondientes.  

 
SÉPTIMO.-  Que en términos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 
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Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias 

relativas a “las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación 
de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y revisión 
de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos 
que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y 
la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica”. 

 
OCTAVO.-  Que el pasado 2 de enero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Decreto por el que la Jefa de Gobierno, deja sin efectos el 
diverso por el que crea la Coordinación de los CETRAM, transfiriéndose las 

atribuciones de decisión y ejecución, así como los recursos materiales, humanos y 
financieros al Órgano Regulador de Transporte, el cual es Órgano Desconcentrado 

adscrito a la SEMOVI, encargado de los Centros de Transferencia que sirven como 
conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. Asimismo, 

tendrá por objeto la planeación, gestión, administración, operación, supervisión, 
regulación y verificación de los espacios físico con infraestructura auxiliar de 

transporte, así como el encargado. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, como asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. -  Se exhorta al Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de 

México para que, con base en sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes, así como la auditoría, evaluación y en su caso, sancione a los ex 

funcionarios públicos de la entonces Coordinación de los Centros de Transferencia 
Modal, que hubieran tenido la responsabilidad de suscribir contratos o convenios 

que hubieran permitido la presunta venta del inmueble del CETRAM de Santa Anita, 
en perjuicio del Gobierno de la Ciudad de México, así como remitir un informe 

respecto de las irregularidades de dicho asunto. 
 

SEGUNDO. - Se solicita al Consejero Jurídico y de Servicios Legales y al titular del 
Órgano Regulador de Transporte, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, para 

que, con base en sus atribuciones, revisen y determinen la situación jurídica del 

inmueble del CETRAM de Santa Anita, promoviendo, en su caso, las acciones legales 
correspondientes para su recuperación en favor del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como remitir un informe respecto de las irregularidades de dicho asunto. 
 

Dado en la Ciudad de México a los 28 días del mes de febrero de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín       
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 

 
 
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 Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1,4 fracción XXXVIII , 13 FRANCCIÓN XI 

Y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 

5 fracción I, 100 fracciones I, II  Articulo 101, 118, y 140 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA 
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

1. Que resulta necesario conocer la situación jurídica de todos y cada uno de 

los inmuebles que actualmente prestan Servicios de Salud en la Ciudad de 

México, con el único objeto de proponer responsablemente acciones legales 

o de política pública tendientes a mejorar los servicios que hoy presta la 

Secretaría de Salud en la Ciudad de México, con más precisión el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública. 
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2.  Que existe la falta de certeza en el estatus jurídico de los inmuebles que hoy 

prestan servicios de salud en la Ciudad de México, toda vez que en su 

mayoría y desde hace décadas mantienen las mismas condiciones, y no 

tienen mejora alguna de tipo material que posibilite una mejor atención para 

la población de esta Ciudad. 

 
3. Que, de acuerdo al informe proporcionado por la Secretaría de Gobierno, en 

ese entonces del Distrito Federal en el oficio SSDF/029/05, se reportan un 

total de 245 inmuebles entre Centros de Salud, Oficinas Jurisdiccionales, 

Almacenes, entre otros. 

 
 

4. Que es de llamar la atención que en ese reporte más del 30%  (78)  de los 

inmuebles, pertenecen a la Secretaría de Salud Federal.  

 

5.  Que en el mismo se reportan 31 inmuebles sin Dueño Cierto. 

 

6. De la misma manera 21 inmuebles son anotados como patrimonio de la 

Beneficencia Pública. 

 

Toda vez que después de la fecha del informe referido y revisión pormenorizada del 

mismo, no detectamos administrativamente movimiento alguno, que nos indicara la 

erogación de recursos para la compra, o trámite administrativo de desincorporación, 

o documentos de validación ante el Instituto de Avalúos o Bienes Nacionales, o 

contratos de comodato renovados con la Beneficencia Pública; es que sometemos 

a consideración de esta Soberanía: 
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La siguiente propuesta de Urgente y Obvia Resolución. 

 

ÚNICO. - Que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México proporcione un informe 

pormenorizado de todos los inmuebles que actualmente se utilizan para la 

prestación de los servicios de Salud, entiéndase: Centros de Salud, Hospitales, 

Almacenes, Oficinas Administrativas y todos aquellos inmuebles que estén bajo su 

responsabilidad. 

 

Por su atención y apoyo  

 

Muchas Gracias. 

 

   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de febrero de 

2019. 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

_____________________________________ 
 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 27 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 suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE 
DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS ASPIRANTES AL 
CARGO DE MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, SE CONDUZCA CON OBJETIVIDAD, BAJO EL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y PRIORICE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, TRAYECTORIA Y AUTONOMÍA DE CADA UNA DE 
LAS CANDIDATAS, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1.-El pasado viernes 01 de febrero del presente año, de conformidad 
con el artículo 89 numeral XVIII y artículo 96 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, envío la terna al Senado de la República para su 
consideración y designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 
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2.- La terna de aspirantes está integrada por Yasmín Esquivel Mossa, 
Celia Maya García y Loretta Ortíz Ahlf, mismas que cumplen cabalmente 
con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de contar con amplia 
experiencia académica, profesional y reputación intachable. 
 
3.- A pesar de que el Presidente ha dado cumplimiento a lo establecido 
en los preceptos legales invocados, así como en el procedimiento 
establecido para la elección del cargo que nos ocupa, de conformidad 
con nuestra Carta Magna, garantizando en todo momento los principios 
de transparencia, honestidad y ética pública, han circulado diferentes 
notas periodísticas que involucran la vida personal de las aspirantes, sin 
tomar en cuenta el perfil y la trayectoria que cada una de ellas forjado 
con preparación y esfuerzo. 
 
4.- De igual manera, diferentes actores políticos se han dedicado a 
desprestigiar la trayectoria de las candidatas, anteponiendo las 
relaciones personales de las mismas y alegando una supuesta pugna de 
intereses por la cercanía con el Presidente, violentando en todo 
momento, sus derechos a contender ante un cargo público, aún y 
cuando cumplen con lo establecido en los ordenamientos legales 
requeridos. 
 
5.- Las declaraciones y publicaciones que giran entorno a la terna para 
sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, definitivamente son lamentables y retrogradas ya 
que no abonan a fortalecer la transversalidad de género, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género en nuestro país. Confirmado con ello, 
lo dicho por la Organización de la Naciones Unidas, en los 16 días de 
activismo contra la violencia de género en México, que 2 de cada 3 
mujeres sufren algún tipo de violencia.   
 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 89 
fracción XVIII, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  255 fracción I del Reglamento del Senado de la República, 
se desprenden los siguientes aspectos importantes sobre el proceso de 
selección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a saber:  
 

• Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus 
licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado; 

 
• Requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 
 

• El Presidente de la República someterá una terna a consideración 
del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo 
de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha 
terna, designe el Presidente de la República. 

 
• El Senado realiza los nombramientos para Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
 
SEGUNDO.- Que la terna conformada por Yasmín Esquivel Mossa, Celia 
Maya García y Loretta Ortíz Ahlf se encuentra estrictamente apegado a 
las disposiciones jurídicas citadas, además de que el proceso de 
aprobación se ha realizado de manera legal y transparente, con el hecho 
de que el próximo lunes 04 de marzo del presente año, iniciarán las 
comparecencias de las candidatas ante la Comisión de Justicia del 
Senado, con lo cual las y los senadores tendrán las herramientas 
necesarias para elegir el perfil que garantice el mejor desempeño de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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TERCERO.- Las candidatas enviadas por el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, cuentan con amplia experiencia 
académica, profesional, además de una reputación intachable, las cuales 
estarán bajo escrutinio del Senado el próximo lunes 04 de marzo. Lo 
cual garantiza un proceso bajo los principios de honestidad, ética publica 
y de transparencia en todo momento; en el cual se necesita el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Senado para la designación. 
 
CUARTO.- Desde el 01 de febrero del presente año, fecha con la que el 
Presidente envió la terna al Senado, hasta el día de hoy, las candidatas 
han formado parte de la opinión pública de una manera negativa. Al 
centrar el debate en su vida personal e intima o por posible pugnas de 
interés. Cuando los únicos tópicos que deberían debatirse son: quien 
cuenta con mejor trayectoria, con más años de experiencia o con las 
mejores aptitudes y capacidades para asumir el cargo como Magistrada.  
 
 
QUINTO.- Las notas periodísticas y declaraciones de algunos actores 
públicos denostando la trayectoria de las candidatas y anteponiendo la 
vida intima de las mimas, solo es muestra de lo lejos que nos 
encontramos de garantizar la transversalidad de género, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género en las instituciones de nuestro país. 
 
En ese orden de ideas, resulta de suma importancia que durante el 
proceso que se llevará acabo la próxima semana en el Senado de la 
República se prioricen la trayectoria académica y profesional; así como 
las aptitudes y conocimientos con los que cuenten las candidatas. 
Además de garantizar, en todo momento, el respeto a la vida privada de 
las aspirantes y que las relaciones personales no influirán en la 
valoración que se realice sobre su postulación. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 



	

	

	

DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA A QUE DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 
ASPIRANTES AL CARGO DE MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE CONDUZCA CON OBJETIVIDAD, 
BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y PRIORICE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL, TRAYECTORIA Y AUTONOMÍA DE 
CADA UNA DE LAS CANDIDATAS. 
 
A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, Diputado Local en el Congreso 

de la Ciudad de México I Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en el Artículo 5, fracción XIII, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento a esta 

Honorable Asamblea la: 

 

EFEMÉRIDE REFERENTE AL 1 DE MARZO  

DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCION CIVIL. 

 

El Día Internacional de la Protección Civil conmemora la entrada en 

actividades de la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC) en 

el año de 1972. La cual tiene como objetivo establecer y mantener una 

relación estrecha con las organizaciones dedicadas a la protección y 

salvamento de personas y bienes y promover el establecimiento y fomento 

Organismos de Protección Civil en aquellos países en los que no existe, 

principalmente en los países en vías de desarrollo, con el fin de reducir y 

prevenir los riesgos causados por fenómenos naturales y antropogénicos a 

la población civil.  
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El principal objetivo durante este día es dar a conocer a la opinión pública 

la importancia que tiene este tipo de organizaciones en el desarrollo de 

una sociedad.  

 

Además, se insta al derecho que tienen todas las personas a recibir 

preparación e información para que sepan y conozcan sobre protocolos 

de actuación y las medidas de prevención y protección en caso de 

desastres o accidentes.  

 

Desde 1990 la Organización Internacional de Protección Civil, definió el 1 

de marzo como el Día Internacional de Protección Civil, el cual tiene la 

finalidad de reconocer la importancia de organizaciones y dependencias 

a nivel mundial y nacional que se dedican a este quehacer para la 

reducción y prevención de desastres, contribuyendo al desarrollo de las 

naciones y a la autoprotección de la población. 

 

En esta fecha se reconoce la labor de las personas que están preparadas y 

participan en la prevención y atención de emergencias o desastres 

ocasionados por fenómenos perturbadores. 
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En la Ciudad de México son numerosas las Organizaciones Civiles que 

desarrollan actividades en materia de prevención y Protección Civil, las 

cuales han dado la cara en momentos de apremio, ayudando a los 

habitantes de esta gran urbe que ha sido afectados por algún fenómeno 

natural o de origen antropogénico,  la Protección Civil debe ser en todo 

momento el eje rector de una sociedad que participe en el fomento, 

difusión y aprendizaje de todos los protocolos para saber como actuar 

antes, durante y después de cualquier evento perturbador. 

 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 27 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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Efeméride 
 

CDXCIV	Aniversario luctuoso de Cuautémoc  
último Tlatoani mexica de México Tenochtitlán 

 
 

Diputadas y Diputados.  

El 28 de febrero de 1525 fue ejecutado Cuauhtémoc, el heroico e infortunado emperador 
mexica a quien tocó ver la derrota y sometimiento de su pueblo a manos de los 
conquistadores españoles, su nombre significa águila que desciende, hijo del emperador 
Ahuizotl, era señor de Tlatelolco y reputado miembro de la élite guerrera de los mexicas.  

La reacción prudente y contemporizadora del emperador Moctezuma Xocoyotzin ante los 
extraños hombres barbados llegados del mar fue criticada por muchos de los nobles 
aztecas. Cuauhtémoc entre ellos, pero aceptaron la decisión del monarca y recibieron a 
los españoles como huéspedes en México-Tenochtitlán. Durante un tiempo los mexicas y 
los españoles, acompañados de sus aliados tlaxcaltecas, seculares enemigos de los 
mexicas, convivieron en relativa armonía, pero cuando Hernán Cortés tuvo que salir de 
México hacia Veracruz para enfrentar a un nuevo contingente español que había llegado 
con la orden de capturarlo y remitirlo a Cuba, estalló la violencia en Tenochtitlán..  

Cuando Cortés regresó a México, aprehendió a Moctezuma con la intención de usarlo 
como rehén para obligar a los mexicas a cesar su lucha contra los españoles, pero en 
lugar de apaciguarlos acrecentó su irá, lo que obligó finalmente a los españoles a intentar 
abandonar la ciudad, que se había convertido en una trampa mortal para ellos. Durante su 
fuga fueron descubiertos por los mexicas, quienes los atacaron causándoles tanto daño 
que los españoles llamaron a aquélla “la Noche Triste”.  

En esta lucha, los mexicas estuvieron encabezados por Cuitláhuac, hermano de 
Moctezuma, y el joven Cuauhtémoc. Cuando encontraron muerto a Moctezuma, 
Cuitláhuac fue nombrado emperador en su lugar, aunque al poco tiempo murió víctima de 
una epidemia de viruela, enfermedad traída por los españoles y contra la cual los 
indígenas carecían de defensas. Entonces, Cuauhtémoc ocupó el lugar de Cuitláhuac, y 
se preparó para hacer frente a los españoles, que planeaban regresar a México en son de 
guerra.  

Hernán Cortés fue tejiendo alianzas con muchos de los pueblos antes sojuzgados para 
los mexicas, y el 20 de mayo sitió formalmente Tenochtitlán. Los mexicas, encabezados 
por Cuauhtémoc, lucharon valerosamente contra un enemigo con tecnología bélica 
superior y numerosos aliados, pero luego de 75 días de desigual combate, y ya 
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encerrados en Tlatelolco, se hizo imposible continuar la resistencia. Cuauhtémoc intentó 
huir, pero fue capturado por los españoles. Se considera que ese día, 13 de agosto de 
1521, inicia la dominación española sobre nuestro territorio.  

Aunque Hernán Cortés trató a Cuauhtémoc con la consideración debida otros españoles 
no lo hicieron así; oficiales de la Real Hacienda le quemaron los pies para que confesara 
dónde estaba escondido el “tesoro de Moctezuma”, reaccionando este con fortaleza 
legendaria. Tiempo después, durante la aventurada expedición de Cortés a Las Higueras 
(hoy Honduras), el capitán conquistador hizo caso de las falsas acusaciones que 
vinculaban al depuesto emperador Mexica con una conspiración contra los españoles, y 
ordenó su ejecución, que se efectuó el 28 de febrero de 1525.  

Actualmente, el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma de la 
ciudad de México, se encuentra un monumento es su honor, la inauguración data del  21 
de agosto de 1887, también recordemos que la demarcación territorial en la que hoy nos 
encontramos orgullosamente lleva su nombre.  

Por estas razones indudablemente la historia rescata las virtudes y características de 
Cuauhtémoc como ejemplo que legó a la posteridad, y hablar de él es ocuparnos de un 
hombre de extraordinaria figura moral, símbolo de nacionalismo y resistencia, 
convirtiéndolo en un personaje inmortal. 

Es así que a través de la historia de México, inscribir en letras de oro el nombre de un 
personaje o recordar un hecho representa un gran honor, por ello es importante señalar 
que el 26 de Enero de 1950 fue inscrito con letras de oro el nombre de Cuauhtémoc en el 
salón de sesiones de este Honorable Congreso de la Ciudad de México. 1 

Día de luto y solemne para la Nación. La Bandera debe izarse a media asta.  

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintiocho días del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 

XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA 

DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS 

COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS. 

ANTECEDENTES 

1. Como parte de los objetivos de la Revolución Mexicana se buscó un marco legal que permitiera un 

régimen de propiedad justo. La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue un primer paso importante, sin 

importar las condiciones políticas y sociales de la época, se enfocó más a la restitución de las tierras que 

en la dotación de las mismas, además de no reconocer el carácter comunal de las tierras restituidas a 
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ejidos y comunidades. En 1917, la Constitución consagró en su artículo 27 los principios que rigen la 

existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios, con un espíritu que privilegiaba el interés social por 

encima del individual, a diferencia de su antecesor de 18571. 

2. Posteriormente el marco legal fue reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respectiva) reconociendo 

tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los 

núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas 

entregadas por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación2. 

3. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% como 

Suelo de Conservación3, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas4. 

4. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 hectáreas del 

territorio y se dividen de la siguiente manera5: 

a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)6. 

																																																													
1	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
2	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
3	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
4	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
5	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
6	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
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Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 Núcleos Agrarios, mientas 

que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los cuales se dividen por Alcaldía de la 

siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Las zonas rurales de la Ciudad de México presentan características propias de la cercanía a una 

gran metrópoli e integran un sistema rural-urbano. El equilibrio de este sistema es muy frágil y altamente 

vulnerable debido al agotamiento progresivo de sus recursos naturales y económicos, lo que pone en riesgo 

de colapso el abasto de servicios ambientales (agua y oxígeno principalmente) para el sistema rural-urbano. 

Asimismo, la mayor parte de las áreas rurales de la Ciudad de México se encuentran en la zona sur. Hace 

unas décadas se dio un crecimiento demográfico sin precedentes debido, principalmente, a los siguientes 

fenómenos: el elevado precio de las rentas de viviendas y del suelo en las áreas urbanas del centro y norte de 

la Ciudad y los bajos niveles de ingreso de la población. Estos dos factores, en conjunto, estimulan el 

abandono de las actividades agropecuarias y la venta de los predios agrícolas. La problemática 

socioeconómica en la región puede resumirse de la manera siguiente: 

•  Invasión de zonas de reserva ecológica, terrenos de uso agropecuario y asentamientos irregulares. 

•  Problemas de distribución de recursos (suelo, agua). 
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• Reducción del número de productores agropecuarios por diversificación de actividades en los 

sectores secundario y terciario.  

• Venta ilegal de terrenos, asociada a conflictos por falta de control de las autoridades para el 

desarrollo urbano, límites, extracción ilegal de recursos forestales, etcétera. 

• Depósitos ilegales de cascajo o materiales de desecho de construcciones7. 

SEGUNDO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola8. 

TERCERO.- Que el articulo 10 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que “las 

autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas 

forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano” 

CUARTO.- La misma Constitución de la Ciudad de México en su articulo 16 apartado D señala que las zonas 

rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial, garantizando el derecho de 

la tierra de las personas propietarias y poseedoras originarias. Así mismo en las zonas que preservan el 

equilibrio ecológico de la Capital, el gobierno diseñará políticas e instrumentos que favorezcan la preservación 

del medio ambiente. 

																																																													
7	Análisis	de	la	Propiedad	Social	del	Distrito	Federal	en	el	umbral	del	siglo	XXI,	Francisco	Vargas	Montes	y	Silvia	Martínez	Pabello.	Procuraduría	
Agraria,	página	oficial.	Enlace:	
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/vargas%20montes%20franco%20analisis%20de%20la%20propiedad.pdf	
8	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	oficial,	
enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar 

los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 

vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones sobre la materia. 

SEXTO.- El artículo 38 fracción VIII menciona que es facultad de la Secretaría de Obras y Servicios impulsar 

que los residuos derivados de las demoliciones sean reciclados en sitios autorizados por la autoridad 

competente. 

SÉPTIMO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio ambiente 

resaltan las siguientes: 

“Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales 

en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá ́ las siguientes 

atribuciones: 

X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en 

suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto.”9 

																																																													
9	Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Distrito	Federal.	
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OCTAVO.- Las Alcaldías deben observar y ejecutar las atribuciones que les son conferidas en el artículo 52 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mismas que son en materia de protección al medio 

ambiente y que deberán de ser coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE REALICE RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL POR LOS POSIBLES DELITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 

SEGUDNO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE MEDIDAS DE RECICLAJE DE 

LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES A FIN DE EVITAR SU 

DESECHO EN ZONAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE ACCIONES DE PATRULLAJE Y Y PREVENCIÓN DE DELITOS 

AMBIENTALES EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN, ASIMISMO QUE LLEVE A CABO 

CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CUARTO.- SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, TLAHUÁC, TLALPAN, MILPA ALTA, ÁLVARO OBREGÓN Y XOCHIMILCO PARA QUE 

LLEVEN A CABO ACCIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LAS ZONAS DE SUELO DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

Ciudad de México a 28 de febrero de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019. 

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

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable pleno, con el carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES REFERENTES AL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE 
FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, SIGUIENDO CRITERIOS 
DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO. 
 
Antecedentes.  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege 

diversos derechos humanos de los gobernados, prohibiendo cualquier forma de 

discriminación, como puede ser la exclusión que tiene su origen en el sexo de las 

personas, aunado a que garantiza la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, como se advierte de sus numerales 1, último párrafo, y 4, primer párrafo. 
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Asimismo, las autoridades de nuestro país han formalizado diversos instrumentos 

internacionales que rechazan la discriminación por razones de género y protegen 

los derechos de las mujeres, destacando la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo 

Facultativo. 

 

Los principios descritos fueron retomados y se amplían en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, que reconoce los derechos de las mujeres, garantiza la 

igualdad sustantiva entre los géneros y prevé la posibilidad de acceder a los 

cargos del servicio público en condiciones de paridad, como se advierte de su 

artículo 7, apartado  F, numeral 4.  

 

Cabe recordar que la doctrina del derecho administrativo reconoce diversas 

potestades que corresponden a los titulares de los órganos de la administración 

pública, quienes se encuentran dotados de un poder superior respecto de las 

áreas a su cargo, destacando dentro de sus facultades la de nombrar al personal 

que depende de ellos jerárquicamente; sin embargo, recientemente se ha 

incorporado en nuestro orden jurídico una condicionante para el ejercicio de esa 

atribución, que consiste en la observancia de criterios de paridad de género. 

 

En este sentido, el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso c) de la Constitución 

local, contempla la facultad de la Jefa de Gobierno para designar a las personas 

integrantes de su gabinete, siguiendo criterios de paridad de género. 

 

Por su parte, el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción V, dispone como 

finalidad de las Alcaldías, garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género 

entre los altos mandos de su estructura orgánica. 
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No obstante lo anterior, derivado de la revisión a la información pública disponible 

en las páginas electrónicas de las dieciséis Alcaldías, respecto de la forma en que 

se integra su gabinete, se advierte que en la mayoría de los casos no se cumple 

con los criterios de igualdad, ni se facilita el acceso al servicio público en 

condiciones de paridad, pues se requiere la participación de un 50% de hombres 

y mujeres, circunstancia que no se presenta en varias demarcaciones, e incluso 

existen supuestos en que la información no se encuentra disponible para consulta, 

como ocurre con la Alcaldía de Venustiano Carranza, no obstante que han 

transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de la gestión de los actuales 

titulares. En el siguiente cuadro estadístico, se exponen los porcentajes de plazas 

de altos mandos que se han conferido a mujeres y hombres en cada demarcación.  

 
Alcaldía Total de plazas de  

altos mandos 
(direcciones generales 
y ejecutivas) 

Nombramientos que 
recaen en mujeres 

Nombramientos que 
recaen en hombres 

Álvaro Obregón 9 3 (33%) 6 (67%) 
Azcapotzalco No se ha publicado el directorio de servidores públicos en la página 

electrónica de la Alcaldía. 
Benito Juárez 23 7 (30%) 16 (70%) 
Coyoacán 15 3 (20%) 12 (80 %) 
Cuauhtémoc 8 4 (50%) 4 (50%) 
Cuajimalpa de 
Morelos 

7 1  (15%) 6 (85%) 

Gustavo A. 
Madero 

22 5 (23%) 17 (77%) 

Iztacalco 8 2 (25%) 6 (75%) 
Iztapalapa 21 10 (48%) 11 (52%) 
Magdalena 
contreras 

8 5 (62.5%) 3 (37.5%) 

Milpa Alta 7 3 (43%) 4 (57%) 
Miguel Hidalgo 8 2 (25%) 6 (75%) 
Tláhuac 14 5 (36%) 9 (64%) 
Tlalpan 8 (1 vacante 12.5%) 2 (25%) 5 (62.5%) 
Venustiano 
Carranza 

No se ha actualizado el directorio de servidores públicos en la página 
electrónica de la Alcaldía. 

Xochimilco 15 5 (33%) 10 (67%) 
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De los datos anteriores, se advierte que las Alcaldías donde se otorga mayor 

oportunidad de participación a las mujeres respecto de los espacios de toma de 

decisión o altos mandos del órgano político administrativo son, Magdalena 

Contreras y Cuauhtémoc, seguidas de Iztapalapa y Milpa Alta. Sin embargo, aún 

en el caso de estas demarcaciones, al revisar la asignación de las plazas totales 

que integran la estructura orgánica, se observa que no se cumple cabalmente con 

el criterio de paridad, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

Alcaldía Total plazas de 
estructura 

Plazas de estructura 
asignadas a mujeres 

Plazas de estructura 
asignadas a hombres 

Cuauhtémoc 164 72 (43%) 93 (57%) 
Iztacalco  171 63 (37%) 108 (63%) 
Iztapalapa 173 66 (38%) 107 (62%) 
Magdalena 
contreras 

127 43 (34%) 84  (66%) 

Milpa Alta 137 44 (32%) 93 (68%) 
	
Cabe mencionar que la Constitución local contiene disposiciones aparentemente 

contradictorias que pudieran servir de pretexto para retrasar el cumplimiento de la 

obligación descrita, por parte de los titulares de las Alcadías, consistente en 

apegarse al criterio de paridad para el ejercicio de la facultad de nombramiento, 

debido a que en el artículo 53, por un lado en el apartado A, numeral 2, fracción 

V, se establece como finalidad de las Alcaldías, garantizar la igualdad sustantiva 

y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos del órgano político 

administrativo, siendo una disposición que debe cumplirse de inmediato, y por otro 

lado, el apartado B, numeral 3, inciso a) fracción XIV del mismo precepto, 

establece como facultad exclusiva del Alcalde verificar que la asignación  de 

cargos se realice con criterios de paridad, pero en este caso se habla de un 

cumplimiento progresivo. Al respecto, en opinión de quien suscribe, no existe un 

conflicto de normas, en virtud de que el primer apartado descrito se refiere al 

nombramiento de los altos mandos de la Alcaldía, por lo que en este supuesto la 
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obligación de cumplir con el criterio de paridad de género se debe atender de 

manera inmediata. 

 

Es pertinente señalar que aparentemente nos encontramos frente a un escenario 

de normas jurídicas que la doctrina denomina “imperfectas”, en virtud de que no 

se contempla una sanción para la autoridad que incumpla con la obligación de 

atender a los criterios de igualdad y paridad, ni la posible consecuencia de dejar 

insubsistente algún nombramiento; sin embargo, en opinión de la suscrita existen 

elementos que deben incentivar la observancia de esas normas, pues se trata de  

disposiciones constitucionales, por lo que además de la denuncia pública del 

funcionario que las incumpla, podrá iniciarse algún mecanismo de control 

constitucional para hacer efectivo el mandato del ordenamiento fundamental para 

la Ciudad de México, pero sobre todo, por tratarse de un tema sensible y 

encontrarnos frente a la coyuntura derivada de un proceso de cambio histórico en 

esta entidad federativa, considero suficiente que se emita un exhorto a las 

autoridades de las demarcaciones territoriales para el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

Asimismo, considero que aún en el caso de la totalidad de las plazas que integran 

la estructura orgánica de las Alcaldías, no existen razones que justifiquen un 

cumplimiento progresivo o paulatino de esta obligación, pues representa una 

práctica discriminatoria que limita el acceso de las mujeres a oportunidades 

laborales, de ejercicio profesional y a la toma de decisiones públicas, por lo que 

es necesario que el deber de las autoridades se atienda de manera inmediata.  

 

Cabe mencionar que existen ejemplos recientes, en esta misma Ciudad, que 

muestran la viabilidad de observar los criterios de paridad, como ocurre en el 

ámbito legislativo con un Congreso local integrado por 33 mujeres y 33 hombres, 
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mientras que la Jefa de Gobierno incluyó en su gabinete, es decir, dentro de las 

dieciocho Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a once 

mujeres, representando un porcentaje superior al 50% de las dependencias, lo 

cual, es muestra de acciones de inclusión, de empoderamiento y de respeto a los 

perfiles y capacidades de las personas.  

 

Aunado a lo anterior, desde hace algunos años, se tienen antecedentes de 

disposiciones que contemplaron un proceso paulatino para la integración paritaria 

de las estructuras de las dependencias, considerando plazos que a la fecha ya 

transcurrieron, por lo que existen las condiciones necesarias para acceder al 

cambio cultural que permite la inclusión y el empoderamiento de las mujeres, 

tomando en cuenta que existen perfiles altamente calificados para desarrollar las 

funciones relacionadas con el servicio público. 

 

Como ejemplo de lo anterior, el artículo 9, bis, fracción III, de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, ordenamiento que se 

expidió en el año 2007 y su última reforma se realizó en el año 2014, todavía hace 

referencia a los Jefes Delegacionales y considera como su facultad, “evaluar la 

participación equilibrada entre mujeres y hombres, y procurar la participación y 

representación del 50% en cargos públicos de Directora o Director General; 

Directora o Director Ejecutivo y Directora o Director de Área, de los órganos 

político-administrativos, entre ambos sexos”. 

 
Por su parte, los artículos transitorios del decreto de reforma a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito Federal, actualmente abrogada, publicado 

en la Gaceta Oficial el 15 de abril de 2014, consideraron plazos para cumplir con 

la integración paritaria en los cargos públicos, señalando como fecha límite el año 

2016 para las entonces delegaciones y 2019 para la Jefatura de Gobierno: 
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PRIMERO.-	 La	 participación	 equitativa	 del	 50%	 en	 cargos	 públicos	 de	 mujeres	 y	
hombres,	a	la	que	se	refiere	el	artículo	17,	se	dará	de	manera	progresiva	hasta	que	se	
complete	en	su	totalidad	para	el	inicio	del	ejercicio	fiscal	2019.	(Jefe	de	Gobierno)	
	
SEGUNDO.-	 La	 participación	 equitativa	 del	 50%	 en	 cargos	 públicos	 de	 mujeres	 y	
hombres,	a	la	que	se	refiere	el	artículo	39,	se	dará	de	manera	progresiva	hasta	que	se	
complete	en	su	totalidad	para	el	inicio	del	ejercicio	fiscal	2016.	(Delegaciones)	

	
  
Problemática Planteada. 
La Constitución Federal y diversas disposiciones convencionales garantizan la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, además de que prohíbe la 

discriminación, incluyendo la que tiene su origen en el sexo de las personas. 

Asimismo, la Constitución local y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México determinan la obligación de Acceder a los cargos públicos siguiendo 

criterios de igualdad y paridad, con la participación de un 50% de mujeres y 

hombres en los altos mandos del órgano político administrativo; sin embargo, en 

la práctica se observa que ninguna de las demarcaciones cumple cabalmente con 

esa obligación, por lo que es necesario hacer un llamado a los titulares de las 

Alcaldías para que atiendan este deber.  

 
Consideraciones. 
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo 

que presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los 

asuntos de urgente y obvia resolución.   

 
Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en sus 

artículos 1 y 4 los derechos a la igualdad y no discriminación, según se advierte 

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

[Párrafos	segundo,	tercero	y	cuarto]…		

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

Artículo	4o.	El	varón	y	la	mujer	son	iguales	ante	la	ley…		

	
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), en sus artículos 1, 2, y 5, contiene la declaración de las partes, 

condenando la discriminación y asumiendo compromisos para afrontarla:  

Artículo	1	

A	los	efectos	de	la	presente	Convención,	la	expresión	"discriminación	contra	la	
mujer"	denotará	toda	distinción,	exclusión	a	restricción	basada	en	el	sexo	que	
tenga	por	objeto	o	por	resultado	menoscabar	o	anular	el	reconocimiento,	goce	
o	ejercicio	por	la	mujer,	independientemente	de	su	estado	civil,	sobre	la	base	de	
la	 igualdad	del	 hombre	 y	 la	mujer,	 de	 los	 derechos	humanos	 y	 las	 libertades	
fundamentales	 en	 las	 esferas	 política,	 económica,	 social,	 cultural	 y	 civil	 o	 en	
cualquier	otra	esfera.	

Artículo	2	

Los	 Estados	 Partes	 condenan	 la	 discriminación	 contra	 la	mujer	 en	 todas	 sus	
formas,	convienen	en	seguir,	por	todos	los	medios	apropiados	y	sin	dilaciones,	
una	política	encaminada	a	eliminar	la	discriminación	contra	la	mujer	y,	con	tal	
objeto,	se	comprometen	a:	
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d)	Abstenerse	 de	 incurrir	 en	 todo	 acto	 a	 práctica	 de	 discriminación	 contra	 la	
mujer	 y	 velar	 porque	 las	 autoridades	 e	 instituciones	 públicas	 actúen	 de	
conformidad	con	esta	obligación;	

…	

Articulo	5	

Los	Estados	Partes	tomarán	todas	las	medidas	apropiadas	para:	

a)	Modificar	los	patrones	socioculturales	de	conducta	de	hombres	y	mujeres,	con	
miras	a	alcanzar	la	eliminación	de	los	prejuicios	y	las	prácticas	consuetudinarias	
y	 de	 cualquier	 otra	 índole	 que	 estén	 basados	 en	 la	 idea	 de	 la	 inferioridad	 o	
superioridad	 de	 cualquiera	 de	 los	 sexos	 o	 en	 funciones	 estereotipadas	 de	
hombres	y	mujeres;	

Tercera. La Constitución Política de la Ciudad de México contempla diversas 

disposiciones que garantizan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres así 

como el acceso a los cargos derivados de funciones públicas, con base en 

criterios de paridad, como se advierte de los artículos 7 y 11. 

	

Artículo	7		
Ciudad	democrática	
A	a	E.	
F.	Derecho	a	un	gobierno	democrático	y	a	la	participación	política	paritaria		
1	a	3.		
4.	Toda	persona	podrá	acceder	a	cargos	de	la	función	pública,	en	condiciones	
de	 igualdad	 y	 paridad,	 libre	 de	 todo	 tipo	 de	 violencia	 y	 discriminación,	 de	
conformidad	con	los	requisitos	de	ingreso	establecidos	por	la	ley.	
	
Artículo	11		
Ciudad	incluyente	
A	y	B.	
C.	Derechos	de	las	mujeres		
Esta	Constitución	reconoce	la	contribución	fundamental	de	las	mujeres	en	el	
desarrollo	 de	 la	 ciudad,	 promueve	 la	 igualdad	 sustantiva	 y	 la	 paridad	 de	
género.	Las	autoridades	adoptarán	todas	las	medidas	necesarias,	temporales	
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y	permanentes,	para	erradicar	la	discriminación,	la	desigualdad	de	género	y	
toda	forma	de	violencia	contra	las	mujeres.	

	
Por su parte, el artículo 27 obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad 

de género en la asignación de candidaturas. 

Artículo	27		
Democracia	representativa	
A.		
B.	Partidos	políticos		
1.		
2.	Los	partidos	políticos	tienen	como	fin	promover	la	participación	del	pueblo	
en	 la	 vida	 democrática,	 contribuir	 a	 la	 integración	 de	 los	 órganos	 de	
representación	política	y	como	organizaciones	de	ciudadanos,	hacer	posible	el	
acceso	de	éstos	al	ejercicio	del	poder	público,	de	acuerdo	con	los	programas,	
principios	e	ideas	que	postulan	y	mediante	el	sufragio	universal,	libre,	secreto	
y	 directo;	 así	 como	adoptar	 las	 reglas	 para	 garantizar	 la	 paridad	 entre	 los	
géneros	 en	 candidaturas	 a	 diputaciones	 locales.	 Sólo	 las	 y	 los	 ciudadanos	
podrán	 formar	 partidos	 políticos	 y	 afiliarse	 libre	 e	 individualmente	 a	 ellos.	
Queda	prohibida	la	intervención	de	organizaciones	gremiales,	religiosas	o	con	
objeto	 social	 diferente	 de	 la	 creación	 de	 un	 partido	 y	 cualquier	 forma	 de	
afiliación	corporativa.		
3.		
4.	La	selección	de	las	candidaturas	se	hará	de	conformidad	con	lo	que	dispone	
la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	esta	Constitución,	la	
legislación	electoral	y	los	estatutos	de	los	partidos	políticos;	se	salvaguardarán	
los	 derechos	 políticos	 de	 las	 y	 los	 ciudadanos,	 la	 postulación	 de	 personas	
jóvenes	e	 integrantes	de	pueblos	y	 comunidades	 indígenas,	y	 cumplirán	 las	
obligaciones	en	materia	de	transparencia,	declaración	patrimonial,	de	interés	
y	fiscal,	protección	de	datos	personales,	paridad	de	género,	y	las	demás	que	
establezca	la	ley.	
 

 
El artículo 29, considera la integración paritaria del Congreso local: 
 

Artículo	29		
Del	Congreso	de	la	Ciudad		
A.	Integración		
1.		
2.	
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3.	En	la	integración	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	la	ley	electoral	
determinará	los	mecanismos	para	cumplir	con	el	principio	de	paridad	de	
género.	
4	A	6.	
B.	De	la	elección	e	instalación	del	Congreso		
1	a	4.		
5.	 La	 totalidad	 de	 solicitudes	 de	 registro	 para	 diputadas	 y	 diputados	 que	
presenten	 los	 partidos	 políticos	 o	 las	 coaliciones,	 deberán	 integrarse	
salvaguardando	 la	 paridad	 entre	 los	 géneros	 ordenada	 por	 la	 Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	las	leyes	de	la	materia.	
 

El artículo 32, considera la facultad de nombramiento que corresponde  a la Jefa 

de Gobierno, cuyo ejercicio deberá apegarse a criterios de paridad, principios que 

son retomados por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en sus numerales 10, fracción V, 18 y 19. Por lo que toca 

a la previsión de la Constitución local, se realizó en los siguientes términos: 

 
Artículo	32		
De	la	Jefatura	de	Gobierno	
A	y	B.	
C.	De	las	Competencias		
1.	La	persona	titular	de	la	Jefatura	de	Gobierno	tiene	las	siguientes	competencias:		
a)	y	b)		
c)	Nombrar	y	remover	libremente	a	su	gabinete	o	proponer	ante	el	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México	a	las	y	los	integrantes	del	mismo	para	su	ratificación,	en	caso	de	
gobierno	de	coalición.	La	o	el	Jefe	de	Gobierno	deberá	garantizar	la	paridad	de	
género	en	su	gabinete;		
d)	a	h)		
 
 

El artículo 35, garantiza la paridad de género en la integración del Poder Judicial:  

Artículo	35		
Del	Poder	Judicial		
A.	De	la	función	judicial		
B.	De	su	integración	y	funcionamiento	
1	a	7.	
8.	En	la	integración	del	Poder	Judicial	se	garantizará	en	todo	momento,	el	
principio	de	paridad	de	género. 
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El artículo 53, considera dentro de las finalidades de las Alcaldías garantizar la 

igualdad y la paridad de género en la asignación de cargos: 

Artículo	53		
Alcaldías		
A.	De	la	integración,	organización	y	facultades	de	las	alcaldías		
1.		
2.	Son	finalidades	de	las	alcaldías:		
I	a	IV.		
V.	Garantizar	la	igualdad	sustantiva	y	la	paridad	entre	mujeres	y	hombres	en	
los	altos	mandos	de	la	alcaldía;		
3	y	4.	
5.	 El	número	de	 concejales	de	 representación	proporcional	que	 se	asigne	a	
cada	partido,	así	como	a	las	candidaturas	independientes,	se	determinará	en	
función	del	porcentaje	de	votos	efectivos	obtenidos	mediante	la	aplicación	de	
la	fórmula	de	cociente	y	resto	mayor,	bajo	el	sistema	de	listas	cerradas	por	
demarcación	territorial.	En	todo	caso	la	asignación	se	hará	siguiendo	el	orden	
que	tuvieron	las	candidaturas	en	la	planilla	correspondiente,	respetando	en	la	
prelación	de	la	lista	el	principio	de	paridad	de	género.	
	
B.	De	las	personas	titulares	de	las	alcaldías		
1.		
2.		
3.	Las	personas	titulares	de	las	alcaldías	tendrán	las	siguientes	atribuciones:		
a)	De	manera	exclusiva:		
Gobierno	y	régimen	interior		
I	a	XIII.		
XIV.	 Verificar	 que,	 de	 manera	 progresiva,	 la	 asignación	 de	 cargos	
correspondientes	 a	 la	 administración	 pública	 de	 la	 alcaldía,	 responda	 a	
criterios	de	igualdad	de	género;		
	
C.	De	los	Concejos		
1	y	2.		
3.	Son	atribuciones	del	concejo,	como	órgano	colegiado:		
I	a	VII.		
VIII.	 Nombrar	 comisiones	 de	 seguimiento	 vinculadas	 con	 la	 supervisión	 y	
evaluación	 de	 las	 acciones	 de	 gobierno	 y	 el	 control	 del	 ejercicio	 del	 gasto	
público,	garantizando	que	en	su	integración	se	respete	el	principio	de	paridad	
entre	los	géneros;	

 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

El artículo 60, numeral 2, segundo párrafo considera el diseño de un servicio 

profesional de carrera en la función pública, con base en criterios de paridad de 

género: 
 

Artículo	60		
Garantía	del	debido	ejercicio	y	la	probidad	en	la	función	pública		
1.		
2.	 La	 Ciudad	 de	 México	 contará	 con	 un	 sistema	 para	 definir,	 organizar	 y	
gestionar	la	profesionalización	y	evaluación	del	servicio	profesional	de	carrera	
de	los	entes	públicos…		
Los	entes	públicos,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	establecerán	políticas	
de	profesionalización	y	un	servicio	de	carrera	fundado	en	el	mérito,	la	igualdad	
de	oportunidades	y	la	paridad	de	género.		
…		
	

Por último, el artículo Décimo Séptimo transitorio, párrafo sexto, considera que la 

integración del personal de la Fiscalía General se realice con base en criterios de 

paridad: 

 

DÉCIMO	SÉPTIMO.-	…	
…		
En	la	selección	de	agentes	del	Ministerio	Público	y	el	resto	del	personal	de	la	
Fiscalía	respetará	la	paridad	de	género.		
…	

 
 
Cuarta. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus numerales 

20, 31 y 104 establece dentro de las finalidades del órgano político administrativo, 

garantizar la igualdad y paridad de género: 

 
Artículo	20.	Son	finalidades	de	las	Alcaldías:	
I	a	IV.	
V.	Garantizar	la	igualdad	sustantiva	y	la	paridad	entre	mujeres	y	hombres	en	
los	altos	mandos	de	la	Alcaldía;	
	
Artículo	 31.	 Las	 atribuciones	 exclusivas	 de	 las	 personas	 titulares	 de	 las	
Alcaldías	en	materia	de	gobierno	y	régimen	interior,	son	las	siguientes:	
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I	a	XIII.	
XIV.	 Verificar	 que,	 de	 manera	 progresiva,	 la	 asignación	 de	 cargos	
correspondientes	 a	 la	 administración	 pública	 de	 la	 Alcaldía,	 responda	 a	
criterios	de	igualdad	y	paridad;	
	
Artículo	 104.	 Las	 atribuciones	 del	 Concejo,	 como	órgano	 colegiado,	 son	 las	
siguientes:	
I	a	VIII.	
IX.	 Nombrar	 comisiones	 de	 seguimiento	 vinculadas	 con	 la	 supervisión	 y	
evaluación	 de	 las	 acciones	 de	 gobierno	 y	 el	 control	 del	 ejercicio	 del	 gasto	
público,	garantizando	que	en	su	integración	se	respete	el	principio	de	paridad	
entre	los	géneros;	

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 
UNICO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES REFERENTES AL NOMBRAMIENTO DEL 
PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, 
SIGUIENDO CRITERIOS DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 27 días del mes de febrero de 

2019. 

 

 

_________________________________ 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

 

 
	




