
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.-UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.-UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE UN ASUNTO PRESENTADO 
ANTE EL PLENO. 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.
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7.- TREINTA Y UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES TREINTA DAN RESPUESTA A:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019, PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA

7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR

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

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA

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

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ



7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA

7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ

7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE

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

7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA



UNO, REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA CIUDADANA

7.31.- PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2011, EN LA GACETA OFICIAL DE ESTA CIUDAD, 
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS FUENTES NO. 571, 
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. P. 01900.

8.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

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

11.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

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

12.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A:

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

13.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PESCA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

15.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

16.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.

17.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.



INICIATIVAS

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA AL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA SIN AUTOMÓVIL PARTICULAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
AJUSTAR DIVERSOS PLAZOS, CON EL FIN DE QUE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SE GARANTICE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; CARLOS 
ALONSO CASTILLO PÉREZ, PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JORGE GAVIÑO AMBRÍZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

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

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 17 Y 24 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CÁNCER INFANTIL; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO Y TERESA RAMOS ARREOLA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
194, 204, 211, 222, 226, 227 Y 296, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 228 TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE 
EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO DE INFRACTORES SEXUALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL SECRETO 
PROFESIONAL DEL PERIODISTA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 7, INCISO C, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO DE 
LAS INFANCIAS TRANS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

28.- POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICOS Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

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

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

DICTÁMENES

31.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA.



32.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

33.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN 
A ESTE H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, SI SE INSTRUYÓ 
ALGÚN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL ALCALDE DE 
TLÁHUAC, RAYMUNDO MARTÍNEZ, O DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR EL 
PAGO INDEBIDO DE $20 MILLONES DE PESOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO DE ZAPOTITLÁN EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y, EN CASO CONTRARIO, 
INFORME EL ESTATUS O ESTADO QUE GUARDA EL DÍA DE HOY, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA.

34.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA HACER UN ATENTO LLAMADO A LOS TITULARES DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN 
A TODAS LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL CANAL DEL CONGRESO 
ASÍ COMO LAS NÓMINAS DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE LOS GASTOS MES 
POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

35.- REFERENTE A LA TERNA QUE ENVIARÁN A LA JEFA DE GOBIERNO PARA LA 
ELECCIÓN DE LA COMISIONADA O EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS,

ACUERDOS

36.- PARLAMENTARIO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROTOCOLO DE CONSULTA INDÍGENA Y CONVOCATORIA A PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CONSULTAR 
PREVIAMENTE  EL PROYECTO DE DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.



PROPOSICIONES

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA JULIO CÉSAR MORENO 
RIVERA, ENVÍE A ESTE CONGRESO LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA EL LEGAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA GASERA UBICADA EN CALLE FERROCARRIL INDUSTRIAL 
142, COLONIA MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA, 
ASIMISMO, SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (PAOT) Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA), 
REMITAN LA INFORMACIÓN QUE DETENTEN RESPECTO DE LAS VERIFICACIONES 
REALIZADAS A LA GASERA EN COMENTO, Y EN CASO DE SER NECESARIO 
REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU LEGAL 
FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO PARA 
QUE DIFUNDA A LAS Y LOS VECINOS INFORMACIÓN ACERCA DE LA ESTRATEGIA 
DENOMINADA “PAQUETE CUIDEMOS MH”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A QUE HAGA 
UN LLAMADO A DETENER EL CLIMA DE VIOLENCIA QUE PERMEA EN LAS REDES 
SOCIALES Y FOMENTAR LA LIBRE EXPRESIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

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

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



42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, REMITA AL ÓRGANO LEGISLATIVO 
LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SOLICITE DIFUNDIR EL USO ADECUADO DE LA COPA MENSTRUAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Y A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE QUE REACTIVEN LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL TEJIDO SOCIAL EN UN ENTORNO SEGURO PARA LOS CIUDADANOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE 
SE GARANTICEN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS LAS 
INSTALACIONES QUE OCUPA DE ESTE HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE CLARIFIQUE SI EL DOCUMENTO 
REMITIDO A ESTA SOBERANÍA Y PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA EL 
PASADO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL, ES EL QUE CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN 
CONSTITUCIONAL SEÑALADA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR  EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA 
CUAL SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL 
CABILDO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE 
SATISFACER LAS DIVERSAS NECESIDADES Y ATENCIONES DE LAS 16 ALCALDÍAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
PUNTUALMENTE SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS DEL “PLAN ANUAL C5 2019”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO(METRO) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA Y FACULTADES LEGALMENTE 
OTORGADAS, ANALICEN Y EN SU CASO APRUEBEN EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
DE LA ESTACIÓN “NIÑOS HÉROES” DE LA LÍNEA 3, AÑADIENDO EL NOMBRE DE 
“CIUDAD JUDICIAL”, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: “NIÑOS HÉROES/
CIUDAD JUDICIAL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

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

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE TOME EN CONSIDERACIÓN DECRETAR QUE TODO EL MES DE JUNIO SEA 
DECLARADO OFICIALMENTE COMO EL “MES DEL USO DE LA BICICLETA” CON LA 
FINALIDAD DE GENERAR ACCIONES PARA PROMOVER Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS 
BENEFICIOS DEL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN 
A DIVERSAS OBRAS IRREGULARES DESARROLLADAS EN LA ALCALDÍA DE 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE BIOECONOMÍA Y AGROECONOMÍA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANÍA EL “PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL” DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 2019 Y EMPRENDA DE 
MANERA INMEDIATA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CERTIFICAR AL PERSONAL 
DEL SISTEMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LO 
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (IASIS), 
AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO (DIF CDMX), Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ASÍ COMO A LOS ENTES 
CORRESPONSABLES, PARA QUE RINDAN UN INFORME ACTUALIZADO, DETALLADO 
Y PUNTUALIZADO DE LAS ACCIONES, AVANCES Y RESULTADOS DEL PROTOCOLO 
INTERINSTITUCIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR 
EN CALLE E INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

COMUNICADOS 

 

4.-UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

5.-UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO DE UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO.  

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

7.- TREINTA Y UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES TREINTA DAN RESPUESTA A: 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019, PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

 

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

 

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

 

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
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7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

 

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

 

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

 

7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

 

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
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7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

 

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

 

7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

 

7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LA 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

 

7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 

 

7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 

7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

UNO, REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA CIUDADANA 

 

7.31.- PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2011, EN LA GACETA OFICIAL DE ESTA 

CIUDAD, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS FUENTES NO. 571, COLONIA JARDINES DEL 

PEDREGAL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. P. 01900. 

 

8.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
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9.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO.  

 

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

11.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

12.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

13.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PESCA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

15.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

16.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

17.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

INFORMACIÓN. 

 

INICIATIVAS 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA AL 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA 

SIN AUTOMÓVIL PARTICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE AJUSTAR DIVERSOS PLAZOS, CON EL FIN DE QUE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA SE GARANTICE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JORGE GAVIÑO AMBRÍZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11. INCISO A) DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA VACA 

CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE JUVENTUD. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS 

ARTÍCULOS 17 Y 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CÁNCER INFANTIL; SUSCRITA 

POR LAS DIPUTADAS ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO Y TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 194, 204, 211, 222, 226, 227 Y 296, Y 

SE DEROGA EL ARTÍCULO 228 TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, A NOMBRE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO DE 

INFRACTORES SEXUALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL SECRETO PROFESIONAL DEL PERIODISTA 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 7, INCISO C, NUMERAL 2 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

CIVIL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN FAVOR DEL 

RECONOCIMIENTO DE LAS INFANCIAS TRANS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

28.- POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO: SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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DICTÁMENES 

 

31.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ 

LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

32.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

33.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LA AUDITORIA 

SUPERIOR AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A ESTE 

H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, SI SE INSTRUYÓ ALGÚN PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL ALCALDE DE TLÁHUAC, RAYMUNDO MARTÍNEZ, O DE QUIEN RESULTE 

RESPONSABLE, POR EL PAGO INDEBIDO DE $20 MILLONES DE PESOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 

DE ZAPOTITLÁN EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC Y, EN CASO CONTRARIO, INFORME EL ESTATUS O ESTADO QUE 

GUARDA EL DÍA DE HOY, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

34.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA HACER UN 

ATENTO LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE 

REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL 

CANAL DEL CONGRESO ASÍ COMO LAS NÓMINAS DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE LOS GASTOS MES POR MES 

EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

35.- REFERENTE A LA TERNA QUE ENVIARÁN A LA JEFA DE GOBIERNO PARA LA ELECCIÓN DE LA COMISIONADA O 

EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 

DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS, 

 

ACUERDOS 

 

36.- PARLAMENTARIO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE CONSULTA INDÍGENA Y CONVOCATORIA A PUEBLOS 

Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CONSULTAR PREVIAMENTE  EL PROYECTO DE DICTAMEN A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DERECHOS DE PUEBLOS 

INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROPOSICIONES 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE EN 

VENUSTIANO CARRANZA JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, ENVÍE A ESTE CONGRESO LA DOCUMENTACIÓN QUE 

AMPARA EL LEGAL FUNCIONAMIENTO DE LA GASERA UBICADA EN CALLE FERROCARRIL INDUSTRIAL 142, 

COLONIA MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA, ASIMISMO, SE SOLICITA A LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT) Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA (INVEA), REMITAN LA INFORMACIÓN QUE DETENTEN RESPECTO DE LAS VERIFICACIONES 

REALIZADAS A LA GASERA EN COMENTO, Y EN CASO DE SER NECESARIO REALICEN LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU LEGAL FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 

MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO PARA QUE DIFUNDA A LAS Y LOS VECINOS INFORMACIÓN ACERCA DE LA 

ESTRATEGIA DENOMINADA “PAQUETE CUIDEMOS MH”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A QUE HAGA UN LLAMADO A DETENER EL CLIMA DE VIOLENCIA QUE 

PERMEA EN LAS REDES SOCIALES Y FOMENTAR LA LIBRE EXPRESIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 

GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CAPACITAR Y DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA EN LOS PARQUES 

ECOTURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE 

LAS COLONIAS EL ROSARIO, PROVIDENCIA Y SAN PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, DEBIDO ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 

AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, REMITA AL ÓRGANO 

LEGISLATIVO LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE 

VIALIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE 

GOBIERNO Y A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITE DIFUNDIR EL USO ADECUADO DE LA 

COPA MENSTRUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE REACTIVEN LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN UN 

ENTORNO SEGURO PARA LOS CIUDADANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

TODAS LAS INSTALACIONES QUE OCUPA DE ESTE HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA SE EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE CLARIFIQUE SI EL 

DOCUMENTO REMITIDO A ESTA SOBERANÍA Y PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA EL PASADO 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL, ES EL QUE CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL SEÑALADA EN EL 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR  EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y AL CABILDO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EXPEDIR EL REGLAMENTO 

PARA LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE SATISFACER LAS 

DIVERSAS NECESIDADES Y ATENCIONES DE LAS 16 ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE 

INFORME A ESTA SOBERANÍA PUNTUALMENTE SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS DEL “PLAN ANUAL C5 2019”; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO(METRO) DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA Y FACULTADES LEGALMENTE OTORGADAS, 

ANALICEN Y EN SU CASO APRUEBEN EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ESTACIÓN “NIÑOS HÉROES” DE LA 
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LÍNEA 3, AÑADIENDO EL NOMBRE DE “CIUDAD JUDICIAL”, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: “NIÑOS 

HÉROES/CIUDAD JUDICIAL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL QUE SE SOLICITA SE 

ENTABLE  UN DIÁLOGO CON DISTINTAS AUTORIDADES A FIN DE RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL 

COMEDOR COMUNITARIO CC219, UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Nº 159, COLONIA 

NIÑOS HÉROES EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE TOME EN CONSIDERACIÓN DECRETAR QUE 

TODO EL MES DE JUNIO SEA DECLARADO OFICIALMENTE COMO EL “MES DEL USO DE LA BICICLETA” CON LA 

FINALIDAD DE GENERAR ACCIONES PARA PROMOVER Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL USO DE LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN A DIVERSAS OBRAS 

IRREGULARES DESARROLLADAS EN LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 

DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE BIOECONOMÍA Y 

AGROECONOMÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EXHORTA A LA TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANÍA EL 

“PROGRAMA OPERATIVO ANUAL” DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 2019 Y EMPRENDA DE MANERA 

INMEDIATA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CERTIFICAR AL PERSONAL DEL SISTEMA EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LO QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 

ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (IASIS), AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX), Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ASÍ COMO A LOS ENTES CORRESPONSABLES, 

PARA QUE RINDAN UN INFORME ACTUALIZADO, DETALLADO Y PUNTUALIZADO DE LAS ACCIONES, AVANCES Y 

RESULTADOS DEL PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR 

EN CALLE E INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

  
 

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 122 Apartado “A” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, 

Incisos a),b) y articulo 30 numeral 1,inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

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

México y artículos 5 fracción II,95 fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, por medio de la presente, someto a consideración de esta 

soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DECLARA AL 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA SIN 
AUTOMÓVIL PARTICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO” bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo 22 de septiembre, como cada año, se celebra el “Día Mundial sin 

Auto”. Una iniciativa planteada principalmente por Francia en los años 90’s, con la 

finalidad de animar a reducir el uso excesivo del automóvil y por optar por medios 

de transporte más sustentables.  

Históricamente el “Día mundial sin auto” comenzó a partir de la crisis 

petrolera de 1973, pero fue hasta los años 90’s cuando fue implementado como una 

iniciativa pública, mientras que para el año 2000, la Comisión Europea hizo válida 



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

  
esta efeméride para todos los miembros de la Unión, extendiéndola en tiempo y 

convirtiéndola en la “Semana de la movilidad”.  

 

En nuestro país, si bien había algunos eventos de celebración en torno al 

tema, formalmente se comenzó a celebrar a partir del año 2014 por asociaciones 

civiles. 

Todo un reto si consideramos que en México muchas personas anteponen 

férreamente el uso del automóvil privado. De acuerdo con información de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) nueve de cada diez personas en el 

mundo respiramos aire contaminado, lo que provoca 7 millones de muertes 
anuales por causas directamente relacionadas con la polución.1 

En México las Enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental 

deja al año unos 25 mil muertos, según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

En un nuevo informe, advierte que ha incrementado el número de urbes 

mexicanas que sobrepasan las directrices del organismo en cuanto a la calidad del 

aire. 

Lo recomendable en promedio anual, dice, es no superar por metro cúbico el 

umbral de los 10 microgramos de partículas finas por metro cubico, que incluyen 

sulfatos, nitratos y carbono negro, los cuales son los que suponen el mayor riesgo 

para la salud del ser humano. 

                                                
1 https://www.motorpasion.com.mx/industria/dia-nacional-sin-coche-mexico-22-de-septiembre Consultado 
el 16 de abril del 2019 
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De acuerdo con Reforma, Marcelo Korc, asesor regional de las Américas 

sobre Calidad del Aire de la OMS/OPS señaló que "cada año mueren en México 
entre 18 mil 600 y 30 mil 700 personas por enfermedades relacionadas a la 
contaminación ambiental, es decir, un promedio de 25 mil muertes anuales".2 

 

De las cifras antes mencionadas gobiernos locales y federales de otros 

países ,como Paris , han implementado que el último domingo de septiembre vacía 

de coches algunas de sus avenidas más representativas, como Los Campos 

Elíseos, lo cual ha redundado en aire más limpio y cielos más azules, al tiempo que 

crea más conciencia entre la población sobre el abuso en el uso de los 
automóviles. 

Algunas otras ciudades, como Madrid han seguido el ejemplo y 

planean liberar de la circulación de coches del centro de la ciudad. 

  De acuerdo a los datos obtenidos del “Estudio de la Motorización en 

México mediante la dinámica de posesión vehicular: determinantes macro y 

microeconómicos” del instituto Mexicano del Transporte; “en 1930, habían 88,443 

vehículos en la República Mexicana que contaba entonces con 16,588,522 

habitantes , esto es 187.6 habitantes por vehículo; en 1938 la relación era de 150, 

y en 1946 de 114.Posteriormente, entre la décadas de los setentas y noventas esa 

relación ha oscilado entre los 16 y 12 lo que representa un aumento desmesurado 

del parque vehicular, en comparación con el poco tiempo de su aparición de manera 

comercial.” 

                                                
2 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/05/02/mueren-por-contaminacion-25-mil-personas-al-ano-
en-mexico-oms Consultado el 16 de abril del 2019 
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A la fecha evidentemente las cosas son muchos peores. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI), el estimado del parque 

vehicular en nuestro país supera la actualidad de los 38 millones de unidades. El 

estado de México es puntero, con 5.1 millones de unidades SEGUIDO DE 

NUESTRA CIUDAD CON 4.7 MILLONES, y en el tercer puesto 3.1 Millones de 

vehículos. 

Una tasa de motorización excesiva, que supera por mucho la tasa 

demográfica del país, pues de acuerdo con el Instituto de Políticas para el 

Transporte y el Desarrollo (ITDP MÉXICO, por sus siglas en Ingles), la tasa de 

motorización actual es del 6.3% anual, en contra del 2.4% del crecimiento 

demográfico. 

Esta celebración, de los “días sin automóvil”, ha venido con mayor impulso 

gracias a la iniciativa de grupos ecologistas con el fin de no favorecer el uso de los 

automotores, ya que como hemos visto en recientes días su uso a gran escala está 

produciendo daños al medio ambiente. De acuerdo al Inventario Nacional de 

Emisiones de Gas Compuestos de efecto invernadero que elabora el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático, las emisiones de las fuentes móviles de 

autotransporte son responsables del 29% de las emisiones en México. 

Cabe decir, para el caso de aplicar estudios comparados, en el país de 

Colombia, en las ciudades de Bogotá y Medellín, esta celebración cuenta con una 

prohibición legal para el uso del automóvil, con algunas excepciones, pero que 

también se dirigen a un punto, que es concientizar a la población del uso del 

vehículo; y así el estado poder garantizar un ambiente sano en donde se desarrollen 

sus habitantes. 
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La celebración ha tenido muy buena aceptación tal como se pudo observar 

en el año 2015 en donde más de 1,700 Ciudades alrededor del mundo se sumaron 

a dicha celebración; las actividades son variadas en cada entidad, pero cada una 

de ellas tiene como premisa restringir el uso de vehículos automotores. 

La idea central de esta iniciativa no es conseguir llegar a la desincorporación 

del vehículo automotor privado, ya que esa solo es una utopía  

 

pero esta siempre ayuda a saber qué camino tomar, pero el punto central de esta 

propuesta es disminuir el  uso excesivo del vehículo, dando mejores opciones de 

movilidad y que dicha fecha genere los siguientes puntos: 

! Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del uso racional del 

automóvil y los efectos que tiene sobre el medio ambiente. 

! Potenciar el transporte público y sustentable como medios de primera 

opción al momento de desplazarse. 

! Generar que el uso restringido del auto puede crear una ciudad con 

mejor ambiente y calidad de aire, deteriorando la contaminación 

auditiva y que de manera conjunta se tenga una Ciudad con menos 

accidentes. 

! Participar en lo que se ha concebido en la agenda  para el Desarrollo 

Sostenible  2030, cumpliendo con uno de sus 17 objetivos el cual es, 

tener un gobierno y sus habitantes comprometidas con la comunidad, 

la naturaleza y el medio ambiente. 
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Como ultima premisa se deba hacer mención que el tratamiento de fechas 

conmemorativas o de efemérides tiene la finalidad de evocar y crear 

conciencia en la ciudadanía sobre acontecimientos, así como sucesos 

relevantes para los habitantes; a manera de remembranza vivencial y 

emotiva; de esta manera los mensajes de cada efeméride implican la 

referencia al pasado, al presente o al futuro, para identificar las incidencias 

de determinado hecho, el mensaje para la vida actual y los valores y señales 

que trasmite para mejorar la situación. 

 

  Si bien es cierto que ya se trata de una efeméride internacional, y a su 

vez nacional, pero esta no es oficial por parte de la Ciudad de México, es por 

ello que esta iniciativa tiene como ejes principales del gobierno local y federal 

la: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y GENERAR UN ESTADO QUE 
SE PREOCUPE POR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. 

Por ello, la propuesta en concreto es que en el marco de la conmemoración 

de este año sobre el “Día Mundial sin Auto” que se celebra el 22 de septiembre de 

cada anualidad, consideremos la oportunidad y conveniencia de declarar esta 

misma fecha como “DÍA SIN AUTOMÓVIL PARTICULAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”; asimismo se debe considerar esta fecha sea encaminada a crear 

mejores expectativas, soluciones colectivas, consientes y voluntarias de la situación 

actual y hacia el futuro del medio ambiente de nuestra gran ciudad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno 

del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, el siguiente proyecto de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.-QUE EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, SEA 
DECLARADO COMO EL “DÍA SIN AUTOMÓVIL PARTICULAR EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el recinto legislativo a los 23 días del mes de abril de 2019  

 

SUSCRIBE 

 

 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE AJUSTAR DIVERSOS PLAZOS, CON EL FIN DE QUE 
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE GARANTICE DE 
MANERA PRONTA Y EXPEDITA. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 

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

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

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

IV. Argumentos que la sustenten; 

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

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 
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I ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE AJUSTAR DIVERSOS PLAZOS, CON EL FIN DE QUE 
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE GARANTICE DE 
MANERA PRONTA Y EXPEDITA. 
 
II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La rendición de cuentas es el proceso habitual de control del sector público, donde 

la opacidad es la falta de transparencia reconociéndose como mecanismo para 

obtener incremento de legitimidad, credibilidad y confianza en las administraciones 

públicas; a partir de la necesidad en que la información y el ejercicio del poder sean 

transparentes. Bajo este contexto se define como la “obligación de informar” en el 

que se responsabilizan de sus acciones a los sujetos obligados, los cuales deben 

justificar la gestión pública a través de la información, para que sea suministrada a 

toda la sociedad y presente requisitos provistos de confiabilidad, accesibilidad y 

oportunidad. 

 

Por consiguiente, uno de los principales efectos del acceso a la información y la 

transparencia en la rendición de cuentas de la administración pública muestra que 

ayuda a descubrir potenciales casos de corrupción, y pone alerta a los ciudadanos 

a exigir mayor responsabilidad y apertura en torno a las decisiones políticas, 

económicas, mejorando así las cualidades de la información de forma accesible, 

completa, creíble, oportuna y de calidad. En otras palabras, el acceso a la 

información abre canales de control y participación ciudadana, por un lado, y medios 

de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, por el otro, 

posibilitando señalar los abusos, errores y deficiencias en la función pública.  

 

El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido internacionalmente 
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en tratados internacionales de derechos humanos, y una garantía consagrada en 

nuestra Constitución, que comprende a su vez, el derecho a obtener información, e 

informar; es decir, incluye la libertad de expresión y de imprenta; y el derecho a ser 

informado, a fin de recibir información objetiva y oportuna.1 

 

En la actualidad, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cuenta con plazos excesivos en lo 

referente a la verificación de las obligaciones de transparencia a los sujetos 

obligados, la resolución de denuncias por parte del Órgano Garante, las respuestas 

a las solicitudes de información y los recursos de revisión, lo cual genera una 

dilación innecesaria en los procesos de manejo y entrega de la información publica. 

 

El problema principal que se busca resolver mediante el presente instrumento, es el 

tiempo excesivo que se tiene par realizar diversos procesos, generando que la 

información tarde mas en llegar al ciudadano. 

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

 

No aplica. 

 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

 

Derivado del planteamiento del problema realizado con anterioridad, es que se 

realiza la presente propuesta que ajusta los tiempos de diversos procesos a efecto 

de que se garantice el derecho de acceso a la información de manera, eficaz, pronta 

y expedita. 

                                                
1 VILLANUEVA, ERNESTO, DERECHO	DE	LA	INFORMACIÓN, México, H. Cámara de Diputados, Universidad de Guadalajara y Miguel Ángel 
Porrúa, 2006, pág.65.  
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Debemos de considerar que el acceso a la información es un requisito sine quo non 

para mantener un sistema de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. En 

desarrollo de este objetivo, el derecho a la información, con su carácter de derecho 

político y democrático, por un lado, y de derecho humano, por el otro, cumple un 

efecto indiscutible en fortalecer la rendición de cuentas, la confianza en las 

instituciones gubernamentales, la eficiencia y la integridad en el manejo de los 

recursos públicos y es una condición ineludible para lograr un Estado más 

transparente en sus acciones, más eficaz en el ejercicio de su función, responsable 

de respetar y promover los derechos individuales, y más acorde con las 

necesidades y exigencias de la ciudadanía.  

 

Dentro de los principios rectores del acceso a la información se encuentra el 

PRINCIPIO DE CELERIDAD, el cual el propio Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México lo desarrolla de la siguiente manera: 

 

• Los procedimientos de acceso a la información pública deben ser sencillos y 

expeditos 

• Implica que no se regulen formalidades innecesarias. 

• La expeditez implica que la atención de los procedimientos debe ser breve (lo 

más pronto posible), cumpliendo con las formalidades y garantías que debe seguir 

todo proceso. 

 

Por otro lado dentro de los Principios rectores del procedimiento de acceso a la 

información se encuentra el de SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ, el cual refiere que los 

procedimientos para acceder a la información pública deben estar diseñados para 

garantizar que cualquier persona pueda, libremente y de manera sencilla, clara y 

expedita, ejercer su derecho de acceso a la información pública y sin 

condicionamientos de ninguna índole. 
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Como un ejemple fehaciente de que se pueden hacer mas prontos los procesos, el 

Órgano Garante dentro sus hallazgos en materia del ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información Pública (2004-2017), publico los siguientes datos: 

 

El 90.9 por ciento de las solicitudes de información pública han sido atendidas 
dentro del plazo que marca la Ley , con un tiempo promedio de respuesta que se 
ha comportado de la siguiente manera:  
-2017: 7 días hábiles, el menor tiempo desde 2004  
-2016: 7.9 días hábiles  
-2015: 8 días hábiles  
-2013 y 2014: 7.8 días hábiles  
-2012 reportó un incremento muy pequeño de 7.4 días hábiles  
-2010 y 2011 con 7.3 días hábiles  
-2009: 7.5 días hábiles  
-2008: 7.7 días hábiles  
-2007: 8.5 días hábiles  
-2006: 7.9 días hábiles  
-2005: 8 días hábiles  
-2004: 9.7 días hábiles 
 

Como podemos darnos cuenta, la tendencia de respuesta es acorde a la propuesta 

que se esta realizando dentro del artículo 212. 

 

Cabe resaltar que el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana reafirma que 

“la transparencia en las actividades gubernamentales, es un componente 

fundamental del ejercicio de la democracia.” Tal transparencia, sin embargo, sólo 

puede estar garantizada por el libre acceso a la información. Por otro lado, tanto la 

Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción, avocan la creación de sistemas gubernamentales 
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diseñados a alcanzar la transparencia en la función pública por medio de la 

adecuación del ordenamiento jurídico de cada Estado.  

 

Este último hace un llamado específico de adoptar las medidas necesarias para 

aumentar la transparencia en la administración pública, incluyendo la creación de 

procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener 

información en manos del gobierno, específicamente información sobre la 

organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de la 

administración pública de una manera expedita. Este tipo de acciones incrementará 

los niveles de responsabilidad y obligará al funcionario, en definitiva, a trabajar en 

beneficio de los intereses del público, cumpliendo así el pacto político que lo llevara 

a la función. 

 

V 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que 

el acceso a la información es un derecho humano universal y que en consecuencia, 

toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información; mientras que en el 

Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que: 

“el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir información”; igualmente el Artículo IV Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre reconoce que cada persona tiene el derecho a la 

libertad de investigación por cualquier medio. 

 

El Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también 

protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones de toda 

índole; y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 de la 

Comisión Interamericana de Derecho Humanos (COIDH), reitera el derecho de 
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acceder a información pública y resalta que el acceso a la información en poder del 

Estado es un derecho fundamental de todo individuo. 

 

Conforme al Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información del 

Relator Especial de la CIDH, uno de los avances más importantes en materia de 

derecho de acceso a la información en poder del Estado, consiste en que por 

primera vez un tribunal internacional reconoce el carácter fundamental de dicho 

derecho en su doble vertiente, como derecho individual de toda persona descrito en 

la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho 

a “recibir” la información solicitada.  

 

La Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos, establece como premisa fundamental que los pueblos de 

América tienen derecho a la democracia. Con base en esta concepción ideológica 

reconocida por la comunidad internacional, los gobiernos de América que han 

suscrito esta Carta están en la obligación de promover y defender la democracia, la 

cual es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de 

América.  

 

El artículo cuarto de la Carta es el siguiente:  

 

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

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 

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

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

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

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

fundamentales para la democracia”. Según esta disposición, no basta con que un 

Gobierno sea elegido a través del sufragio universal y secreto. Es necesario que 
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dicho Gobierno, en ejercicio del poder, sea transparente en sus actividades 

gubernamentales, refleje probidad y responsabilidad en su gestión pública. Así 

mismo, debe reflejar un respeto por la libertad de expresión y de prensa. No basta 

con que el Gobierno promulgue una Constitución democrática; es preciso, además, 

que se aplique con transparencia y  probidad. Para ello es necesario el acceso de 

sus ciudadanos a la información sobre las gestiones del Gobierno, a los fines de 

garantizar el cumplimiento de esta disposición.  

 

“El derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de 

desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los 

ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus 

representantes y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la 

Administración”2 

 

Por otra parte en materia de protección judicial del derecho al acceso a la 

información, la Corte Interamericana ha enfatizado la necesidad de que exista un 

recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al 

derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano 

correspondiente la entrega de ella. En los mismos términos ha señalado que las 

causales de restricción que permiten al Estado negarse a suministrar una 

información que se encuentra bajo su poder deben estar consagradas en una ley 

que tenga como fundamento el principio de máxima divulgación. Ahora bien, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, de la 

que el Estado mexicano forma parte3 y cuya finalidad4 es promover y fortalecer las 

                                                
2 Proyecto de Ley de acceso a la información pública: Senado de la República Dominicana; CP 000523; 3 de julio del 2003; autores del 

proyecto: senador José Tomás Pérez y la Fundación Institucionalidad y Justicia.  

 
3 Decreto promulgatorio publicado el 27 de mayo de 2004, en el Diario Oficial de la Federación 

4 Vid., artículo 1o de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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medidas para prevenir y combatir, eficaz y eficientemente la corrupción; así como 

la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos, señala al acceso a la información pública como una herramienta 

transversal para combatir la corrupción. 

 

En materia local, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 19 que todo 

procedimiento en materia del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con 

las bases de esta Ley. 

 

Por otro lado en su artículo 28 señala que los sujetos obligados deberán preservar 

los documentos y expedientes en archivos organizados y actualizados de 

conformidad con la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando 

su adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 

encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 

conservación. 

 

Asimismo el artículo 194 establece que los sujetos obligados no podrán establecer 

en los procedimientos de acceso a la información, mayores requisitos ni plazos 

superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que 
el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 
 

Lo anterior deja en manifiesto la intención de que en todo momento el manejo, 

entrega y publicación de la información, debe realizarse en la menor cantidad de 

tiempo a efecto de que el ciudadano tenga garantizado el derecho de acceso a la 

información sin dilaciones ni contratiempos.  
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Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la: 

 

 

VI DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE AJUSTAR DIVERSOS PLAZOS, CON EL FIN DE QUE 
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE GARANTICE DE 
MANERA PRONTA Y EXPEDITA. 
 
VII ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se reforman la fracción II del artículo 154, el primer párrafo del artículo 165, 

el tercer párrafo del artículo 166, el primer y segundo párrafo del artículo 212, el 

primer párrafo del artículo 239, y el penúltimo párrafo del artículo 243, todos de la 

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

la Ciudad de México. 

 
VIII TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se proponen las siguientes adecuaciones: 

LEY ACTUAL PROPUESTA  
Artículo 154. La verificación que 
realice el Instituto en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se sujetará 
a lo siguiente:  

I …  

Artículo 154. La verificación que 
realice el Instituto en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se sujetará 
a lo siguiente:  

I …  
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II. Emitir un dictamen en el que podrán 
determinar que el sujeto obligado se 
ajusta a lo establecido por esta Ley y 
demás disposiciones, o contrariamente 
determinar que existe incumplimiento a 
lo previsto por la Ley y demás 
normatividad aplicable, en cuyo caso 
formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto 
obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor 
a veinte días;  

II. Emitir un dictamen en el que podrán 
determinar que el sujeto obligado se 
ajusta a lo establecido por esta Ley y 
demás disposiciones, o contrariamente 
determinar que existe incumplimiento a 
lo previsto por la Ley y demás 
normatividad aplicable, en cuyo caso 
formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto 
obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor 
a quince días; 

Artículo 165. El Instituto deberá 
resolver la denuncia, en un plazo de 
quince días a partir del día siguiente en 
que el sujeto obligado presente su 
informe o, en su caso, los informes 
complementarios.  

…  

Artículo 165. El Instituto deberá 
resolver la denuncia, en un plazo de 
doce días a partir del día siguiente en 
que el sujeto obligado presente su 
informe o, en su caso, los informes 
complementarios.  

… 

 
Artículo 166. El Instituto notificará la 
resolución al denunciante y al sujeto 
obligado, dentro de los tres días 
siguientes a su emisión. 

… 

El sujeto obligado deberá cumplir con la 
resolución en un plazo de quince días, 
a partir del día siguiente al en que se le 
notifique la misma.  

 

Artículo 166. El Instituto notificará la 
resolución al denunciante y al sujeto 
obligado, dentro de los tres días 
siguientes a su emisión. 

… 

El sujeto obligado deberá cumplir con la 
resolución en un plazo de diez días, a 
partir del día siguiente al en que se le 
notifique la misma.  

 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud 
deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá 
exceder de nueve días, contados a 
partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla.  

Artículo 212. La respuesta a la solicitud 
deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá 
exceder de siete días, contados a partir 
del día siguiente a la presentación de 
aquélla.  
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Excepcionalmente, el plazo referido en 
el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por nueve días más, siempre y 
cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por 
las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional.  

… 

 

Excepcionalmente, el plazo referido en 
el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por cinco días más, siempre y 
cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por 
las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional.  

… 

Artículo 239. El Instituto resolverá el 
recurso de revisión en un plazo que no 
podrá exceder de treinta días, contados 
a partir de la admisión del mismo, en los 
términos que establezca la presente 
Ley, plazo que podrá ampliarse por una 
sola vez y hasta por un periodo de diez 
días.  

… 

Artículo 239. El Instituto resolverá el 
recurso de revisión en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados 
a partir de la admisión del mismo, en los 
términos que establezca la presente 
Ley, plazo que podrá ampliarse por una 
sola vez y hasta por un periodo de diez 
días.  

… 

 
Artículo 243. Interpuesto el recurso de 
revisión, el Comisionado Presidente del 
Instituto, lo turnará a los Comisionados 
Ponentes, quienes resolverán conforme 
a lo siguiente:  

… 

VII …  

El Pleno del Instituto, bajo su más 
estricta responsabilidad, deberá emitir 
la resolución debidamente fundada y 
motivada, en un término no mayor de 
treinta días, contados a partir de la 
admisión del recurso. Este plazo podrá, 
en casos excepcionales, ser ampliado 

Artículo 243. Interpuesto el recurso de 
revisión, el Comisionado Presidente del 
Instituto, lo turnará a los Comisionados 
Ponentes, quienes resolverán conforme 
a lo siguiente:  

… 

VII …  

El Pleno del Instituto, bajo su más 
estricta responsabilidad, deberá emitir 
la resolución debidamente fundada y 
motivada, en un término no mayor de 
quince días, contados a partir de la 
admisión del recurso. Este plazo podrá, 
en casos excepcionales, ser ampliado 
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hasta por otros diez días cuando 
existan razones que lo motiven y éstas 
se le notifiquen al recurrente y al sujeto 
obligado.  

… 

 

hasta por otros quince días cuando 
existan razones que lo motiven y éstas 
se le notifiquen al recurrente y al sujeto 
obligado.  

… 

 
 

Lo anterior para quedar como sigue: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 154. La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se sujetará a lo siguiente:  

I …  

II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta 

a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar 

que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, 

en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto 

obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a 

quince días; 

… 

 

 

Artículo 165. El Instituto deberá resolver la denuncia, en un plazo de doce días a 

partir del día siguiente en que el sujeto obligado presente su informe o, en su caso, 

los informes complementarios.  

… 
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Artículo 166. El Instituto notificará la resolución al denunciante y al sujeto obligado, 

dentro de los tres días siguientes a su emisión. 

… 

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de diez días, a partir 

del día siguiente al en que se le notifique la misma.  

 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 

menor tiempo posible, que no podrá exceder de siete días, contados a partir del día 

siguiente a la presentación de aquélla.  

 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 

cinco días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 

caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 

razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 

 

 

Artículo 239. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 

exceder de veinte días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos 

que establezca la presente Ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta 

por un periodo de diez días.  

… 

 

 

Artículo 243. Interpuesto el recurso de revisión, el Comisionado Presidente del 

Instituto, lo turnará a los Comisionados Ponentes, quienes resolverán conforme a lo 

siguiente:  

 

I a VII …  
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El Pleno del Instituto, bajo su más estricta responsabilidad, deberá emitir la 

resolución debidamente fundada y motivada, en un término no mayor de quince 

días, contados a partir de la admisión del recurso. Este plazo podrá, en casos 

excepcionales, ser ampliado hasta por otros quince días cuando existan razones 

que lo motiven y éstas se le notifiquen al recurrente y al sujeto obligado.  

… 

 

IX ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

contenido del presente Decreto. 

 

VIII LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 30 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 
DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO  _________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ciudad de México a, 25 de abril de 2019 

CCDMX/I/LCS/0071/19 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE  

Los que suscriben, Dip. Lizette Clavel Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo; Dip. María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. 

Carlos Alonso Castillo Pérez,  Dip. Paula Adriana Soto Maldonado,  Dip. Ana Cristina 

Hernández Trejo, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y Dip. Jorge Gaviño Ambríz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática,  del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1 de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículo 13 fracc. VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como en los artículos 5 fracc. II, 82 y 95 fracc. II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de  México. Me dirijo a usted para solicitar la 
inscripción de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE ABROGA LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y  

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE DEROGA LA LEY DEL CONSEJO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO 

ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

ANTECEDENTES. 

 

En el Estado Mexicano los esfuerzos por consolidar un Consejo Económico y Social, 

se remontan al año 2000, cuando México se adhiere a los objetivos de la “Agenda 

por el Trabajo Decente” impulsada por el Organismo Internacional del Trabajo1 la 

cual promueve que “el acceso a las oportunidades que brinda la economía 

mundial requiere de la existencia de instituciones sociales basadas en la 

participación, con el objeto de conseguir la legitimación y permanencia de políticas 

económicas y sociales”. Bajo esa lógica el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social en conjunto con sectores sindicales y 

empresariales instaura por Decreto Presidencial del 24 de mayo de 2001 el Consejo 

para el Dialogo con los Sectores Productivos, a fin de forjar “una nueva cultura 

laboral”  

Este Consejo que tuvo su mayor participación en la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, se compone por 30 miembros con voz y voto, de los cuales 

una tercera parte se compone por el sector público, otra tercera parte por 

representantes del sector campesino y obrero y finalmente por representantes del 

sector empresarial. Lo cual, genera que dicha organización tenga control 

principalmente estatal en sus resoluciones. 

En el ámbito sub-nacional hay ejemplos tempranos relevantes en la materia como 

es el caso del Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal) creado por Ley del 26 

de agosto de 2004. El primer hecho a destacar es que es un organismo que surge 

con naturaleza autónoma, incluye elementos para el desarrollo sustentable y 

publica informes, entre otras de sus atribuciones, tiene 21 integrantes, una tercera 

parte del sector privado, otra del sector social y finalmente representantes del sector 

académico y de asistencia, lo cual, lo vuelve un ente mucho más orientado a la 

visión de la sociedad y no la gubernamental, lo cual, lo vuelve “el único órgano 

ciudadano colegiado en Jalisco y en todo México, de carácter consultivo de las 

                                                           
1
 Montoya Vargas, Fernando. (2016). Hacia el Consejo Económico y Social de México como agente 

colaborador para el combate a la pobreza. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas 



 
 
 
 
 

autoridades estatales, dotado de autonomía técnica y de gestión que integra la 

participación de los sectores social y privado” 2 

La Ciudad de México, también cuenta con un antecedente que actualmente se 

encuentra en funciones, que es el Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

México” que se crea por Ley expedida el 30 de noviembre de 2019. Consta de 62 

integrantes, con la concurrencia del poder legislativo local y federal, así como de los 

–entonces- jefes delegacionales, hoy gobiernos de proximidad o de las Alcaldías, 

funcionarios del Gobierno Local, así como representantes del sector empresarial, 

academia, sociedad civil, sector sindical, organizaciones de profesionistas 

especializados, que da un total de 32 representantes no gubernamentales, que por 

sí tendrían la mayoría simple, lo cual, dota de un representativo aire de legitimidad a 

nivel técnico.  

El 29 de enero 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la 

Ciudad de México. 

 

Derivado de dicha reforma, la Constitución Federal establece que la Ciudad de 

México es la Entidad Federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 

Estados Unidos Mexicanos; compuesta por el territorio que actualmente tiene y, en 

caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado 

de la Unión con la denominación de Ciudad de México (Artículo 44). 

 

Dicho Decreto estableció en sus Transitorios Séptimo, Octavo y Noveno, que la 

Asamblea Constituyente expresaría la soberanía del pueblo y ejercería en forma 

exclusiva todas las funciones del Poder Constituyente para la Ciudad de México, por 

ende, entre sus atribuciones se encontraban las de aprobar, expedir y ordenar la 

publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, el pasado 5 de febrero de 2017 en el marco de la promulgación de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entro en vigor el 17 de 

septiembre de 2018, estableció en su artículo 17, apartado C, numerales 1 y 2, la 

existencia del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

(CESA CDMX). 

 
 

 

LA IMPORTANCIA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CDMX 

 

                                                           
2
 ¿Qué es el Cesjal?”; http://www.cesjal.org/. Visitado el 19 de febrero de 2010. 



 
 
 
 
 

La Constitución local como nuestra ley suprema es sin duda la guía principal que 

tenemos para darle viabilidad a la CDMX y convertirla en la ciudad con el mejor 

desarrollo humano del mundo, la más competitiva y la de más crecimiento del País 

con inclusión, con respeto al medio ambiente, a la sustentabilidad. Construyendo 

una paz duradera, con justicia, verdad y reparación del daño.  

 

La Constitución de la CDMX es un mandato para el diseño de una nueva ciudad, los 

lineamientos de un proyecto de ciudad que rompa con la inercia perversa de 

descomposición y le de viabilidad para las próximas décadas y para que pase de 

ser una ciudad en crisis a convertirse en un modelo en el ámbito nacional  y global. 

Planificada y dedicada a ser un espacio de desarrollo humano, incluyente, creativo, 

innovador, competitivo, del saber y de aprendizaje. Una Ciudad hiperconectada y 

organizada en redes colaborativas, produciendo ciencias y tecnologías y 

conocimiento. 
 

 

En efecto la Constitución de la CDMX contiene una clara perspectiva transversal de 

derechos humanos y  es eminentemente garantista ya que  todos los derechos son 
exigibles y justiciables. El texto constitucional subraya que la funcio n pu blica debe 

regirse por el ejercicio e tico, racional y bajo estricto control administrativo de los 

recursos y con participacio n ciudadana.  

 

Cuenta con tres ejes sobresalientes, derechos ciudadanos, democracia 

participativa y  planeación democrática. Se cambia la agenda pero también los 

instrumentos y las prácticas para cumplir de otra manera y con mayor respaldo y 

eficacia con los objetivos y metas de lo que se determine como proyecto de 

ciudad. 

  

Bajo este enfoque el constituyente entendió la necesidad de propiciar que se  le 

diera equilibrio a la democracia que se encauzó fundamentalmente al 

fortalecimiento de los partidos y de la representación político-electoral, dejando de 

lado a la democracia participativa que resulta vital para consolidar la transición y 

para construir la alternativa al sistema autoritario y corporativo del viejo sistema.  

 

A este desbalance se agregó el modelo neoliberal como practica económica de 

salvaje concentración del ingreso y de la riqueza, excluyente y generador de 

pobreza y de desigualdad que redujo al estado y privilegió al mercado pero 

también pulverizó con ello los derechos colectivos y a los ciudadanos los convirtió 

principalmente en consumidores. Los partidos monopolizaron lo político y el 

gobierno lo público, ambos con una enorme carga de corrupción y de ineficiencia. 

No sobra decir  que de manera creciente la violencia estuvo presente en este 

proceso, la del autoritarismo y la del crimen organizado. 

 

Por ello resulta relevante que nuestra Constitución conceda a las y los ciudadanas el 

derecho a participar e incidir en políticas públicas, en su diseño, aplicación, 



 
 
 
 
 

seguimiento y evaluación y que le asigne al gobierno la tarea de dirigir el rumbo de 

la ciudad con una visión de largo plazo asegurando la continuidad de planes y 

programas cuando menos a 20 años,  en un ambiente garante de derechos 

ciudadanos. Se asumió que la democracia participativa es un instrumento central 

para lograr gobernabilidad democrática y una nueva institucionalidad abierta y 

transparente. 

 

Con este propósito es que se le reconoció al Consejo Económico y Social de la 

CDMX la categoría de ser un órgano constitucional después de más de un lustro de 

funcionamiento y de haber logrado una experiencia real en cuanto espacio de 

dialogo social horizontal, de interlocución y de creación de pensamiento 

estratégico propio. 

 

Desde su creación se pensó que el Consejo debería contribuir a la transformación 

del clientelismo de los grupos corporativos ya que al integrarlos a un proceso de 

deliberaciones y de decisiones compartidas con grupos de distinta naturaleza, 

construyendo terrenos nuevos en los que interactúan sin mediación del gobierno  se 

ven motivados a ser corresponsables de las desiciones asumidas, que representan lo 

colectivo. Otra fase sustantiva del Consejo la representa la posible interacción con 

movimientos emergentes  que tienden a  asumir principalmente  actitudes de 

protesta porque no hay suficientes ámbitos institucionales para procesar sus 

propuestas ni para llevar a cabo una interlocución con el poder público de manera 

consistente. 

 

Ha sido por tanto un espacio social de representación de segmentos organizados 

de la sociedad, que no obstante representar sus intereses la función al interior del 

Consejo ha sido la de privilegiar el interés común y el de la CDMX. El dialogo social 

en el Consejo respeta la diversidad y la pluralidad pero busca encontrar objetivos, 

propósitos y acciones  comunes. Ha demostrado también que estas instancias sirven 

para mejorar la calidad y los alcances de la agenda pública. 

 
EL PAPEL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Actualmente, la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México 

publicada el 30 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 

Federal, previó la creación del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México 

(CES CDMX), mismo que funge como una instancia de representación y 

participación económica y social, de consulta obligatoria y de desiciones 

vinculantes para el gobierno, con carácter propositivo y decisorio, que coadyuva 

sólo con el Gobierno del Distrito Federal en la rectoría del desarrollo integral y 

sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como en una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la 

libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que conforman el 



 
 
 
 
 

Distrito Federal, transitando hacia una economía que transforme la producción para 

impulsar la competitividad y el empleo. 

 

Asimismo, dicha Ley en su artículo 15, establece que el CES CDMX cuenta con un 

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México (FES CDMX), 

que sirve para impulsar las acciones que emprenda conforme a sus atribuciones y 

que cuenta con el monto de los recursos que determina la Asamblea Legislativa del 

D.F., es decir, a través del FES CDMX el CES CDMX ve materializadas sus atribuciones 

y para funcionar con plena autonomía técnica y financiera. 

 

En ese sentido, el Consejo  tiene  la atribución de  participar  en el diseño y  la 

implementación de las reformas administrativas que el Gobierno de la Ciudad de 

México llegue a proponer a la Asamblea Legislativa y es también un activo vigilante 

de su implementación y la medición de su impacto.   

 

El CES  es el principal espacio de dialogo socia y de consulta de la CDMX para la 

formulación de la estrategia para el tránsito de la economía de la Ciudad, hacia 

una economía basada en el conocimiento. En ese sentido, no sólo es un órgano 

representativo que orienta propositivamente el diseño de las acciones destinadas a 

este fin, sino que participa activamente en el ejercicio de dichas acciones.  

 

Su mandato de Ley es coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la 

rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico 

y el empleo, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza que 

permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los capitalinos.  

 

En virtud de lo anterior los diferentes sectores que integran el CES CDMX han 

aportado sus conocimientos y emprendido acciones para el estudio de temas de 

gran relevancia para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, 

consolidando este espacio como uno de los principales órganos de consulta. Entre 

sus principales logros destacan:  

 

El debate público sobre los terrenos que eventualmente dejaría el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM).  

 

El CES CDMX adoptó entre sus principales líneas de análisis y debate público el tema 

del destino de los terrenos que en algún momento desocupará el actual AICM.  

 

La temática se discutió en los órganos de Gobierno del CES CDMX, lo que derivó en 

los siguientes acuerdos y acciones:  

 

1.- En agosto de 2015 se integró formalmente el Grupo de Trabajo denominado 

“Transformación Urbana Sustentable para el Distrito Federal”, que determinó 

participar en la formulación de la propuesta de política de Transformación Urbana 



 
 
 
 
 

Sustentable para la CDMX, para tal efecto, acordaron la coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para la realización del Foro 

Internacional “La Gran Transformación Urbana de la Ciudad de México”: 

Aeropuerto y Ciudad y de la Expo Pymes 2015.  

 

2.- En la primera Asamblea General del CES, de fecha 24 de agosto de 2015, con el 

acuerdo previo del Comité Directivo, el Secretario de Desarrollo Económico sometió 

a consideración la Firma del Convenio de Colaboración entre el CES y la SEDECO, 

para la ejecución integral del proyecto.  

 

3.- El 22 y 23 de septiembre en el Museo Rufino Tamayo se llevó a cabo el Foro 

Internacional “La Gran Transformación Urbana”: Aeropuerto y Ciudad, donde 

expertos de todo el mundo compartieron su experiencia y conocimiento relativo al 

desarrollo urbanístico y contribuyeron al debate sobre el Destino de los Terrenos del 

AICM.  

 

4.- Del 19 al 21 de octubre se realizó en el World Trade Center la Expo PyMES 2015: 

“La Gran Transformación Urbana”, donde se retomó el debate con la participación 

de los Consejeros Representantes.  

 

5.- Durante la Primera Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Directivo, de fecha 20 

de noviembre, el Secretario de Desarrollo Económico, presentó el recuento de las 

actividades relativas al Proyecto y la solicitud de firma de un Segundo Convenio de 

Colaboración entre el CES y la SEDECO, para dar continuidad a los trabajos 

emprendidos.  

 

6.- El Convenio se presentó y formalizó en el pleno de la Segunda Sesión Ordinaria 

de la Asamblea General, de fecha 27 de noviembre.  

 

7.- Como resultado de las acciones descritas, el 2 de marzo durante la Primera 

Sesión Ordinaria 2016 de la Asamblea General del CES CDMX, se hizo entrega a la 

Jefatura de Gobierno de la CDMX, el documento “La Opinión de la Ciudad”, que 

contiene los puntos de vista de los ciudadanos de la Ciudad de México sobre su 

visión de futuro en relación con los terrenos que eventualmente desocupará el 

AICM. Se trabaja la segunda entrega del documento.  
 
POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 

 
En la primera Asamblea General 2015, se entregó a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México un documento que contenía ocho recomendaciones en materia 

de política de salarios mínimos, entre las que resaltó la desindexación del Salario 

Mínimo como unidad de cuenta. 

 



 
 
 
 
 

El 24 de agosto de 2015, el CES CDMX envío un exhorto al Senado de la República 

para culminar la tarea antes mencionada.  

 

En la Segunda Sesión Ordinaria 2015 de la Asamblea General de fecha 27 de 

noviembre de 2015, se presentó la resolución sobre las propuestas para la 

recuperación del salario mínimo. Se acordó enviar una propuesta al Presidente de la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), para debatir el aumento al 

salario mínimo. Asimismo, se firmó un Convenio de Colaboración entre CES CDMX y 

la SEDECO sobre el Proyecto “Resolución sobre la Recuperación de los Salarios 

Mínimos”.  

 

Además, se publicó el libro “Del Salario Mínimo al Salario Digno”, que plantea la 

necesidad de aumentar los salarios no sólo en la CDMX, sino en todo el país. La 

publicación se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en el 

mes de noviembre de 2015.  

 

El 27 de enero de 2016 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo”.  

 

El 30 de agosto de 2016 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la CDMX y la Universidad Nacional Autónoma de 

México, del cual derivó el Curso de especialización “Salario Mínimo: Teoría y 

Práctica Modernas”, en colaboración con la Facultad de Economía de la UNAM, 

que tuvo lugar del 28 de septiembre al 23 de noviembre de 2016. Se realizó con el 

propósito de actualizar la enseñanza de la teoría económica en el mercado laboral, 

especialmente, los efectos del salario mínimo en el contexto universal 

contemporáneo. Participaron diversos expertos en la materia, donde destacó la 

ponencia de Paul J. Wolfson. 

 
EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE CUIDADOS 

 

Objetivos claramente definidos que lleven al cumplimiento del objetivo general de 

garantizar el derecho al cuidado de los habitantes de la CDMX, asumiendo una 

visión de corresponsabilidad que incluya el reconocimiento al aporte de las familias, 

la participación de la sociedad civil, empresas y el gobierno. Con prioridad de 

atención a los grupos poblacionales establecidos en la Constitución de la Ciudad 

de México y donde se definan detalladamente las estrategias que llevarán al 

cumplimiento de cada objetivo específico, incluyendo las políticas públicas y los 

programas que formarán parte del Sistema de Cuidados, las autoridades 

responsables del cumplimiento de cada objetivo, los mecanismos obligatorios 

de coordinación interinstitucional y el sistema de indicadores para la 

evaluación y mejora constante.  

 



 
 
 
 
 

El Plan deberá basarse en un diagnóstico previo de las políticas de cuidados que 

actualmente se ejercen en la Ciudad de México por el conjunto de dependencias e 

instituciones que conforman el gobierno. El Plan debe ser elaborado por un grupo 

multidisciplinario de personas especialistas en el tema de la economía del cuidado y 

relacionados, además de personal con una sólida metodología de planeación, en 

consulta con asesores internacionales, con servidores públicos relacionados con el 

tema, con organizaciones de la sociedad civil, académicos y demás personas 

interesadas en el tema de los cuidados.  

 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

 

Deberá regular lo establecido en el artículo 9, fracción B de la Constitución de la 

Ciudad de México y demás leyes relacionadas con la actuación de las instituciones 

que participarán en el Sistema de Cuidados.  

 

La Ley deberá contemplar la definición conceptual del derecho a los cuidados, los 

componentes del Sistema de Cuidados, los mecanismos de coordinación 

interinstitucional, la participación ciudadana, la evaluación y contraloría social, 

entre otros rubros. La propuesta de iniciativa deberá elaborarse a partir de una 

revisión detallada del marco normativo que rige las políticas públicas de cuidados y 

las instituciones responsables. A la vez, por no existir precedente nacional, se deberá 

elaborar la propuesta considerando un estudio de las leyes vigentes en otros países 

y en distintos niveles de gobierno. 

Asimismo se publicó el libro “El descuido de los Cuidados” el cual aborda las 

actividades y prácticas que son necesarias para la reproducción social: incluyendo 

el cuidado de si y para sí, es decir el autocuidado y el cuidado de otras personas: la 

atención de niñas, niños, jóvenes, personas mayores enfermas o con alguna 

discapacidad y también de las que podrían proveerse a sí mismas. 

 
El 17 de junio de 2016 se instaló formalmente la Comisión “Economía del Cuidado”, 

la cual, a través de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, 

propuso a la Asamblea General del CES CDMX emprender el proyecto que 

contempló la publicación del libro “El Descuido de los Cuidados”, en colaboración 

con la CECILA (Comisión para la Economía del Cuidado y la Igualdad Laboral de la 

CDMX) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX.   

 

Se resaltó que el Gobierno de la CDMX “impulsa un nuevo pacto social, 

generacional y de género, a fin de establecer equilibrios en las responsabilidades de 

cuidados, implementando acciones y políticas desde la ética del cuidado, en 

armonía con las políticas de igualdad y de una nueva cultura laboral y todo ello 

orientado a construir un Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México”.  

 



 
 
 
 
 

En el texto se señaló que los cuidados constituyen un derecho que la administración 

actual reconoce como tal; por ello ese derecho quedará plasmado en la 

Constitución de la Ciudad de México.   

 

EL DISEÑO DEL PLAN GENERAL COMO EJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INDISPENSABLES  

PARA CONVERTIR A LA CDMX EN CIUDAD CREATIVA Y DEL CONOCIMIENTO  

 

En este ámbito se creó la Comisión denominada “Ciudad Digital y del 

Conocimiento”, con el propósito de analizar las obligaciones y atribuciones del CES 

CDMX en el marco de la “Ley para el Desarrollo del D.F. como una Ciudad Digital y 

del Conocimiento” y de su propia Ley  se aprobó el proyecto y solicitud de 

presupuesto 2016 para cumplir con dichas responsabilidades.   

 

Se realizó el Taller de Prospectiva: “Ciudad de México; Ciudad Digital y del 

Conocimiento: Visión Prospectiva 2050”, durante los meses de julio y agosto de 2016 

y el Foro Internacional “Ciudades Digitales y del Conocimiento” el 5 y 6 de 

septiembre, como parte de las acciones encaminadas a trazar las líneas de política 

pública que consoliden a la Ciudad de México como una Ciudad Digital y del 

Conocimiento, así como la construcción de una Agenda Digital.  

 

Derivado  del Taller como del Foro y de las diferentes sesiones de la Comisión se 

elaboró el Plan General al año 2050 para llevar a la CDMX a ser Digital y del 

Conocimiento en el que se propone especial impulso  a trece variables de 36 

definidas como fundamentales: 

 

I.- Producción Científico Tecnológica 

II.- Desarrollo de Talento 

III.-Sistemas de Aprendizaje 

IV.-Mecanismos de Participación Social 

V.-Infraestructura Digital 

VI.-Conectividad Universal 

VII.-Adopción temprana de Tecnologías y Protocolos Avanzados 

VIII.-Estado de Derecho 

IX.-Marco Juridico Transversal 

X.-Armonización Normativa 

XI.-Eficiencia en Servicios Urbanos 

XII.-Gobernanza y Gobierno Abierto 

XIII.-Flexibilidad Institucional 

 

Así mismo para el cumplimiento del Plan se definieron siete  Políticas Publicas 

centrales: 

 

 

 



 
 
 
 
 

1. Política de Desarrollo Técnico Científico 

2. Política de Servicio y Acceso Universal, Conectividad e Infraestructura Digital en 

Banda Ancha 5G. 

3. Política de Gestión de entorno Inteligente y Sostenible 

4. Política de Interoperabilidad y Movilidad 

5. Política de Economía Digital y Empleabilidad 

6. Politica de Ciudadanía Digital 

7. Política de Homogeinizacion Urbana de condiciones de Infraestructura 

 

El  Estudio parte de la premisa de que ante los problemas  que sufre la CDMX hay 

que poner en prioridad estratégica un conjunto de políticas públicas novedosas y 

de de largo aliento que impulsen una reconversión económica y social de la ciudad 

en las que la ciencia y la tecnología cumplan un papel destacado y que en este 

proceso el gobierno asuma un compromiso de orientar el desarrollo integral de la 

CDMX en el largo plazo y en un orden planificado, que la sociedad participe en el 

diseño de las políticas públicas necesarias y haga seguimiento, evalué y 

recomiende como parte de un ecosistema holístico y colaborativo. 

 

El Plan General considera que la  Cuarta Revolución Industrial está frente al País y 

que puede ser una oportunidad a condición de que la entendamos desde un 

proyecto propio, evitando el determinismo tecnológico y la soluciones simples de 

ahí que se destaque la importancia de impulsar un cambio profundo y para ello 

toma como referencia   el que  si la tendencia de la presión  sobre el incremento de 

los salarios y  de los ingresos continúa y se rompe con la política corporativa de ser 

competitivos en base a bajos costos laborales y medio ambientales  habrá que 

prepararse  y  diseñar el nuevo paradigma de productividad y competitividad, 

sustentable y sostenible que le dé prioridad a la  innovación y creatividad.    

 

Está propuesta para la CDMX  tiene el diseño para darle viabilidad  a la zona 

metropolitana  e incidir  en el conjunto del País. 

 
COMISIÓN PARA LA GESTIÓN ENERGETICA DE LA CIUDAD DE MEXICO  

 
Mediante acuerdo AG/05/02-ORD/2016 de la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General del CES CDMX, de fecha 08 de septiembre de 2016, se aprobó la 

propuesta para crear la Comisión para la Gestión Energética de la CDMX, con el 

propósito de que el CES CDMX se incorporara a los trabajos que permitan contar 

con los estudios, análisis y diagnósticos necesarios que identifiquen las áreas de 

oportunidad y estimen los potenciales de aprovechamiento de energías renovables 

de la Ciudad de México y que los mismos constituyan la base del programa para la 

creación de un organismo  responsable de la gestión y aprovechamiento 

energético y de energías renovables.  

 



 
 
 
 
 

El 21 de septiembre de 2016 se firmó un Convenio de colaboración entre el CES 

CDMX y la SEDECO para impulsar el proyecto e integración de la Comisión para la 

Gestión Energética de la Ciudad de México.   

 

Derivado de la firma del Convenio y para el impulso de los trabajos referidos, del 17 

al 19 de octubre de 2016 se realizó la Expo Pymes 2016, en el WTC, con la temática 

“Economía y Cambio Climático”, evento con mesas de negocios, conferencias, 

talleres, asesoría y opciones de financiamiento, donde participaron expertos de San 

Antonio, Texas, Berlín, Alemania y Singapur. Asimismo, acudió el Premio Nobel de la 

Paz 2007, Dr. Rajendra Pachauri, Presidente del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático.   

 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, CULTURAL Y CREATIVA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

 

Mediante el Acuerdo AG/07/02-ORD/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016, las 

personas integrantes de la Asamblea General aprobaron realizar un Convenio de 

Colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para dar 

seguimiento a los trabajos en materia de “Industrias e Iniciativas Culturales”.   

 

El 20 de octubre de 2016 se firmó dicho Convenio de Colaboración entre la 

Secretaría de Cultura de la CDMX y el CES CDMX, con el propósito de establecer los 

compromisos de colaboración, con el fin de conjugar experiencia, esfuerzos, 

infraestructura, planeación, diseño e instrumentación de proyectos, programas, 

asesorías, investigación, talleres, seminarios y tutorías, con la finalidad de impulsar y 

fortalecer el sector cultural, así como promover la participación de los sectores que 

conforman el CES en la formulación de la estrategia de desarrollo económico de la 

Ciudad y realizar estudios reportes y análisis en temas de interés estratégico.  

 

Los compromisos adquiridos en este Convenio “macro” fueron los siguientes:  

 

1.- Analizar y determinar la planeación, diseño e instrumentación de proyectos, 

programas, asesorías, investigación, talleres, seminarios, tutorías, con la finalidad de 

impulsar y fortalecer el sector cultural. (promotores, gestores, artistas, creadores, 

colectivos, artesanos) 

 

2.- Impulsar la formulación de políticas públicas y culturales que contribuyan al 

desarrollo económico de la Ciudad de México desde la cultura como generadora 

de riqueza y bienestar social.   

 

3.- Realizar las acciones necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto del 

presente convenio.  

4.- Analizar y presentar los resultados de los programas y proyectos que desarrollen 

de manera conjunta.  



 
 
 
 
 

Derivado de la firma de dicho Convenio, la Comisión “Industrias e Iniciativas 

Culturales” tiene propuesto realizar en 2017 el estudio “Situación actual, retos y 

oportunidades de la comunidad artística, cultural y creativa de la Ciudad de 

México”, con el fin de producir información diagnóstica del sector artístico, cultural y 

creativo de la Ciudad de México, sobre la estructura y las potencialidades de dicha 

comunidad, así como el estado que guardan las  oportunidades que ofrece la 

CDMX  al proceso de creación, producción, distribución y disfrute de los productos y 

servicios artísticos, culturales y creativos.  

 

Estudio “Tendencias territoriales determinantes del futuro de la CDMX”, en 

coordinación con el Centro de Investigación, Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. 

Tamayo A.C.” (Centro Geo). 

 

El estudio, basado en un enfoque territorial, contribuye a la reformulación de la 

agenda de desarrollo económico y social de la CDMX y su zona metropolitana, en 

congruencia con los fenómenos poblacionales, de expansión, y sus impactos en la 

intensidad y trayectoria actual y futura de las tendencias en la ocupación y 

funcionalidad territorial.  

 

El estudio se entregó el pasado 8 de septiembre de 2016 a la Jefatura de Gobierno 

de la CDMX, con el propósito de coadyuvar en la toma de decisiones, al orientar la 

configuración de una propuesta de desarrollo con visión estratégica, prospectiva y 

de gobierno del territorio metropolitano. 

 

LAS CONTRIBUCIONES AL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CDMX 

 
En la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General, se presentaron a la Jefatura 

de Gobierno de la CDMX aportaciones legales al proyecto de Constitución Política 

de la CDMX. Posteriormente se remitieron a la Oficina del Comisionado para la 

Reforma Política.  

 

Las aportaciones son resultado de mesas de trabajo donde participaron Consejeros 

Representantes de los diferentes Sectores, con la asesoría del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

 
EL CES Y LA RELACIÓN DE MÉXICO CON NORTEAMÉRICA 

 
Ante las constantes agresiones a nuestro País por parte del Presidente de los EEUU se 

realizaron 3 Foros de Análisis con especialistas y representantes de organizaciones 

sociales y civiles en los que se analizaron las distintas formas de dar respuesta a estas 

agresiones y del nuevo significado de la relación con el vecino País del Norte. EL 

tema migratorio, tráfico de drogas, de armas y el lavado de dinero fue puesto en el 

análisis. 

   



 
 
 
 
 

ANTE LA EMERGENCIA DE LOS SISMOS 

 

De manera solidaria el Consejo Económico y Social constituyó un Comité Científico 

para que con rigor metodológico se encontraran soluciones que impidieran daños 

mayores en este tipo de catástrofes, se realizaron 13 estudios para ser aplicados 

como políticas públicas por el Gobierno de la Ciudad, los estudios fueron validados 

por la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la CDMX. 

 

EVOLUCION DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (CES CDMX) HACÍA EL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CESA CDMX). 

 
Dado el importante desempeño del CES de la CDMX y el preeminente enfoque de 

derechos sociales, de impulso a la participación ciudadana y de planeación de 

largo plazo que caracteriza a la Constitución es que los Constituyentes decidieron 

elevar de rango al CES de la CDMX y ponerlo en el plano destacado de las nuevas 

Leyes que garantizan la Gobernabilidad Democrática y la eficacia de las políticas 

públicas  en la CDMX. 

 

En efecto como resultado de la promulgación de la nueva Constitución Política de 

la Ciudad de México, ésta  estableció  en su artículo 17, apartado C, numerales 1 y 

2, la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

(CESA CDMX).  

 

De manera general enunciativa establece que el CESA CDMX es un órgano de 

diálogo social y concertación pública que colaborará con el gobierno local, las 

alcaldías y el Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el 

cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable 

en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución 

del ingreso.  

 

Asimismo, se prevé que el CESA CDMX se integre por representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores y de 

profesionales, instituciones académicas, así como de las alcaldías. Para el 

desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y financiera y  en el 

desempeño de las actividades respetará los principios de transparencia, rendición 

de cuentas y máxima publicidad. 

 

Al ser la Constitución un complejo normativo de naturaleza suprema, fundamental y 

de carácter general, existen un conjunto de leyes de naturaleza secundaria que 

permiten particularizar y ampliar sus alcances, respetando en todo momento su 

jerarquía superior. Bajo este supuesto, la Ley del Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de México (CES CDMX) publicada el 30 de diciembre de 2009 en la Gaceta 

Oficial del entonces Distrito Federal, al encontrar diferencias tanto de denominación 



 
 
 
 
 

debido al cambio entre el CES CDMX y el CESA CDMX, así como de alcance y 

atribuciones del nuevo órgano, precisa ser abrogada con el objeto de armonizar el 

marco normativo del CESA CDMX con las nuevas disposiciones establecidas por la 

Constitución Política de la CDMX.  

 

 

PANORAMA INTERNACIONAL.  

 

Existen ejemplos equiparables al Consejo, como el Consejo Económico y Social de 

España y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Brasil, sin embargo el 

ejemplo más representativo es que desde su creación en 1945 el Consejo 

Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas es uno de los seis 

órganos más importantes de dicha institución. México forma parte desde 15 de junio 

de 2017 siendo electo con 182 de los 187 votos del consejo, dicho órgano tiene 

como meta incidir de manera efectiva a los retos globales, tales como la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el combate al cambio climático y 

la protección del medio ambiente, o la igualdad de género, de conformidad con 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Lo cual, nos da otro precedente: incluir el desarrollo sostenible dentro de los 

objetivos de desarrollo económico y social.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

 

Se ha demostrado con sustento histórico la importancia Nacional e Internacional de 

que exista un organismo de recomendación, consulta y participación de los diversos 

sectores actores en el desarrollo económico, social y ambiental, sin embargo, existe 

un elemento contundente dentro de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el mandato expreso en su artículo 17 apartado C, que establece: 

“1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de 

diálogo social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el 

Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, 

el fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la 

Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.”3 

En su numeral 2, refiere: 

                                                           
3
 Constitución Política de la Ciudad de México. 05 de febrero de 2017. Disponible en: 

https://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf 



 
 
 
 
 

“2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de 

las alcaldías. Para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y 

financiera.”4 

Mientras que en su párrafo, la redacción dice: 

“En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de transparencia, 

rendición de cuentas y máxima publicidad.”5 

Producto de una revisión de la naturaleza del Consejo Económico y Social de la 

Ciudad de México, establecida en la Ley del 30 de noviembre de 2009 del mismo, 

que a la letra establecen: 

Artículo 3.- Se crea el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, como una 

instancia de representación y participación económica y social, con carácter consultivo, 

propositivo y decisorio, que coadyuva sólo con el Gobierno del Distrito Federal en la rectoría 

del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así 

como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio 

de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que conforman el Distrito 

Federal, transitando hacia una economía que transforme la producción para impulsar la 

competitividad y el empleo. El Consejo es un órgano de apoyo que cuenta con autonomía 

técnica y financiera para el desempeño de sus funciones. 

Por lo que de lo anterior se desprenden tres supuestos que hacen incompatible la 

actual legislación del Consejo, con la nueva realidad jurídica de la Ciudad de 

México. 

1.- Su nueva naturaleza es de “un órgano de diálogo y concertación social” la 

naturaleza establecida en la ley de 2009 establece como “una instancia de 

representación y participación económica y social, con carácter consultivo, 

propositivo y decisorio” por tanto: se hacen disímbolos e incluso, caería en invasión 

de atribuciones dotando atribuciones decisorias de manera extra constitucional a 

un órgano de concertación y opinión. 

2.- La Ley del 2009 no contempla estructura y atribuciones de carácter ambiental, 

como están consagradas en la Constitución de la Ciudad de México, por tanto, es 

necesario incluir este mandato. 

3.- Adicionar el cuerpo normativo de una legislación existente para adaptarla a la 

nueva realidad jurídica, supone un desaseo legislativo que no responde a la 

                                                           
4
 Ibidem 

5
 Ibidem. 



 
 
 
 
 

dimensión del avance democrático en el régimen político de la ciudad planteado 

en la Reforma Política del 29 de enero de 2016 que redundó en la expedición de la 

Primera Constitución de la Ciudad de México como Entidad Federal Autónoma, 

Sede de los Poderes de la Unión.  Por tanto, la CdMx merece normatividad 

desarrollada exprofeso a su condición y marco jurídico actual. 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

1. El actual consejo Económico y Social de la Ciudad de México está pensado en una 

visión disímbola a las que actualmente le confiere la Constitución de la Ciudad de 

México. 

2. Es necesario actualizar los supuestos no sólo jurídicamente, sino incluir la visión 

ambiental, que es, además un mandato Constitucional. 

3. La Ciudad de México debe empezar una tradición normativa aseada 

legislativamente, partiendo del supuesto de la radical transformación de contar por 

primera vez con una Constitución Política y no, un mero Estatuto de Gobierno, por 

tanto, sus leyes deben de responder a ese realidad y no ser un remiendo de un 

marco jurídico anacrónico.  

Por tanto, es necesario expedir la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México.  

Se trata de una Ley Orgánica, porque regula una materia Constitucional, tiene por 

objeto reafirmar la autonomía del Consejo, pero sobre todo y atendiendo a una 

definición gramatical del concepto: 

 “…tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una 

institución derivada de los tres Poderes del Estado. “6 

 

Al ser la Constitución un complejo normativo de naturaleza suprema, fundamental y 

de carácter general, existen un conjunto de leyes de naturaleza secundaria que 

permiten particularizar sus alcances, respetando en todo momento su jerarquía 

superior. Bajo este supuesto, la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

México (CES CDMX) publicada el 30 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del 

entonces Distrito Federal, al encontrar diferencias tanto de denominación debido al 

cambio entre el CES CDMX y el CONSEJO, así como de alcance y atribuciones del 
                                                           
6
 Glosario de Términos Parlamentarios, Sistema de Información Legislativa. Secretaría de Gobernación. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=147 



 
 
 
 
 

nuevo órgano, precisa ser abrogada con el objeto de armonizar el marco normativo 

del CONSEJO con las nuevas disposiciones establecidas por la Constitución Política 

de la CDMX. 

En este sentido, el expedir una nueva Ley del Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México (CONSEJO) permitiría alcanzar los siguientes 

objetivos: 

OBJETIVO GENERAL DE LA LEY DEL CESA CDMX 

• Establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento del 

Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA CDMX), así 

como la creación del Fondo para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la 

Ciudad de México (FESA CDMX),  en términos del espíritu que llevó a los 

Constituyentes a determinar la evolución del CES de la CDMX al plano 

constitucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LEY DEL CESA CDMX. 

 

•    Tomar como referente principal para la elaboración de esta Ley las atribuciones, 

la experiencia, el desempeño, las actividades y las formas de organización  del CES 

de la CDMX.    
 

•  Precisar la naturaleza del CESA CDMX, acorde al enfoque constitucional del nuevo 

papel asignado a la ciudadanía en la gobernabilidad democrática y a su 

indispensable participación e incidencia por derecho en la planeación estratégica 

de largo plazo, en el diseño, seguimiento y  evaluación de las políticas publicas, en 

la deliberación, en el dialogo social, en la interlocución y en el fomento a la ciencia 

y la tecnología.        
 

• Precisar en ese sentido las atribuciones y los alcances del CESA CDMX 
 

• Establecer cuáles serán los órganos de gobierno del CESA CDMX, así como su forma 

de operación y atribuciones;  
 

• Definir la forma en que se integra el CESA CDMX, así como la forma en que han de 

elegirse sus integrantes;  
 

• Modificar la nomenclatura del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la 

Ciudad de México (FES CDMX) y considerar la modificación de su instrumento 

Constitutivo; 
 

• Establecer el papel del Fondo para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México (FESA CDMX) como ente ejecutor de los recursos del CESA 



 
 
 
 
 

CDMX y como instrumento para asegurar las acciones del CESA CDMX y garantizar 

su autonomía técnica y financiera; 
 

• Identificar las disposiciones normativas que han resultado eficaces en la operación 

de los actuales CES CDMX y FES CDMX, así como aquellas que han derivado en 

beneficios para la administración pública local y para la CDMX, a fin de 

conservarlas en la nueva Ley del CESA CDMX; 
 

• Identificar las disposiciones normativas que regulan al CES CDMX o habrán de 

regular al CESA CDMX, con objeto considerar su expedición o reforma, lo anterior de 

acuerdo a la naturaleza, objeto y funciones que tanto la Constitución Política de la 

CDMX como esta Ley establecen para el CESA CDMX;   
 

• Brindar certeza jurídica de los recursos materiales, financieros y humanos asignados 

al actual FES CDMX en el tránsito hacía el FESA CDMX,  
 

• Brindar certidumbre a los asuntos que previo a la entrada en vigor de la presente 

Ley se encuentren pendientes de trámite por parte del CES CDMX o el FES CDMX.  
 

 

RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 17 

apartado C, la existencia de un Consejo Económico, Social y Ambiental de la 

Ciudad de México, por lo que propuesta se basa en dotar de un marco jurídico 

para cumplir lo mandatado en el máximo ordenamiento local de la Ciudad de 

México.  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se deroga la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, para 

expedir la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 

de México.  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 



 
 
 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Preliminares 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto 
establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento del 
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, establecido 
en el artículo 17, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
  
Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Acuerdo: A las resoluciones de la Asamblea General del Consejo o de 
cualquier de sus órganos colegiados; 

II. Alcaldía: A los órganos político administrativos de gobierno de cada 
una de las demarcaciones territoriales. 

III. Autonomía financiera: A aquella por la cual, el Consejo puede 
proponer, asignar y ejecutar el presupuesto asignado a través del Fondo 
con base en las decisiones de sus órganos internos de operación; 

IV. Autonomía técnica: La capacidad en recursos físicos y humanos para 
ejercer en plenitud la libertad de acción para dar cumplimiento a las 
funciones, atribuciones y objeto que la Ley Consejo señala, así como 
para la emisión de disposiciones internas que coadyuven con el 
cumplimiento de estos fines; 

V. Cabildo: Al consejo de personas alcaldes que funciona como un órgano 
de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del Gobierno 
de la Ciudad de México; 

VI. Consejo: Al Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 
México; 



 
 
 
 
 

VII. Ciudad: A la Ciudad de México; 
VIII. Comisión: A las Comisiones del Consejo; 

IX. Consejero: En singular o plural, al integrante del Consejo; 
X. Fondo: Al Fondo para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México; 
XI. Gobierno Local: Al Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México 

y a su Administración Pública; 
XII. Ley: A la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de 

la Ciudad de México, reglamentaria del artículo 17, apartado C de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 

XIII. Presidente de la Asamblea: A la persona que preside la Asamblea 
General del Consejo; 

XIV. Reglamento: Al Reglamento Interno del Consejo; 
XV. Representantes de Instituciones Académicas: A las personas 

representantes de las principales instituciones de educación superior de 
la Ciudad de México, 

XVI. Organizaciones de la Sociedad Civil: A las organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y organizaciones de consumidores, 
ambientalistas, derechos humanos, equidad de género, filantropía, de 
defensa de los derechos infantiles, padres de familia, vecinales, 
indígenas, academias de ciencias, centros de pensamiento, desarrollo 
urbano, seguridad pública y cultura; 

XVII. Organizaciones de Trabajadores: A las asociaciones o sindicatos, 
constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de 
las personas trabajadoras; 

XVIII. Organizaciones Empresariales: A las confederaciones patronales, 
asociaciones, sindicatos de patrones o cualquier órgano de 
representación, constituido para el estudio, mejoramiento y defensa del 
sector empresarial, y 

XIX. Organizaciones de Profesionales: A los colegios de profesionistas. 
 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

Objeto, Funciones y Atribuciones 

 

Artículo 3.- El Consejo Económico, Social y Ambiental es un Órgano de 
diálogo social y concertación pública, que colabora con el Gobierno Local, las 
Alcaldías y el Cabildo en la promoción del desarrollo social incluyente, el 
cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico 
sustentable, en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la 
justa distribución del ingreso. 
 
A través del Consejo, el Gobierno y las Alcaldías garantizan la participación y 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, 
instituciones académicas, de trabajadores y de profesionales en la constitución 
de un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con 
valores de libertad, igualdad, cohesión social y participación ciudadana como 
una instancia de carácter consultivo y propositivo. 
 
Para el desempeño de sus funciones el Consejo cuenta con autonomía técnica 
y financiera y en el desempeño de sus actividades se respetan los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. 
 
Artículo 4°.- Para el cumplimiento de su objeto y para el ejercicio de sus 
funciones, el Consejo cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Actuar como órgano de consulta indispensable para la Jefatura de 
Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México en el 
diseño y evaluación políticas públicas, programas y acciones que 
promuevan el respeto, protección, promoción y realización de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;   

II. Coordinar la participación de los sectores social, público y privado para 
el establecimiento de estrategias que promuevan el bienestar social, 
desarrollo económico distributivo y sustentabilidad ambiental, así como 
generar propuestas de solución a problemas públicos; 

III. Promover, analizar y opinar sobre el diseño, evaluación y seguimiento 
de políticas públicas, iniciativas de Ley, Programas y proyectos en 



 
 
 
 
 

materia económica, social y ambiental, que realice la a Jefatura de 
Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México; 

IV. Convocar a los sectores público, privado, y social para la realización de 
foros que promuevan el análisis y discusión de los asuntos de mayor 
trascendencia para la Ciudad de México;  

V. Proponer mecanismos de participación ciudadana que promuevan el 
diálogo social y la concertación pública en asuntos de trascendencia 
para la Ciudad;  

VI. Opinar y dar seguimiento sobre los Convenios Internacionales en 
materia de desarrollo sustentable que suscriba la Ciudad de México, en 
relación con los objetivos del Consejo;  

VII. Realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la 
situación y la política económica, social y ambiental de la Ciudad, y 
otros temas de interés estratégicos; 

VIII. Solicitar la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, 
así como remitir la información que genere a fin de coadyuvar en la 
toma de decisiones;  

IX. Participar en la aportación y asignación de recursos de naturaleza 
privada para sumarlos a los recursos públicos, con el fin de financiar 
políticas públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la 
competitividad de la Ciudad; su transformación productiva que permita 
impulsar la competitividad y el empleo; su ambiente de negocios; su 
tránsito hacia una economía basada en el conocimiento; el impulso a la 
creación y desarrollo de micro, pequeñas, medianas empresas y 
cooperativas; la promoción internacional de la Ciudad, y en general, 
promover las inversiones público-privadas que produzcan beneficios 
sociales con base en un enfoque de sustentabilidad; y 

X. Las demás previstas en otras leyes o Reglamentos.  
 
 

Artículo 5°.- El Consejo tiene las siguientes funciones: 
 

I. Actuar como órgano consultivo especializado en materia económica, 
social y ambiental del Gobierno Local, las Alcaldías y el Cabildo; 



 
 
 
 
 

II. Ser una instancia de representación y participación económica y social, 
con carácter consultivo y propositivo; 

III. Ser un espacio por el cual la ciudadanía ejerce la democracia 
deliberativa, directa y participativa; 

IV. Opinar y proponer, en términos de la legislación aplicable, en lo relativo 
a la planeación del desarrollo económico, social y ambiental de la 
Ciudad; 

V. Ser el espacio de representación permanente, de diálogo social, de 
interlocución, de incidencia en políticas públicas y de concertación en 
temas de interés de la Ciudad; 

VI. Analizar las condiciones económicas, sociales y ambientales de la 
Ciudad, así como su impacto en la legislación y en las políticas 
públicas; 

VII. Formular propuestas de los asuntos que le son consultados o aquellos de 
interés estratégico para la Ciudad; 

VIII. Generar información, estudios, proyectos o recomendaciones que 
coadyuven al Gobierno Local, a las Alcaldías y al Cabildo en la toma de 
decisiones; 

IX. Participar, en términos de la legislación aplicable, en el diseño, 
seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas de carácter 
económico, social y ambiental; 

X. Coadyuvar a alcanzar los fines del proceso de desarrollo, el 
mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social y ambiental 
para afirmar la dignidad de las personas que habitan la Ciudad; 

XI. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 
XII. Las demás análogas al cumplimiento de su objeto. 
 

CAPÍTULO II 

Integración 

 

Artículo 6°. - El Consejo se integra por personas Consejeras, las cuales se 
enlistan a continuación, quienes son representantes de organizaciones: de la 
sociedad civil, empresariales, de trabajadores, de profesionales y de 
instituciones académicas, así como de las Alcaldías. 
 



 
 
 
 
 

Los personas integrantes del Consejo se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
I. 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil; 
II. 5 representantes de organizaciones empresariales; 
III. 5 representantes de organizaciones de trabajadores; 
IV. 5 representantes de organizaciones de profesionales; 
V. 5 representantes de instituciones académicas; y 
VI. La persona Titular de cada Alcaldía de la Ciudad de México. 

 
Se procurará en su integración la paridad de género, además, contarán con el 
carácter de invitados permanentes, contando únicamente con derecho a voz y 
voto en las sesiones de la Asamblea General del Consejo y pudiendo nombrar 
a un representante, los siguientes: 
 
VII. El Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como Presidente 

Honorario del Consejo; 
VIII. Tres Diputados del Congreso de la Ciudad de México, que serán 

propuestos por la Comisión de Desarrollo Económico y ratificados 
por el Pleno; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
X. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
XI. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 
XII. La persona titular de la Secretaría de Turismo; 
XIII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación; 
XIV. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; y 
XV. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente. 

 
 

Artículo 7°.- Las personas representantes de organizaciones: de la sociedad 
civil, empresariales, de trabajadores, de profesionales y de instituciones 
académicas son designados por los propios sectores de conformidad a lo 
establecido en el Reglamento Interno del Consejo y duran en  su encargo un 



 
 
 
 
 

periodo de 3 años, con la posibilidad de ser reelegidos por un periodo 
adicional. 
 
Las personas titulares de las Alcaldías, podrán nombrar a una persona servidor 
público suplente que deberá tener cuando menos el rango de titular de 
Dirección General, dicha propuesta deberá ser aprobada a propuesta de la o el 
Alcalde por el Consejo de la Alcaldía. 
 
La participación de los Consejeros en el Consejo tiene el carácter de 
honorífico y son personas que han destacado por su contribución al desarrollo 
de la Ciudad. 
 

CAPÍTULO III 

De los personas integrantes del Consejo 

 

Artículo 8°.- Las personas integrantes del Consejo cuentan con las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Asistir a las sesiones de la Asamblea General del Consejo o de 
cualquiera de los órganos de los que forma parte; 

b) Designar a su suplente en las sesiones de la Asamblea General del 
Consejo o de cualquiera de sus órganos de los que forma parte, quien 
cuenta con las mismas obligaciones y facultades que el Consejero 
Propietario que representa; 

c) Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del 
Consejo o de cualquiera de sus órganos, cuando así sea el caso; 

d) Votar todos los Acuerdos contenidos en el orden del día de las sesiones 
a las que asista, ya sea en la Asamblea General del Consejo o en 
cualquiera de sus órganos; 

e) Proponer estrategias de trabajo para mejorar el desempeño del Consejo; 
f) Acatar los Acuerdos de la Asamblea General del Consejo, del Comité 

Directivo y de las Comisiones; 
g) Desempeñar los cargos y realizar las actividades que le son conferidas 

por el Consejo o por cualquiera de sus órganos; 



 
 
 
 
 

h) Abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a 
la que tengan acceso en el desempeño de sus funciones, conforme a lo 
dispuesto por las normas en materias de transparencia y acceso a la 
información pública así como de seguridad nacional; 

i) Abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que 
desempeñan, así como de hacer valer su condición de Consejeros en 
beneficio propio; 

j) Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 
k) Las demás análogas al cumplimiento de sus funciones. 

 
Artículo 9°.- Las personas integrantes del Consejo cuentan con las siguientes 
facultades: 
 

I. Someter a consideración del Presidente de la Asamblea y Presidente 
del Comité Directivo o del Secretario Técnico del Consejo y Secretario 
Técnico del Comité Directivo, las propuestas de asuntos que se 
considere deban formar parte del orden del día de las sesiones; 

II. Proponer la conformación de Comisiones así como su integración; 
III. Formar parte de cualquiera de los órganos del Consejo, cuando se le 

designe para tal efecto; 
IV. Someter a consideración de la Presidencia de la Asamblea y 

Presidencia del Comité Directivo, la invitación a las sesiones de 
personas o instituciones reconocidas por sus aportaciones en los 
asuntos a tratar en las sesiones, los cuales tienen únicamente derecho a 
voz; 

V. Someter a consideración de las personas Titulares de las Comisiones 
de las que forma parte, la invitación a las sesiones de personas o 
instituciones reconocidas por sus aportaciones en los asuntos a tratar 
en las sesiones, los cuales tienen únicamente derecho a voz; 

VI. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de las Comisiones de las 
que no forma parte; 

VII. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 
VIII. Las demás análogas al cumplimiento de sus funciones. 
 
 



 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 

De los Órganos del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 

de México 

 

CAPÍTULO I 

De los Órganos Colegiados 

 

Artículo 10.- El Consejo cuenta con los siguientes órganos colegiados: 
 
I. La Asamblea General del Consejo; 
II. El Comité Directivo, y 
III. Las Comisiones. 

 

CAPÍTULO II 

De la Asamblea General del Consejo 

 

Artículo 11.- La Asamblea General del Consejo es el órgano superior de 
decisión del Consejo y se integra por la totalidad las personas integrantes. 
 
Los Acuerdos de la Asamblea General del Consejo son obligatorios para todos 
los Consejeros y Consejeras, incluyendo a los que se ausenten en las sesiones 
en que sean aprobados. 
 
Artículo 12.- La Asamblea General del Consejo cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Aprobar el Reglamento Interno del Consejo, así como sus reformas; 
II. Autorizar el programa de trabajo del Consejo; 

III. Constituir las Comisiones necesarias para el ejercicio de las funciones y 
atribuciones del Consejo, considerando el perfil de sus Consejeros y la 
proporcionalidad de sus integrantes; 

IV. Elegir a la persona Presidente del Consejo y a las personas miembros 
Comité Directivo; 

V. Nombrar a la persona titular de la Secretaría Técnica de la Asamblea 
General del Consejo y Secretaría Técnica del Comité Directivo; 



 
 
 
 
 

VI. Turnar a las Comisiones los asuntos que le sean consultados al Consejo; 
VII. Sancionar los dictámenes de los asuntos que son consultados al Consejo 

y ordenar su remisión al Gobierno Local, las Alcaldías y el Cabildo; 
VIII. Aprobar las propuestas o contrapropuestas de los asuntos que le son 

consultados y ordenar su presentación ante el Gobierno Local, las 
Alcaldías y el Cabildo; 

IX. Convocar a la discusión pública los asuntos de mayor trascendencia 
para la Ciudad y celebrar los foros, seminarios, congresos, mesas de 
trabajo y todo tipo de eventos necesarios para tal efecto; 

X. Sancionar la opinión del Consejo sobre los asuntos que son de interés 
estratégico para la Ciudad en las materias económica, social o ambiental 
y ordenar su presentación ante el Gobierno Local, las Alcaldías y el 
Cabildo; 

XI. Solicitar la información necesaria para el ejercicio de las funciones y 
atribuciones del Consejo; 

XII. Solicitar y aprobar los informes de las Comisiones; 
XIII. Aprobar y remitir las propuestas y recomendaciones al Paquete 

Económico Anual de la Ciudad de México; 
XIV. Determinar el destino y la orientación de recursos asignados al Consejo 

para su ejercicio a través del Fondo; 
XV. Aprobar la participación del Consejo en fideicomisos públicos y 

privados que tengan como fin impulsar las funciones del Consejo; 
XVI. Conocer el anteproyecto de presupuesto del Fondo; 

XVII. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias; 
XVIII. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 

XIX. Las demás análogas al cumplimiento del objeto del Consejo. 
 

Artículo 13.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento, la Asamblea 
General del Consejo se sujeta a las siguientes reglas: 
 

I. Celebrar sesiones ordinarias cuatro veces al año y sesiones 
extraordinarias las veces que lo considera necesario; 

II. La convocatoria a sus sesiones ordinarias deberán realizarse con cinco 
días hábiles de anticipación y la convocatoria a sus sesiones 
extraordinarias con dos días hábiles de anticipación; 



 
 
 
 
 

III. Sus sesiones ordinarias o extraordinarias son consideradas válidas 
cuando se encuentran presentes más de la mitad de personas Consejeras 
del Consejo; 

IV. Sus Acuerdos se toman por mayoría calificada; 
V. En el caso de empate en la votación de sus Acuerdos su Presidente tiene 

voto de calidad; 
VI. Sus dictámenes, opiniones y recomendaciones tienen un carácter 

consultivo y orientativo; 
VII. Pueden ser invitadas a sus sesiones, personas o instituciones 

reconocidas por sus aportaciones en los asuntos a tratar en sus sesiones, 
las cuales tienen únicamente derecho a voz; y 

VIII. Ser espacio de interlocución fundada a nivel técnico con grupos o 
personas interesadas en temas de alto impacto en materias  económico, 
social y ambiental. 

 
CAPÍTULO III 

Del Comité Directivo 

 

Artículo 14.- El Comité Directivo es el órgano de gobierno del Consejo y se 
integra por los siguientes miembros: 
 

I. Una persona Presidente, que es la persona Presidente de la Asamblea 
General; 

II. Una persona representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
III. Una persona de las Organizaciones Empresariales; 
IV. Una persona de las Organizaciones de Trabajadores; 
V. Una persona de las Organizaciones de Profesionales; 

VI. Una persona de las Instituciones Académicas; y 
VII. Cuatro representantes de las Alcaldías. 
 
Que serán electos conforme a lo dispuesto en su reglamento interno. Además, 
contarán con el carácter de invitados permanentes, contando únicamente con 
derecho a voz y voto en las sesiones del Comité Directivo del Consejo y 
pudiendo nombrar a su respectivo suplente, los siguientes: 
 



 
 
 
 
 

I. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
II. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; y 
IV. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

Artículo 15.- El Comité Directivo cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Someter a consideración de la Asamblea General el programa de trabajo 
del Consejo; 

II. Desarrollar la propuesta de Reglamento así como de sus reformas; 
III. Solicitar y conocer los informes de las Comisiones y someterlos a 

consideración de la Asamblea General del Consejo; 
IV. Solicitar la información que las Comisiones requieren para el desarrollo 

de sus funciones; 
V. Turnar a las Comisiones los asuntos que son consultados al Consejo; 

VI. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias; 
VII. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 

VIII. Las demás análogas al cumplimiento del objeto del Consejo. 
 

Artículo 16.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento, el Comité 
Directivo se sujeta a las siguientes reglas: 
 

I. Celebrará sesiones ordinarias seis veces al año y sesiones 
extraordinarias las veces que lo considere necesario; 

II. La convocatoria a sus sesiones ordinarias deberán realizarse con tres 
días hábiles de anticipación y la convocatoria a sus sesiones 
extraordinarias con un día hábil de anticipación; 

III. Sus sesiones ordinarias o extraordinarias son consideradas validas 
cuando se encuentran presentes más de la mitad de sus integrantes con 
derecho a voto; 

IV. Sus Acuerdos se toman por mayoría simple; 
V. En el caso de empate en la votación de sus Acuerdos la persona 

Presidente tiene voto de calidad; 



 
 
 
 
 

VI. Pueden ser invitadas a sus sesiones, personas o instituciones 
reconocidas por sus aportaciones en los asuntos a tratar en sus sesiones, 
las cuales tienen únicamente derecho a voz. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Comisiones 

 

Artículo 17.- Las Comisiones son la forma de organización interna, de 
carácter colegiado, constituidas para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones del Consejo. 
 
Las  Comisiones  se  integran  con  un  mínimo  de  tres personas Consejeras y 
en su conformación se considera el perfil y la proporcionalidad de sus 
integrantes. 
 
Pueden contar con la participación de asesoría externa para la realización de 
tareas técnicas o especializadas, la cual, en ningún caso formarán parte de la 
Comisión en la que participen. 
 
Las Comisiones son ordinarias, cuando la Asamblea General del Consejo o el 
Comité Directivo, les otorguen ese carácter por tener encomendados asuntos 
de naturaleza permanente. 
 
Las Comisiones son especiales, cuando la Asamblea General del Consejo o el 
Comité Directivo, les otorguen ese carácter por tener encomendados asuntos 
de naturaleza transitoria o específica. 
 

Artículo 18.- Las Comisiones cuentan con las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular el proyecto de programa de trabajo del Consejo; 
II. Elaborar las propuestas de dictamen de los asuntos que son consultados 

al Consejo; 
III. Preparar las propuestas o contrapropuestas de los asuntos que le son 

consultados al Consejo; 



 
 
 
 
 

IV. Emitir las propuestas de opinión del Consejo sobre los asuntos que son 
de interés estratégico para la Ciudad en las materias económica, social y 
ambiental; 

V. Solicitar la información necesaria para el ejercicio de las funciones y 
atribuciones del Consejo; 

VI. Realizar informes sobre temas propios a la naturaleza de la Comisión; 
VII. Formular propuestas y recomendaciones al Paquete Económico Anual 

de la Ciudad de México; 
VIII. Analizar la participación del Consejo en fideicomisos públicos y 

privados que tengan como fin impulsar las funciones de este órgano; 
IX. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias; 
X. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 

XI. Las demás análogas al cumplimiento del objeto del Consejo. 
 
Artículo 19.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento, las 
Comisiones se sujetan a las siguientes reglas: 
 

I. Celebran sesiones ordinarias según lo determinen en su calendario de 
sesiones y sesiones extraordinarias las veces que lo consideran 
necesario; 

II. La convocatoria a sus sesiones ordinarias deberán realizarse con dos 
días hábiles de anticipación y la convocatoria a sus sesiones 
extraordinarias con un día hábil de anticipación; 

III. Sus sesiones ordinarias o extraordinarias son consideradas válidas 
cuando se encuentran presentes más de la mitad de sus integrantes con 
derecho a voto; 

IV. Sus Acuerdos se toman por mayoría simple; 
V. En el caso de empate en la votación de sus Acuerdos, el Titular de la 

Comisión tiene voto de calidad; 
VI. Pueden ser invitadas a sus sesiones personas o instituciones reconocidas 

por sus aportaciones en los asuntos a tratar, las cuales tienen únicamente 
derecho a voz.  

 

CAPÍTULO V 

De los Órganos Unipersonales 



 
 
 
 
 

 

Artículo 20.- El Consejo cuenta con los siguientes órganos unipersonales: 
 

I. La Presidencia de la Asamblea General y la Presidencia del Comité 
Directivo; 

II. La Secretaría Técnica de la Asamblea General del Consejo y la 
Secretaría Técnica del Comité Directivo; 

III. Las personas Titulares de las Comisiones, y las Secretarías Técnicas de 
las Comisiones.  

 

CAPÍTULO VI 

De la persona Presidente de la Asamblea General y Presidente del Comité 

Directivo 

 

Artículo 21.- La persona Presidente de la Asamblea General es a su vez la 
Presidenta del Comité Directivo y tiene funciones de dirección y 
representación del Consejo. 
 
La persona Presidente de la Asamblea General y Presidente del Comité 
Directivo es propuesta y designada por las personas Consejeras de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento. 
 
La Presidencia de la Asamblea General del Consejo y la Presidencia del 
Comité Directivo, se alterna entre las personas representantes de 
organizaciones: de la sociedad civil, empresariales, de personas trabajadoras, 
de profesionales y de instituciones académicas de acuerdo al orden y 
procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Consejo. 
 
Artículo 22.- La persona Presidente de la Asamblea General y Presidente del 
Comité Directivo tiene las siguientes obligaciones y facultades: 
 

a) Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Comité Directivo; 
b) Garantizar los derechos de las personas Consejeras del Consejo; 
c) Representar al Consejo ante los sectores público, privado y social; 



 
 
 
 
 

d) Suscribir convenios de colaboración ante los sectores público, privado y 
social, ya sea de carácter nacional o internacional, previa aprobación de 
la Asamblea General del Consejo; 

e) Designar de entre las personas Consejeras, a quien le suplirá en sus 
ausencias en las sesiones de la Asamblea General del Consejo y del 
Comité Directivo; 

f) Emitir en términos de lo previsto en el Reglamento, la convocatoria 
para las sesiones de dichos órganos; 

g) Recibir y autorizar las propuestas de asuntos a tratar en el orden del día 
de la Asamblea General o del Comité Directivo; 

h) Incluir en el orden del día de las sesiones de la Asamblea General o del 
Comité Directivo, debido a su importancia, asuntos que no hayan sido 
señalados en la convocatoria; 

i) Proponer en la primera sesión anual de la Asamblea General y del 
Comité Directivo, el calendario de sesiones ordinarias; 

j) Acordar el orden de intervención de las personas Consejeras y de la 
persona Secretaría Técnica de la Asamblea General del Consejo y 
Secretaría Técnica del Comité Directivo, en la conducción de las 
sesiones de la Asamblea General y del Comité Directivo, procurando la 
equidad en su participación; 

k) Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del 
Consejo o de cualquiera de sus órganos, contando, en el caso de empate 
en la votación de los Acuerdos, con voto de calidad; 

l) Avalar las actas de las sesiones de la Asamblea General del Consejo y 
del Comité Directivo; 

m) Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de 
los Acuerdos de la Asamblea General del Consejo y del Comité 
Directivo; 

n) Recibir de la secretaría técnica el apoyo administrativo, técnico y 
operativo para el despacho de las funciones del Consejo; 

o) Las demás previstas en otras leyes o reglamentos; y 
p) Las demás análogas al cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

Del Secretario Técnico de la Asamblea General del Consejo y Secretario 

Técnico del Comité Directivo 

 

Artículo 23.- La persona Secretaria Técnica de la Asamblea General es a su 
vez la Secretaria Técnica del Comité Directivo y coordina el trabajo 
administrativo y operativo de la Asamblea General y del Comité Directivo. 
 
La titularidad de la Secretaría Técnica será propuesta por la persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno y deberá ser aprobada por el Consejo, y fungirá en la 
Secretaría Técnica de la Asamblea General del Consejo y Secretaría Técnica 
del Comité Directivo por el mismo periodo que duré su gestión. 
 
La persona Secretario Técnico de la Asamblea General del Consejo y 
Secretario Técnico del Comité Directivo  es sobre quien recaen únicamente las 
responsabilidades técnicas, administrativas y de operación de ambos órganos. 
 
 
Artículo 24.- La persona Secretario Técnico de la Asamblea General y 
Secretario Técnico del Comité Directivo tiene las siguientes obligaciones y 
facultades: 
 

a) Coordinar la relación del Consejo con los sectores público, privado y 
social; 

b) Supervisar los servicios relacionados con la celebración de las sesiones 
de la Asamblea General y del Comité Directivo; 

c) Recibir las propuestas de asuntos a tratar en el orden del día de la 
Asamblea General y del Comité Directivo y someter el orden del día a 
autorización del Presidente de la Asamblea General o del Comité 
Directivo; 

d) Emitir, previo acuerdo con el Presidente de la Asamblea General y 
Presidente del Comité Directivo, en términos de lo previsto en el 
Reglamento, la convocatoria para las sesiones de dichos órganos; 

e) Llevar el control de asistencia de las sesiones de la Asamblea General  y 
del Comité Directivo; 



 
 
 
 
 

f) Llevar el control de la designación de personas Consejeras así como el 
de sus suplentes; 

g) Realizar y registrar el conteo de la votación de los Acuerdos; 
h) Levantar las actas de las sesiones de la Asamblea General y del Comité 

Directivo; 
i) Llevar a cabo el registro y el seguimiento de los Acuerdos de la 

Asamblea General y del Comité Directivo; 
j) Participar en las sesiones de la Asamblea General y del Comité 

Directivo; 
k) Las demás previstas en otras leyes o reglamentos, y 
l) Las demás análogas al cumplimiento del objeto de sus funciones. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

De las personas titulares de las Comisiones 

 

Artículo 25.- Las personas titulares de las Comisiones son las y los 
Consejeros encargados de coordinar los trabajos de investigación, consulta, 
análisis, debate y, en su caso, de propuesta de los asuntos que son consultados 
al Consejo o de aquellos que son de interés estratégico para la Ciudad, de 
acuerdo de la Comisión de que se trate. 
 
Las personas titulares de las Comisiones son propuestas y designadas por los 
Consejeros y Consejeras integrantes de la Comisión, de conformidad a lo 
establecido en el Reglamento y durarán en su encargo: 

I. En el caso de las Comisiones ordinarias un periodo de 3 años, con la 
posibilidad de reelección por un periodo adicional; y 

II. En el caso de las Comisiones especiales, duran en su encargo el mismo 
periodo de existencia de la Comisión especial o, en su caso, hasta la 
designación de una nueva Titularidad de la Comisión de que se trate. 

 
Artículo 26.- Las personas titulares de las Comisiones tienen las siguientes 
obligaciones y facultades: 
 

a) Dirigir las sesiones de la Comisión; 



 
 
 
 
 

b) Representar a la Comisión ante la Asamblea General y el Comité 
Directivo, así como ante los sectores público, privado y social; 

c) Consolidar el trabajo de la Comisión y reportar sus avances a la 
Asamblea General o al Comité Directivo, cuando estos así lo soliciten; 

d) Designar, de entre las personas Consejeras integrantes de la Comisión, a 
quien lo suplirá en sus ausencias en las sesiones de la misma; 

e) Proponer a la Comisión, de entre las personas Consejeras que la 
integran, a la persona que fungirá en la Secretaría Técnica de la misma; 

f) Emitir, en términos de lo previsto en el Reglamento, la convocatoria 
para las sesiones de la Comisión; 

g) Recibir y autorizar las propuestas de asuntos a tratar en el orden del día 
de la Comisión; 

h) Proponer en la primera sesión de la Comisión, el calendario de sesiones 
ordinarias; 

i) Participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión, contando, en 
el caso de empate en la votación de los Acuerdos, con voto de calidad; 

j) Avalar las actas de las sesiones de la Comisión; 
k) Realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de 

los Acuerdos de la Comisión; 
l) Auxiliarse, de conformidad a lo establecido en esta Ley y en el 

Reglamento, en el Secretario Técnico de la Comisión, para el ejercicio 
de sus funciones; 

m) Las demás previstas en otras leyes o reglamentos; y 
n) Las demás análogas al cumplimiento de sus funciones. 

 
 

CAPÍTULO IX 

De las personas Secretarias Técnicas de las Comisiones 

 

Artículo 27.- Las personas Secretarías Técnicas de las Comisiones coordinan 
el trabajo administrativo y operativo de las Comisiones. 
 
Las personas Secretarías Técnicas de las Comisiones son designadas por las 
personas Consejeras integrantes de la Comisión, de conformidad a lo 
establecido en esta Ley y en el Reglamento y duran en su encargo, en el caso 



 
 
 
 
 

de las Comisiones ordinarias, un periodo de 3 años, con la posibilidad de ser 
reelegidas por un periodo adicional. En el caso de las Comisiones especiales, 
duran en su encargo el mismo periodo de existencia de la Comisión especial o, 
en su caso, hasta la designación de una nueva persona Secretaria Técnica de la 
Comisión de que se trate. 
 
Artículo 28.- La persona Secretarias Técnica de las Comisiones tiene las 
siguientes obligaciones y facultades: 
 

a) Coordinar la relación de la Comisión con los sectores público, privado y 
social; 

b) Supervisar los servicios relacionados con la celebración de las sesiones 
de la Comisión; 

c) Recibir y someter a autorización del Titular de la Comisión las 
propuestas de asuntos a tratar en el orden del día; 

d) Emitir, previo acuerdo con la persona Titular de la Comisión, en 
términos de lo previsto en el Reglamento, la convocatoria para las 
sesiones; 

e) Llevar el control de asistencia de la Comisión; 
f) Llevar el control de integrantes y asesorías externas de la Comisión así 

como el de sus suplentes; 
g) Realizar y registrar el conteo de la votación de los Acuerdos; 
h) Levantar las actas de las sesiones de la Comisión; 
i) Llevar a cabo el registro y el seguimiento de los Acuerdos de la 

Comisión; 
j) Participar en las sesiones de la Comisión con derecho a voz y voto; 
k) Las demás previstas en otras leyes o reglamentos; y 
l) Las demás análogas al cumplimiento de sus funciones. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

Del Fondo para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la 

Ciudad de México 

 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la administración y ejercicio de los recursos del Consejo 

 

Artículo 29.- El Consejo para el cumplimiento de su objeto y para el ejercicio 
de sus funciones y atribuciones, contará con un Fideicomiso Público 
denominado Fondo para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México, el cual administrará  y ejercerá los recursos que le sean 
asignados por el Congreso de la Ciudad de México, así como cualquier otra 
fuente de financiamiento prevista en la legislación aplicable. 
 
El Fondo contará con una persona Directora General, quien será nombrada por 
la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien 
deberá de cumplir con lo establecido en esta ley y las demás aplicables. 
 
Artículo 30.- El Fondo contará con un Comité Técnico, cuya estructura estará 
definida por el contrato de fideicomiso. 
 
Artículo 31.- El Fondo, a petición del Consejo, podrá constituir subfondos 
para: 
 

I. Mejorar la competitividad de la Ciudad;  
II. La transformación productiva que impulse la competitividad y el 

empleo; 
III. Mejorar el ambiente de negocios;  
IV. El tránsito hacia una economía basada en el conocimiento;  
V. El impulso a la creación y desarrollo de micro, pequeñas, medianas 

empresas y cooperativas; y 
VI. En general, promover las inversiones público-privadas que produzcan 

beneficios sociales. 
 
Artículo 32.- El Consejo elaborará y aprobará los lineamientos de operación 
del fondo y de los subfondos, donde se establecerán detalladamente, entre 
otros aspectos, su integración, atribuciones, políticas de operación y 
procedimientos de conformidad con la normatividad aplicable y para el 
cumplimiento de su objeto. 



 
 
 
 
 

 
Artículo 33.- Se creará el Comité de Vigilancia del Fondo, organismo que 
dependerá de la Secretaría de la Contraloría General.  
 
 
 

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.- Se abroga la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de 
diciembre de 2009. 
 
CUARTO.- El Reglamento interno del Consejo deberá expedirse a más tardar 
a los 30 días de su integración. 
 
En tanto no se expida el Reglamento Interno del Consejo se aplicará el 
Reglamento Interior del Consejo Económico y Social del Distrito Federal.  
 
QUINTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
referencias hechas al Consejo Económico y Social de la Ciudad de México en 
otras normas locales vigentes, se entienden hechas al Consejo. 
 
Asimismo, las referencias hechas al Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de México. 
 
SEXTO.- Para la integración del Consejo Económico, Social y Ambiental, la 
designación de los Consejeros representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Empresariales, de Trabajadores, de Profesionales y de 
Instituciones Académicas, se realizará por única ocasión por invitación de la 



 
 
 
 
 

Jefa  de Gobierno de la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión de 
Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México; quien para tal 
efecto y a fin de salvaguardar la operatividad y representatividad deberá 
observar la actual conformación del Consejo. 
 
Las personas Titulares de las Alcaldías deberán ser notificadas de su 
nombramiento en un plazo no mayor a sesenta días hábiles posteriores a la 
entrada  en vigor de la presente Ley, quienes a efecto de nombrar a su suplente 
deberán observar que dicha persona ostente el cargo de Director General y que 
la denominación de su encargo corresponda a las atribuciones del Consejo; 
dicho acuerdo deberá ser validado por el Concejo de la Alcaldía.  
 
Asimismo, las referencias hechas al Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de México en otras normas locales vigentes, se entienden 
hechas al Fondo. 
 
SÉPTIMO.- Para la integración del Consejo Económico, Social y Ambiental, 
la designación de los Consejeros representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Empresariales, de Trabajadores, de Profesionales y de 
Instituciones Académicas, se realizará por única ocasión por invitación de la 
Jefa  de Gobierno de la Ciudad de México, quien para tal efecto y a fin de 
salvaguardar la operatividad y representatividad deberá observar la actual 
conformación del Consejo. 

 
Las personas Titulares de las Alcaldías deberán ser notificadas de su 
nombramiento en un plazo no mayor a sesenta días hábiles posteriores a la 
entrada  en vigor de la presente Ley, quienes a efecto de nombrar a su suplente 
deberán observar que dicha persona ostente el cargo de Director General y que 
la denominación de su encargo corresponda a las atribuciones del Consejo; 
dicho acuerdo deberá ser validado por el Concejo de la Alcaldía.  
 
Asimismo, las referencias hechas al Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de México en otras normas locales vigentes, se entienden 
hechas al Fondo. 
 



 
 
 
 
 

OCTAVO.-  El Consejo deberá quedar constituido e instalado en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
Una vez que el Consejo quede constituido e instalado tendrá un plazo no 
mayor a sesenta días hábiles posteriores para emitir su Reglamento Interno. 
 
En tanto se emite el Reglamento Interno del Consejo, se continuará aplicando, 
en lo que no se oponga a esta Ley, el Reglamento Interno que regula la 
organización y el funcionamiento interno del Consejo Económico y Social de 
la Ciudad de México; y en lo no previsto, se estará a lo que resuelva el 
Consejo. 
 
Los asuntos que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren 
pendientes de trámite por parte del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México seguirán a cargo del Consejo hasta su total conclusión. 
 
NOVENO. El Consejo establecerá en su reglamento los mecanismos que 
impulsen la paridad de género en su integración. 
 

DÉCIMO.- El Fondo se integrará con los recursos financieros, materiales y 
humanos que actualmente están asignados al Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de la Ciudad de México, así como con los recursos 
financieros que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos. 
 
La plantilla laboral que, en virtud de esta Ley pase del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México al Fondo, de ninguna 
forma resultará afectada en las prerrogativas y derechos laborales que hayan 
adquirido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes aplicables en la materia. 
 
Los asuntos que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren 
pendientes de trámite por parte del Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de México seguirán a cargo del Fondo hasta su total 
conclusión. 



 
 
 
 
 

 
DÉCIMO PRIMERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
en un plazo no mayor a 180 días naturales, deberá ser modificado el Contrato 
de Fideicomiso Público denominado Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de México, de fecha 09 de junio de 2010, y su Primer 
Convenio Modificatorio, de fecha 19 de junio de 2014, lo anterior a fin de 
cambiar la denominación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de 
la Ciudad de México hacia Fondo y de armonizar, de conformidad con la 
presente Ley, sus fines, atribuciones, integración y operación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En tanto no se expidan las disposiciones 
correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta 
Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Congreso de la Ciudad, deberá asignar de manera 
anual en el Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios para la operación 
del Fondo. 
 

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

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

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

 

En cuanto a una encuesta realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana  

 

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

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

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

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

Artículo 11.-  

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

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO	

 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
Las suscritas, Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; los artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de 

este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 24 DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CÁNCER INFANTIL. al tenor del siguiente 

objetivo y la subsecuente exposición de motivos: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Se propone establecer en la Ley de Salud del Distrito Federal, que el Gobierno de la 

Ciudad de México desarrolle acciones y programas para la capacitación del personal 

médico, a efecto de que cuente con los conocimientos y prácticas necesarias para 

identificar síntomas y realizar un diagnóstico oportuno del cáncer de niñas, niños y 

adolescentes, así como establecer campañas para su tratamiento con atención 

especializada. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia estima que en México 

existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. 

El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de 2 mil 150 

defunciones con lo que se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad 

en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras del 2013 reportadas en 

el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED). 

Comparado con el cáncer en adultos, el cáncer infantil representa una proporción baja, 

pues sólo el 5 por ciento de los casos de cáncer ocurren en niños, sin embargo, se debe 

considerar que, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México residen 39.2 

millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa un 32.8 por 

ciento de la población total en nuestro país. Es por lo anterior que el cáncer infantil se ha 

convertido en un problema de salud pública, pues, como ya se señaló, es la principal 

causa de muerte en menores de cinco a catorce años. 

Es cierto que en la actualidad es cada vez mayor el número de casos de éxito en la 

recuperación del cáncer en menores de edad, pero en nuestro país continuamos por 

debajo de los estándares de países desarrollados, en donde se espera que el 80 por 

ciento de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad se curen. 

Actualmente, el índice de sobrevida estimada en México es del 56 por ciento de los 

pacientes con este diagnóstico. Lo anterior nos deja ver que el cáncer es curable si se 

detecta a tiempo. 

Desafortunadamente, el 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en 

México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa 

considerablemente la duración y el costo del tratamiento, a la vez que disminuye 

significativamente las posibilidades de curación. 
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La diferencia entre el índice de sobrevida en países desarrollados y nuestro país se 

explica por los rezagos que existen en México en materia de diagnóstico temprano, 

tratamiento oportuno, efectivo, gratuito y de calidad para menores de 18 años 

diagnosticados con cáncer.  

Cerrar esta brecha sólo podrá lograrse promoviendo el acceso efectivo a una red de 

servicios de salud donde el personal de primer contacto posea competencias necesarias 

para la detección y referencia oportuna de las personas con sospecha de cáncer a la 

unidad médica acreditada o unidad especializada de referencia para pacientes 

oncológicos pediátricos, que cuente con personal e infraestructura especializada para su 

atención. 

Si bien existen diversos tipos de cáncer pediátricos, hay síntomas que se pueden 

identificar tempranamente para que la niña, el niño o adolescente sea tratado por el 

médico y éste tome acciones oportunas para brindar una mejor atención al paciente. En 

este sentido, se deben emprender acciones en conjunto para prevenir el cáncer, tales 

como actividades de promoción para la salud tendientes a disminuir factores de riesgo 

en la población, desarrollar entornos saludables, reforzar la participación social, 

reorientar los servicios de salud hacia la prevención e impulsar políticas púbicas con una 

visión integral. 

Es importante insistir en que la detección oportuna es la clave para reducir el número de 

vidas que el cáncer cobra cada año en nuestro país, ya que esta patología detectada a 

tiempo, mediante la atención de un especialista, aumenta las probabilidades de 

sobrevivencia. Por este motivo, capacitar de manera constante al personal médico y 

paramédico es sumamente importante para el bienestar de nuestras niñas, niños y 

adolescentes. 

Cada 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil y año con año el 

principal llamado que realizan los familiares de los pacientes, la comunidad médica y la 
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sociedad civil, es al fortalecimiento de la prevención, el diagnóstico y tratamiento 

oportuno para vencer esta enfermedad. 

Los tipos más frecuentes de cáncer en los menores son leucemias, tumores del sistema 

nervioso, de hueso, del sistema linfático y de hígado. Es importante destacar que cada 

uno de estos tipos de cáncer se comporta de manera diferente, aunque todos se 

caracterizan por la proliferación descontrolada de células anormales. 

Además, se debe mencionar que el cáncer en niños y adolescentes no puede ser tratado 

a nivel local, como sí ocurre en el caso de los adultos, sino que debe ser diagnosticado 

con precisión y tratado por equipos de especialistas en oncología pediátrica, los cuales 

se encuentran normalmente en los grandes hospitales especializados, lo cual dificulta el 

acceso de los niños al tratamiento. 

Por otra parte, el tratamiento lleva consigo grandes exigencias para los niños y sus 

familias. Mientras que el menor debe someterse a procedimientos médicos dolorosos, 

tomar medicamentos agresivos y, en general, ver limitada su vida infantil, los padres 

requieren aprender gran cantidad de información, lidiar con los gastos médicos y ser al 

mismo tiempo el mayor soporte, tanto económico como emocional, para el menor. 

Así pues, aumentar las posibilidades de supervivencia depende de diversos factores, 

entre ellos: que los pacientes tengan acceso universal al sistema de salud; que los 

médicos de primer contacto sospechen y detecten oportunamente la enfermedad; que 

envíen al paciente a un centro de referencia acreditado y que ahí reciba un tratamiento 

exitoso. Sin embargo, ocurre que pueden pasar más 100 días para que el paciente pase 

del primero al tercer nivel de atención, lo que provoca que la enfermedad avance y la 

recuperación sea más difícil. 
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En la Ciudad de México, las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las 

principales demarcaciones con casos de cáncer, de acuerdo con el Hospital Pediátrico 

Moctezuma; le siguen niños del Estado de México y menores de otros Estados como 

Chiapas y Tabasco. 

De acuerdo con la Constitución Política, toda persona en nuestro país tiene derecho a la 

protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en la materia. En el caso de los niños y las niñas, la Carta Magna señala 

también que tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México determina que toda persona 

tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, 

así como al acceso a servicios de salud de calidad. También prevé que se deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las 

personas. 

Asimismo, establece que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades crónicas 

y todo ello se complementa con los principios rectores en la aplicación trasversal de los 

derechos humanos, mismos que determinan que las autoridades atenderán el interés 

superior de niñas, niños y adolescentes. 

Aunado a lo anterior, la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes 

señala que se debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud, atendiendo 
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al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no 

discriminación, así como establecer acciones afirmativas a favor de niñas, niños y 

adolescentes.  

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones 

y procesos tendientes a garantizar su desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible, no puede concretarse si no se les otorga a los menores 

una atención médica que satisfaga sus necesidades, por lo que su atención en casos de 

cáncer debe ser una prioridad. 

Es por ello, que se propone establecer en la Ley de Salud del Distrito Federal, que el 

Gobierno de la Ciudad de México desarrolle acciones y programas para la capacitación 

del personal médico, a efecto de que cuenten con los conocimientos y elementos 

necesarios para identificar síntomas, así como para realizar un diagnóstico oportuno a la 

niña, niño o adolecente y su correspondiente tratamiento con atención especializada. 

De esta manera, el Partido Verde ratifica su compromiso de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes con una mirada integral de lo 

humano, al procurar su derecho a la salud y aumentar sus posibilidades de acceso a una 

mejor calidad de vida en caso de enfermedades tan delicadas como el cáncer  

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 17 Y 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE CÁNCER INFANTIL 

 

Único. Se reforma la fracción ee) y se adiciona la fracción ff) al artículo 17; y se reforma 

la fracción XXXIV y se adiciona una fracción XXXV al artículo 24; todo ello de la Ley de 

Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud 

en materia de: 

a) a la dd). … 

ee) Desarrollar programas de capacitación del personal médico para que 
identifique síntomas y con ello se realice un diagnóstico oportuno de cáncer en 
menores de 18 años, así como establecer campañas para la orientación respecto 
a los síntomas y el tratamiento.  

ff) Las demás que le reconozca la Ley General de Salud y la presente Ley. 

 

Artículo 24.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia centralizada 

del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 

I a la XXXIII. … 
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XXXIV. Realizar campañas y programas permanentes de orientación, prevención, 
detección temprana, atención especializada, tratamiento y control del cáncer en 
menores de 18 años. 

XXXIV. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

Transitorios 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de abril de dos mi 

diecinueve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

   
 

____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de 
este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 194, 204, 211, 222, 226, 227 y 296, Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 228 TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS 
COMISIONES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La rendición de cuentas y la transparencia, son dos mecanismos fundamentales  
en los que se sustenta un Estado democrático. A través de la rendición de 
cuentas, los poderes del Estado manifiestan a la sociedad las actividades que 
llevan a cabo de acuerdo a sus atribuciones y por ende, aceptan la 
responsabilidad de sus acciones, en tanto que la transparencia abre la información 
al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, 
en caso de ser procedente, utilizarla como mecanismo para sancionar a quien o 
quienes haya incurrido en responsabilidad.  
 
Todo Estado democrático, debe rendir cuentas para explicar sus acciones y debe 
transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de 
los ciudadanos. 
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Por lo que respecta al poder legislativo, específicamente en el Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas, los Diputados y las Comisiones dictaminadoras, 
tienen la obligación de presentar su informes de actividades de manera periódica 
durante la legislatura y al final de la misma, los cuales tienen por objeto acreditar 
las actividades realizadas, las iniciativas y puntos de acuerdo propuestos, las 
gestiones realizadas, los viajes y visitas referentes a sus actividades legislativas, 
invitaciones a eventos, así como los asuntos que hayan sido dictaminados y los 
pendientes por dictaminar. 
 
De esta forma, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone en su 
artículo 7°, fracción XVI, que los Diputados tiene la obligación de presentar un 
informe anual sobre el desempeño de sus labores, mientras que los artículos 222, 
fracción XIII, y 226, entre otros, del mismo ordenamiento establecen que las 
Comisiones Ordinarias deben rendir informes de actividades de manera trimestral, 
semestral, anual y final. 
 
El derecho al acceso a la información se ha desarrollado en el Congreso de la 
Ciudad de México, como uno de los pilares fundamentales en materia de rendición 
de cuentas a la sociedad. Así, podemos afirmar que se ha observado una mayor 
prontitud en el ejercicio del derecho al acceso a la información, lo cual ha facilitado 
el trámite de este procedimiento  con el objeto de fortalecer el vínculo del 
Congreso y los legisladores con la sociedad. 
 
No obstante lo anterior, de una lectura al Reglamento que rige a esta soberanía, 
observamos la congestión que producen demasiados informes a los que están 
obligados tanto las comisiones como las diputadas y diputados, lo cual resulta 
contrario a la dinámica que debe existir entre el trabajo legislativo y la rendición de 
cuentas; Por tal motivo, es un imperativo el precisar la cantidad de informes que 
deben presentar las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, además de 
las fechas en que deben ser entregados. Con ello se busca facilitar la rendición de 
cuentas y evitar una carga de trabajo innecesaria. 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
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La transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública tienen por objeto 
que las actividades de las personas servidoras públicas estén al alcance de la 
sociedad en forma clara, accesible y veraz para que puedan ser medidas y, así, 
evaluar su gestión. Por tal motivo, es necesario contar con herramientas y 
elementos que permitan hacer un análisis de si los servidores públicos cumplieron 
o no con sus objetivos propuestos en su plan de trabajo. 
 
En este contexto, el acceso a la información junto con la transparencia y la 
rendición de cuentas contribuyen a tener una mayor calidad en la democracia al 
generar canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, para que 
estos últimos puedan participar de manera activa y organizada. 
 
Por lo que respecta a los Poderes de la Ciudad de México, específicamente al 
Legislativo, el Congreso Local cuenta con diversas obligaciones para 
transparentar las actividades que se realizan, el uso de los recursos asignados en 
el presupuesto de egresos, garantizar el derecho de acceso a la información, 
además de crear el marco normativo que regula la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
En este sentido, la legislación local establece la obligación de presentar informes 
de actividades para evaluar el desempeño y la gestión del Congreso de la Ciudad 
de México y de las personas servidoras públicas, en este caso, de las Comisiones 
dictaminadoras. Es así que, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
dispone en su artículo 72, fracción III, que las Comisiones ordinarias deben 
presentar su informe anual de trabajo. 
 
INFORMES DE LAS COMISIONES. 
 
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regula los informes de las 
Comisiones Ordinarias y Especiales en sus artículos 194, 204, 211, 222, 226, 227, 
228, 229 y 296. En ellos se establecen los elementos que deben contener los 
informes, los periodos que comprenderán, las fechas en que serán entregados y la 
cantidad de informes a entregar durante la legislatura. Es importante señalar que 
el Reglamento dispone que las Comisiones deben entregar informes: trimestrales, 
semestrales, anuales, final y final de receso. 
 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
4 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

El informe final comprende las actividades realizadas por la Comisión desde su 
instalación hasta el final de la legislatura. Mientras tanto, el informe final de receso 
establecido en el artículo 194 de Reglamento que se comenta se llevará a cabo 
dentro de la última semana de receso. Los demás informes comprenderán 
periodos establecidos de 3, 6 y 12 meses, lo cuales generan una carga laboral 
mayor e innecesaria a las Comisiones, ya que como se demostrará más adelante, 
se entrega la misma información varias veces, además de que el Reglamento no 
señala tiempo para presentar el informe anual y confunde en el artículo 226 el 
informe final de la gestión, con el informe final de los recesos. 
 
Por tal motivo, considero necesario reformar el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México con el objeto de eliminar los informes trimestrales y 
semestrales, que entrañan el repetir información, además de aclarar las 
imprecisiones que contiene el Reglamento. 
 
Para aclarar lo anterior, presento el siguiente cuadro donde se exponen los plazos 
que abarcarán los informes de las comisiones y la fecha de entrega. 
 

INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

Trimestrales  Período que abarca  Período de entrega Art. 

Primer 
Informe 

Del día que se haya instalado la 
Comisión al último día del mes de 
diciembre del mismo año 

En el mes de enero 227 

Segundo 
Informe 

Del primero de enero al último de marzo En abril 227 

Tercer 
Informe  

Del primero de abril al último de junio En julio 227 

Cuarto 
Informe 

Del primero de julio al último de 
septiembre 

En el mes de octubre 227 

Cuarto 
informe del 
tercer año 

Del primero de julio al último día de 
agosto del último año de ejercicio de la 
legislatura 

Los primeros días del mes de 
septiembre del último año de 
ejercicio de la Legislatura 

227 

 

Semestrales Período que abarca  Período de entrega Art. 
Primer 
Informe 

Del día en que se haya instalado la 
Comisión, al último día de febrero del 
año siguiente 

En el mes de marzo 228 

Segundo Del primero de marzo al último de En el mes de septiembre 228 
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Informe agosto 

Segundo 
informe del 
tercer año 

Abarcará del primer día de marzo al 
último día de mayo del último año de 
ejercicio de la legislatura 

Los primeros diez días de 
junio del último año de 
ejercicio 

228 

 

Anuales  Período que abarca  Período de entrega 
No se señala plazo alguno 
 

Final de 
receso  Período que abarca  Período de entrega Art. 

última semana de cada receso primer receso (16 de diciembre al 01 de febrero o 01 de 
enero al 01 de febrero cuando inicie encargo la jefatura de gobierno) segundo receso (01 
de junio al 31 agosto ) 

194 

 

Final  Período que abarca  Período de entrega Art. 

 

Desde el día de instalación de la 
Comisión, al último día del mes de julio 
del tercer año de ejercicio de la  
Legislatura. 

Durante los primeros diez días 
del mes de agosto 229 

 
Como podemos apreciar, se presentan 9 informes en el año con excepción del 
último año de ejercicio que se presentan 10 en total. Para mayor precisión en lo 
comentado, se exhibe el siguiente cuadro explicativo: 
 

Número Tipo de Informe 
4 Trimestrales 
2 Semestrales 
1 Anual 
2 Final de receso  
1 Final en el tercer año 
Total 9 informes los dos 

primeros años y en el 
tercer año 10 informes 

 
Como podemos apreciar,  El Reglamento contempla un exceso de informes que 
impiden aprovechar el tiempo de análisis al trabajo de las comisiones o comités, 
sobre todo derivado a que el Reglamento requiere que dichos informes sean 
sometidos a aprobación de la comisión, como lo establece el artículo 211 fracción 
XXII que a la letra dice:  
 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
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… 
 
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y el informe 
trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por la Comisión 
o Comité; 
… 

 
Ahora bien, los informes no abonan a una mejor trasparencia en la información ya 
que las fechas en que se presentan se cruzan entre sí a partir del segundo informe 
trimestral, como a continuación se explica: 
 
El segundo informe trimestral contiene información del período de primero de 
enero al último de marzo y se presenta en abril, por lo que a su vez también 
contiene lo informado en el receso, lo que hace innecesario el informe que se 
rinde en el período de receso; ahora bien, en el mes de abril llevamos informadas 
las actividades realizadas hasta marzo y el primer informe semestral se presenta 
en marzo, con información realizada hasta febrero. 
 
Es importante señalar que la información que deben contener dichos informes es 
la misma y está establecida en el artículo 226 del Reglamento que se comenta, lo 
mismo pasa con la información establecida en el artículo 194 misma que ya se 
contiene en el artículo 226; es decir la única novedad en cada informe es el 
período. 
 
En este orden de ideas, cuando se presenta el primer informe semestral sólo se 
agrega un mes más de lo que ya se lleva informado, el mes de febrero y se 
presenta en marzo y al siguiente mes se agrega otro mes el de marzo y se informa 
en abril. 
 
Aparte de los informes antes referidos, se presenta en la última semana de enero 
el informe final del período de receso en tanto los Diputados entregan su primer 
informe semestral que más adelante será analizado. 
 
Para ejemplificar lo anterior, se presenta la siguiente tabla:  
 

Mes de presentación  Tipo de Informe 
Enero  1er trimestral y final de receso  
Febrero  Informe semestral Diputados  
Marzo  Informe semestral comisiones  
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Abril  2do informe trimestral 
 
Como podemos apreciar, de enero a abril todos los meses se debe rendir un 
informe, contamos en los mismos el informe de los diputados para que se tenga la 
imagen completa de las cargas de trabajo en relación a los informes, a la que se 
agrega la obligación de presentar cada trimestre a la unidad de trasparencia la 
información que debe hacerse pública conforme al artículo 204 del reglamento que 
se comenta. 
 
Pero qué ventaja se obtiene con rendir tantos informes si la actualización de la 
información se hace mensual, ¿qué diferencia existe entre la información que se 
proporciona en el segundo trimestral con el primer semestral? Ninguna, sólo el 
mes de marzo, pero significa rendir informe en marzo y nuevamente en abril y 
celebrar una sesión para aprobarlos. 
 
Lo mismo sucede con el tercer y cuarto informe trimestral, y el segundo semestral 
a lo que se suma el anual, como a continuación se explica: 
 
En el siguiente apartado omitiremos el análisis del último año de ejercicio que se 
hará posteriormente, con la finalidad de tener más claridad en el análisis. 
 
El tercer informe trimestral contiene información del período comprendido de abril 
a junio; y se presenta en julio; cuarto trimestral contiene información del primero 
de julio al último día de septiembre y se debe entregar en octubre los dos primeros 
años. Por lo que hace al semestral, este contiene información del período de 
marzo al último día de agosto y entregarse en septiembre, es decir se agrega el 
mes de septiembre únicamente. 
 
Por lo que respecta al anual no se señala fecha de entrega, pero deberá ser en 
septiembre en que inicia otro ejercicio. 
 
Para ejemplificar lo anterior, se presenta la siguiente tabla:  
 

Mes de presentación  Tipo de Informe 
Julio  Tercer informe trimestral  
Agosto  Informe receso e informe semestral de Diputados 
Septiembre  2do Informe semestral de los dos primeros años y 

anual y anual de diputados 
Octubre  4to Informe trimestral de los dos primeros años  
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Resulta necesario integrar los informes de los diputados para mostrar la carga de 
trabajo que se tiene, por lo que podemos apreciar que en el período de julio a 
octubre que son cuatro meses se rinden 6 informes a lo que se suma la obligación 
de presentar cada trimestre a la unidad de trasparencia la información que debe 
hacerse pública conforme al artículo 204 del reglamento que se comenta. 
 
En este orden de ideas, el tercer informe trimestral contiene información de abril a 
junio y considerando los informes ya rendidos tenemos informado de septiembre a 
junio y se entrega en julio, luego viene el informe semestral que está integrado por 
la información comprendida de marzo a agosto y se entrega en septiembre, es 
decir aporta a la información ya rendida el mes de agosto que ya fue informado en 
la última semana de dicho mes y que corresponde al periodo de receso por lo que 
no aporta información nueva. Por último, viene el cuarto informe trimestral 
integrado por la información de julio a septiembre y se presenta en octubre 
agregando a la información como ya se dijo únicamente el mes de septiembre. 
 
Por lo que respecta en el último año de ejercicio el cuarto informe trimestral 
contiene información generada del mes de julio al último día de agosto y se 
presenta en septiembre; por lo que hace al informe semestral, contiene 
información presentada de marzo a mayo y se rinde en el mes de junio, es decir 
que el cuarto informe trimestral del último año se entrega con el informe del 
período de receso con la misma información, lo que hace innecesario realizar dos 
informes. 
 
Por lo anterior, y con el ánimo de no entorpecer el trabajo legislativo, pero al 
mismo tiempo cumplir con la necesidad de todo gobierno democrático que es el de 
la rendición de cuentas, se propone eliminar los informes semestrales, anuales y 
finales de receso, para englobarlos únicamente en informes trimestrales, los 
cuales deberán ser acumulativos, es decir el informe del segundo trimestre debe 
contener también la información del primero, el tercer informe la del primero y del 
segundo y el cuarto informe también contendrá la información de los tres 
anteriores, lo que hace que el informe sea innecesario, al igual que los informes de 
receso con lo que se reduciría a la mitad el número de informes presentados y no 
se dejaría de rendir cuentas de forma trimestral como actualmente se hace. 
 
Con estas reformas, lo que se busca es disminuir la carga laboral de las 
Comisiones y de los Diputados, sin afectar la rendición de cuentas y la 
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transparencia, al mismo tiempo que se armonizan la cantidad de informes de 
actividades y las fechas de entrega.  
 
Además, hacer unas reformas por cuestión de técnica legislativa, como en el 
artículo 204 en donde propongo adicionar una fracción para incorporar el texto 
“Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas de 
asistencia;” y recorrer las subsecuentes, y como en el artículo 296 en el que 
propongo ordenar las fracciones. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y, EN SU CASO, SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 194, 204, 211, 222, 226, 227 y 296, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 
228 TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se reforman los artículos 194, 204, 211, 222, 226, 227 y 296 y se deroga el 
artículo 228 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 194, 204, 211, 222, 226, 227 y 296, y se deroga 
el artículo 228 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 194. Las Comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer 
periodo de sesiones del primer año de la legislatura, deberán instalarse como tiempo 
máximo en la segunda sesión ordinaria de la legislatura. 
 
Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Congreso, enviarán a la Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio 
electrónico la siguiente información: 
 

I. Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con listas de 
asistencia; 
II. Informes trimestrales y final; 
III. … 
IV. … 
V. … 

 
 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
 
I. a XXI. … 
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y los informes trimestrales, 
aprobados por la Comisión o Comité; 
XXIII. a XXXI. … 

 
 

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen 
legislativo deberán realizar las siguientes actividades: 
 

I. a XII. … 
XIII. Redactar los informes trimestrales y final de actividades, y 
XIV. … 

 
 

Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregarán a la Junta, a través 
de los medios de divulgación disponibles. Serán trimestrales y final: 

… 
 

I. a X. … 
 
 

Artículo 227. El primer informe trimestral abarcará, del día que se haya instalado la 
Comisión al último día del mes de diciembre del mismo año, el segundo del día que se 
haya instalado la Comisión al último de marzo, el tercero del día que se haya instalado 
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la Comisión al último de junio y el cuarto del día que se haya instalado la Comisión al 
último de septiembre, respectivamente salvo el cuarto informe del tercer año de la 
Legislatura que abarcará del día que se haya instalado la Comisión al último día de 
agosto del último año de ejercicio de la legislatura.  
 
… 

 
Artículo 228. Se deroga. 

 
 

Artículo 296. Es aplicable a los Comités y a las Comisiones especiales lo previsto por este 
reglamento para las Comisiones ordinarias, por lo que hace al acto de su constitución e 
instalación, plazos y requisitos para la emisión de sus convocatorias y las formas de 
sustitución de sus integrantes. 
 
Asimismo, las Juntas Directivas de los Comités y las Comisiones especiales deben: 
 

I. Elaborar el orden del día de sus reuniones. 
II. Presentar el proyecto del programa de trabajo a las y los integrantes; 

III. Entregar al Congreso, a través de la Conferencia, y al público en general, a 
través de los medios de divulgación disponibles, informes trimestrales e 
informe final en las mismas fechas que las señaladas para las comisiones 
ordinarias, señalando el destino final de los recursos económicos y materiales 
utilizados durante cada año legislativo; 

IV. Llevar a cabo consultas con representantes, especialistas, organizaciones 
sociales, grupos de interés y ciudadanos en general, y 

V. Proponer un calendario de reuniones. 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 194. Las Comisiones que conozcan de 
una iniciativa preferente durante el primer 
periodo de sesiones del primer año de la 
legislatura, deberán instalarse como tiempo 
máximo en la segunda sesión ordinaria de la 
legislatura. 
 
Dentro de la última semana de cada receso, las 
Comisiones deberán presentar a la Junta, un 
informe por escrito de las actividades 
desarrolladas durante el receso y un listado de 

Artículo 194. Las Comisiones que conozcan de 
una iniciativa preferente durante el primer 
periodo de sesiones del primer año de la 
legislatura, deberán instalarse como tiempo 
máximo en la segunda sesión ordinaria de la 
legislatura. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

los asuntos dictaminados, así como las 
iniciativas y actividades pendientes o en 
proceso de Dictamen. 
 
Los informes servirán para programar los 
trabajos de los periodos de sesiones. 
Artículo 204. Las Comisiones y Comités, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Congreso, enviarán a la Unidad de 
Transparencia en documento impreso y en 
medio electrónico la siguiente información: 
 

Copia de las actas de las reuniones de la 
Comisión o Comité, con listas de asistencia; 
I. Informes trimestral, semestral, anual y final; 
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido 
del voto de las y los Diputados; 
III. Programa anual de trabajo, y 
IV. La información a que se refiere este 
artículo deberá publicarse en la Gaceta. 

 

Artículo 204. Las Comisiones y Comités, 
conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Congreso, enviarán a la Unidad de 
Transparencia en documento impreso y en 
medio electrónico la siguiente información: 

 
I. Copia de las actas de las reuniones de la 
Comisión o Comité, con listas de asistencia; 
II. Informes trimestrales y final; 
III. … 
IV. … 
V. … 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
 

I. a XXI. … 
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de 
trabajo y el informe trimestral, semestral y 
anual de actividades, aprobado por la 
Comisión o Comité; 
XXIII. a XXXI. … 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
 

I. a XXI. … 
 
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de 
trabajo y los informes trimestrales, 
aprobados por la Comisión o Comité; 
 
XXIII. a XXXI. … 

 
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus 
tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen 
legislativo deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

I. a XII. … 
XIII. Redactar los informes trimestrales, 
semestrales y anuales de actividades, y 
XIV. … 

 

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus 
tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen 
legislativo deberán realizar las siguientes 
actividades: 

 
I. a XII. … 
XIII. Redactar los informes trimestrales y 
final de actividades, y 
XIV. … 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 226. Los informes de actividades de la 
Comisión, se entregarán a la Junta, a través de 
los medios de divulgación disponibles. Serán 
trimestrales, semestrales, anuales y final de 
receso; Los informes contendrán: 
 

I. a X. … 
 

Artículo 226. Los informes de actividades de la 
Comisión, se entregarán a la Junta, a través de 
los medios de divulgación disponibles. Serán 
trimestrales y final; Los informes contendrán  
I. a X. … 
 

Artículo 227. El informe trimestral abarcará, del 
día que se haya instalado la Comisión al último 
día del mes de diciembre del mismo año, del 
primero de enero al último de marzo, del 
primero de abril al último de junio y del primero 
de julio al último de septiembre, 
respectivamente salvo el cuarto informe del 
tercer año de la Legislatura que abarcará del 
primero de julio al último día de agosto del 
último año de ejercicio de la legislatura. 
 
 
 
 
 
Los periodos de entrega serán para el primer 
trimestre en el mes de enero, para el segundo 
trimestre será el mes de abril, para el tercero el 
mes de julio y para el cuarto el mes de octubre; 
salvo el cuarto informe trimestral del tercer año 
de la Legislatura, el cual deberá entregarse los 
primeros días del mes de septiembre del último 
año de ejercicio de la Legislatura 
 

Artículo 227. El primer informe trimestral 
abarcará, del día que se haya instalado la 
Comisión al último día del mes de diciembre del 
mismo año, el segundo del día que se haya 
instalado la Comisión al último de marzo, el 
tercero del día que se haya instalado la 
Comisión al último de junio y el cuarto del 
día que se haya instalado la Comisión al 
último de septiembre, respectivamente salvo 
el cuarto informe del tercer año de la 
Legislatura que abarcará del día que se haya 
instalado la Comisión al último día de agosto 
del último año de ejercicio de la legislatura.  
 
 
… 

Artículo 228. El informe semestral abarcará, del 
día en que se haya instalado la Comisión, al 
último día de febrero del año siguiente y del 
primero de marzo al último de agosto, 
respectivamente, salvo el segundo informe del 
tercer año de la legislatura, que abarcará del 
primer día de marzo al último día de mayo del 
último año de ejercicio de la legislatura. Los 
periodos de entrega serán, para el primer 
semestre, el mes de marzo y para el segundo 
semestre, el mes de septiembre; salvo el 

Artículo 228. Se deroga. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

segundo informe semestral del tercer año de la 
legislatura, el cual deberá entregarse durante 
los primeros diez días de junio del último año de 
ejercicio de la legislatura. 
 
Artículo 296. Es aplicable a los Comités y a las 
Comisiones especiales lo previsto por este 
reglamento para las Comisiones ordinarias, por 
lo que hace al acto de su constitución e 
instalación, plazos y requisitos para la emisión 
de sus convocatorias y las formas de sustitución 
de sus integrantes. 
 
Asimismo, las Juntas Directivas de los Comités 
y las Comisiones especiales deben: 
 
Elaborar el orden del día de sus reuniones 
Presentar el proyecto del programa de trabajo a 
las y los integrantes; 
Entregar al Congreso, a través de la 
Conferencia, y al público en general, a través de 
los medios de divulgación disponibles, informes 
semestrales e informe final en las mismas 
fechas que las señaladas para las comisiones 
ordinarias, señalando el destino final de los 
recursos económicos y materiales utilizados 
durante cada año legislativo; 
I. Llevar a cabo consultas con representantes, 
especialistas, organizaciones sociales, grupos 
de interés y ciudadanos en general, y 
II. Proponer un calendario de reuniones. 
 

Artículo 296. Es aplicable a los Comités y a las 
Comisiones especiales lo previsto por este 
reglamento para las Comisiones ordinarias, por 
lo que hace al acto de su constitución e 
instalación, plazos y requisitos para la emisión 
de sus convocatorias y las formas de sustitución 
de sus integrantes. 

 
Asimismo, las Juntas Directivas de los Comités 
y las Comisiones especiales deben: 
 

I. Elaborar el orden del día de sus 
reuniones. 

II. Presentar el proyecto del programa de 
trabajo a las y los integrantes; 

III. Entregar al Congreso, a través de la 
Conferencia, y al público en general, a 
través de los medios de divulgación 
disponibles, informes trimestrales e 
informe final en las mismas fechas que 
las señaladas para las comisiones 
ordinarias, señalando el destino final de 
los recursos económicos y materiales 
utilizados durante cada año legislativo; 

IV. Llevar a cabo consultas con 
representantes, especialistas, 
organizaciones sociales, grupos de 
interés y ciudadanos en general, y 

V. Proponer un calendario de reuniones. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida difusión. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 26 de abril del dos mil 
diecinueve. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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I LEGISLATURA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los que suscriben Diputados Temístocles Villanueva Ramos y Alberto Martínez Urincho, a 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con 

fundamento en los artículos 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 

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

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y 

SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 17 de septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de 

México cuyo artículo 3 numeral 1 a la letra señala: 

 “1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad de derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos”.   

La Constitución de la Ciudad de México establece claramente que los derechos humanos 

son su fundamento y, por ende, también la piedra angular de toda la actividad pública. Por 

ello, se incluyó en la Constitución un título referente a lo que se denomina como Carta de 

Derechos, conforme a ella se enlistan 55 distintos derechos humanos de que gozan 

quienes viven y transitan por la Ciudad de México.  
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I LEGISLATURA 

Derechos humanos cuyo cumplimiento implica un enorme reto para la Ciudad en términos 

de su promoción, respeto, protección y garantía, y que, por tanto, requieren de un 

organismo de la materia que responda a las nuevas realidades y que esté a la altura de los 

desafíos que enfrentamos en esta materia. 

A dicho respecto, es de señalarse que el apartado B del artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las legislaturas de las entidades 

federativas, como lo es la Ciudad de México, “establecerán organismos de protección de 

derechos humanos… los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público… que 

violen estos derechos”. 

En tal sentido, el artículo 46, apartado A, inciso b) de la Constitución de la Ciudad de 

México dispone que la Comisión de Derechos Humanos es uno de los organismos 

constitucionales autónomos con que cuenta esta Ciudad. Y el artículo 48 de la 

Constitución prevé que: 

Artículo 48  

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  

1. Es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía 

de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 

esta Constitución y las leyes.  

2. Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos 

causadas por entes públicos locales.  

3.                                                          

especializadas que consideren las situaciones específicas, presentes 

y emergentes de los derechos humanos en la Ciudad.  
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4. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos:  

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

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

humanos se considerarán graves;  

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

hecho o queja conducente al esclarecimiento de presuntas 

violaciones a los derechos reconocidos por esta Constitución;  

d)  Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las 

mismas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. 

Cuando las recomendaciones no sean aceptadas por las 

autoridades o las personas servidoras públicas, éstas deberán 

fundar, motivar y hacer pública su negativa;  

e)  Interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución 

obligatoria de derechos humanos, en los términos que prevea la ley 

por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se 

emitan medidas para su ejecución;  

f)  Asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de violaciones a 

derechos humanos ante las autoridades correspondientes en el 

ámbito de su competencia, a través de abogados, abogadas y otros 

profesionales;  

g)  Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las 

comunidades para prevenir violaciones a derechos humanos;  



 
 
 

 4 

I LEGISLATURA 

h)  Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a 

conocer la situación de los derechos humanos en la Ciudad, así 

como para divulgar el conocimiento de los derechos de las 

personas;  

i)  Interponer acciones de inconstitucionalidad por normas locales 

de carácter general que contravengan los derechos reconocidos por 

esta Constitución;  

j)  Elaborar y publicar informes, dictámenes, estudios y propuestas 

sobre políticas públicas en las materias de su competencia;  

k)  Establecer delegaciones en cada una de las demarcaciones 

territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, 

promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus 

recomendaciones;  

l)  Rendir informes anuales ante el Congreso y la sociedad sobre sus 

actividades y gestiones, así como del seguimiento de sus 

recomendaciones; y  

m)  Las demás que determinen esta Constitución y la ley.  

Es decir, la Constitución Política de la Ciudad de México contempla expresamente la 

existencia de un organismo público autónomo encargado de la protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos, al que se denomina Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México. Respecto de la cual en su párrafo tercero del artículo octavo 

establece que el “Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y 

atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos… a más tardar el 30 de abril de 2019”1.  

                                                           
1 En fecha 10 de abril de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Dictamen respecto a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos transitorios de la Constitución 
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En cumplimiento a dicho mandato constitucional es que se pone a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal data del 22 de marzo de 

1993, si bien ha sido modificada en diversas ocasiones para adecuarla a las necesidades 

del momento, es necesario un ajuste mayor acorde con las nuevas atribuciones que la 

Constitución de la Ciudad concede a la Comisión de Derechos Humanos. Por lo que se 

hace necesaria la abrogación de la Ley de 1993 y la expedición de una nueva Ley de la 

materia.    

La Comisión de Derechos Humanos cumplió 25 años de existencia en 2018, tiempo en el 

cual se ha erigido en una institución fundamental de la Ciudad como órgano garante de 

los derechos humanos. Los avances logrados en esta materia en la Ciudad de México no 

pueden entenderse sin tener en cuenta el importante rol que ha tenido dicha Comisión. 

Llamada por la Constitución a transformarse, se está en presencia de un momento único 

para generar un marco jurídico que permita fortalecer y ahondar la tradición protectora 

de los derechos humanos de la Comisión, al tiempo que mantenga su independencia y 

composición pluralista. En tal sentido, la propuesta de nueva Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México se estructura en nueve grandes apartados 

correspondientes a ocho títulos más los artículos transitorios, de conformidad con lo que 

sigue: 

1. Título Primero Disposiciones Generales: incluye el objeto de la Ley, el glosario y la 

definición de la naturaleza jurídica de la Comisión.  

                                                                                                                                                                                 
Política de la Ciudad de México, conforme al cual se modifica, entre otros, el párrafo tercero del artículo 
octavo transitorio para establecer que el “Congreso expedirá la Ley para la organización, funcionamiento y 
atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos… a más tardar el 5 de septiembre de 2019”. Hasta el 
momento de presentarse esta iniciativa no ha sido publicada dicha reforma a los artículos transitorios de la 
Constitución de la Ciudad de México. 
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2. Título Segundo De la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: se 

divide en cinco capítulos atinentes a las atribuciones y estructura de la Comisión 

que es la siguiente: Presidencia, Consejo, Visitadurías Generales, Delegaciones en 

las demarcaciones territoriales, Órgano Interno de Control y el personal de la 

Comisión. 

Con relación a la Presidencia de la Comisión se mantiene lo establecido en la Ley 

hasta hoy vigente en el sentido de que su elección será cada cuatro años por el 

voto de las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso de la Ciudad, 

con posibilidad de reelección por una sóla ocasión. Al respecto, como se muestra 

en la gráfica de más adelante es de destacarse que existe una enorme diversidad 

sobre la materia, pues en 4 entidades federativas se contempla una duración de la 

presidencia de la comisión de 3 años; en 15, incluida la Ciudad de México, son 4 

años; en otras 11, incluido el caso nacional, son 5 años; y en 3 casos son 6 años. 

 

Sobre el Consejo de la Comisión se conserva también lo establecido en la Ley 

vigente, con relación a que las personas consejeras sean electas cada cinco años 
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por el voto de las dos terceras de las diputadas y diputados del Congreso, con 

posibilidad de una reelección en los mismos términos.  

En este mismo tema se propone mantener su integración actual de 10 personas 

consejeras más la Presidencia de la Comisión; no obstante, es de observarse que 

también en esta materia existe una enorme heterogeneidad en el país como se 

muestra en la gráfica que sigue: en 3 entidades federativas el Consejo de la 

Comisión está conformado por 4 consejeros ciudadanos; en 5 entidades por 5 

consejeros; en 8 casos por 6 consejeros; en otras 5 entidades por 7 personas 

consejeras; en 2 entidades por 8 consejeros; en 1 una entidad por 9 consejeros; y 

en 9 casos, incluidos la Comisión Nacional y la de la Ciudad de México, por 10 

personas consejeras.  

 

Otro tema de relevancia en este título es el relativo a los procedimientos para la 

designación de la persona Presidenta de la Comisión y las personas consejeras de 

la misma, a dicho respecto se incluyen procedimientos específicos de consulta 

pública y transparente para la realización de dichas designaciones y que están a 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número	de	Personas	Consejeras	de	las	Comisiones	de	Derechos	Humanos

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de las Constituciones y Leyes de las Comisiones de Derechos Humanos.
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cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

Esto con fundamento en el apartado C párrafo 1 del artículo 46 de la Constitución 

de la Ciudad de México, que prevé expresamente dicha posibilidad. 

3. Título Tercero De los Procedimientos: se divide a su vez en seis capítulos 

correspondientes a las disposiciones generales; las quejas; las recomendaciones; 

la conciliación, mediación y justicia restaurativa; la asesoría, asistencia y 

acompañamiento; y a las inconformidades. 

El rubro de quejas sufre profundos cambios con relación a la Ley de 1993, pues se 

divide su desahogo en seis etapas correspondientes a las distintas maneras en que 

se puede dar solución a las solicitudes de intervención de la Comisión.  

En materia de recomendaciones se incluyen algunas innovaciones como la 

atinente a que la falta de respuesta por parte de la autoridad o persona servidora 

pública tendrá como implicación que se tenga por aceptada la misma, lo que 

incentivará, sin duda, la respuesta por parte de la autoridad o personas servidoras 

públicas. 

4. Título Cuarto De los Procesos de Promoción, Educación, Difusión, Divulgación, 

Investigación e Incidencia en Derechos Humanos: es un título que, como su 

nombre lo indica, aborda las atribuciones de la Comisión en materia de educación, 

divulgación, publicidad, vinculación e investigación. Se trata de tareas sustanciales 

de la Comisión para promover y difundir de la forma más amplia el conocimiento 

de los derechos humanos.  

5. Título Quinto Del Personal de la Comisión: el título aborda tres aspectos 

relacionados con las personas que laboran en la Comisión: los principios 

aplicables, el régimen laboral de confianza aplicable y la existencia de un servicio 

profesional.   
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6. Título Sexto Del Patrimonio y Presupuesto de la Comisión: incluye las 

disposiciones referentes a la forma en que está constituido el patrimonio de la 

Comisión; los alcances de la autonomía presupuestal en términos de la Ley de 

Austeridad de la Ciudad; las reglas generales aplicables al ejercicio de los recursos 

presupuestales por parte de la Comisión; la prohibición de los personas servidoras 

públicas de la Comisión de percibir remuneraciones superiores a las de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 

60 de la Constitución Local; y una serie de disposiciones en materia de austeridad 

como son la prohibición de viajes en primera clase, bonos, gastos de 

representación y seguros privados.  

7. Título Séptimo Del Órgano Interno de Control y de las Responsabilidades: en el 

primer capítulo se contempla la existencia de un órgano interno de control o 

contraloría interna armonizada al Sistema Local Anticorrupción, cuyo titular será 

designado en términos de lo establecido en el recién aprobado artículo 74 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción; y se establecen los requisitos para ser titular de 

dicho órgano interno de control y sus facultades. En el capítulo II se  aborda el 

régimen de responsabilidades aplicables a las personas que laboran en la 

Comisión, a quienes se les obliga expresamente a presentar y comprobar sus 

declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. 

8. Título Octavo De la Colaboración y Responsabilidades de las Autoridades y 

Personas Servidoras Públicas de la Ciudad de México: el título se compone de dos 

capítulos referentes respectivamente a las obligaciones de colaboración con la 

Comisión a que están sujetas las autoridades y personas servidoras públicas; y a 

las responsabilidades en que éstas incurren en caso de actos u omisiones que 

atenten contra el desempeño de la Comisión.  

9. Disposiciones Transitorias:  se trata de una serie de disposiciones relativas al 

cambio de denominación a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México; la transferencia automática de bienes y recursos de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; la continuación en su cargo hasta la conclusión del periodo 

para el que fueron designadas la actual persona titular de la presidencia de la 

Comisión y las personas consejeras en funciones, salvo que opten por la 

reelección y ésta sea aprobada por el Congreso; y la obligación de la Comisión de 

adecuar su normatividad interna en un plazo de 180 días naturales a la entrada en 

vigor de la nueva Ley.   

Es una propuesta de Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

que se ajusta y desarrolla las disposiciones de la Constitución general como local. Al 

tiempo que, observa los principios de derecho internacional sobre la materia como son los 

denominados “Principios de París” o los Principios relativos al estatuto de las instituciones 

nacionales contenidos en la resolución 48/134, aprobados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 19932.  

En suma, se trata de una iniciativa que dota a la Comisión del marco institucional 

necesario para cumplir con sus deberes de promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos; pero sobretodo que le posibilita cumplir con los anhelos y esperanzas 

de justicia de una población cada vez más exigente y también cada vez más necesitada de 

un organismo protector de los derechos humanos vigoroso e independiente.  

                                                           
2 Principios conforme a los cuales las instituciones nacionales de derechos humanos deben: mantener la 
independencia del gobierno; tener un proceso de selección inclusivo y transparente; que exista un 
nombramiento por acto oficial en el que se señale plazo determinado de duración del encargo, mismo que 
podrá prorrogarse bajo reserva de que se siga garantizando el pluralismo de su composición; contar con 
independencia financiera y operativa; poderes expresos de investigación, publicación de reportes, emisión de 
recomendaciones y promoción de los derechos humanos; examinar libremente todas las cuestiones 
comprendidas en el ámbito de su competencia; obtener todas las informaciones y documentos necesarios para 
el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia; dirigirse a la opinión pública 
directamente para dar a conocer sus opiniones y recomendaciones; reunirse de manera regular y cada vez que 
sea necesario; mantener coordinación con otros órganos o instancias de promoción y protección de los 
derechos humanos; establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales; garantizar la observancia y 
aplicación efectiva de las normas internacionales en materia de derechos humanos; prevenir e investigar las 
violaciones a derechos humanos y exigir su reparación; asesorar a las autoridades respecto de las obligaciones 
internacionales de los derechos humanos, la legislación y prácticas que debe asumir; así como impartir 
capacitación, divulgación y educación sobre el respeto de los derechos humanos. 
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Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÚNICO.- Se expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y general, y tiene por 

objeto regular la estructura y funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para efectos de lo establecido en esta Ley se entenderá por: 

I. Autoridad: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las Alcaldías y los 

organismos autónomos, todos de la Ciudad de México; 

II. Ciudad: la Ciudad de México;  

III. Comisión: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

IV. Comisión Nacional: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

V. Congreso: el Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Consejo: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

VII. Constitución General: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Constitución Local: la Constitución Política de la Ciudad de México; 
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IX. Ley de Austeridad: la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

X. Ley de Responsabilidades Administrativas: la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México; 

XI. Ley: la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

XII. Reglamento Interno: el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 

XIII. Persona Servidora Pública: de conformidad con el artículo 64 de la Constitución 

Local toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 

comisión en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en las Alcaldías y los 

organismos autónomos, todos de la Ciudad de México; así como las personas que 

ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la 

ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de 

funciones o reciban concesiones; y 

XIV. Visitadurías Generales: las visitadurías generales de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

Artículo 3.- La Comisión es el organismo público autónomo de la Ciudad de México con 

carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y patrimonio propios; que 

cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; con capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto en términos de lo establecido en la Ley de Austeridad; con 

atribuciones para determinar su organización interna de conformidad con lo establecido 

en esta Ley, su Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables; y que está 

encargada en el ámbito territorial de la Ciudad de México de la promoción, protección, 

garantía, defensa, vigilancia, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos 

humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales 

de la materia. 
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TÍTULO SEGUNDO. DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Capítulo I De las Atribuciones e Integración de la Comisión 

Artículo 4.- La Comisión tendrá atribuciones para:  

I. Promover, proteger, defender, garantizar, vigilar, estudiar, investigar, educar y 

difundir los derechos humanos en la Ciudad de México; 

II. Conocer de los actos u omisiones presuntamente violatorios de los derechos 

humanos, cometidos por cualquier autoridad o persona servidora pública de la 

Ciudad de México; 

III. Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier acto u omisión 

conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos 

cometidas por cualquier autoridad o persona servidora pública de la Ciudad de 

México; 

IV. Formular, emitir y dar seguimiento a las recomendaciones públicas por violaciones 

a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona servidora 

público de la Ciudad de México; 

V. Formular, emitir y dar seguimiento a informes temáticos y propuestas generales en 

materia de derechos humanos; 

VI. Proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas de violaciones 

de derechos humanos; 

VII. Definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se 

considerarán graves; 

VIII. Impulsar medios alternativos para la prevención y/o resolución de las distintas 

problemáticas sociales, a través de mecanismos como la mediación y la 
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conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los 

principios básicos de la justicia restaurativa; 

IX. Ejercer al máximo sus facultades de publicidad para dar a conocer la situación de 

los derechos humanos en la Ciudad, así como para divulgar el conocimiento de 

dichos derechos; 

X. Establecer y mantener delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales 

en que se divida la Ciudad de México, para favorecer la proximidad de sus 

servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 

preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar 

medios alternativos para la prevención y/o resolución de las distintas 

problemáticas sociales, a través de mecanismos como la mediación y la 

conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los 

principios básicos de la justicia restaurativa; 

XI. Realizar todo tipo de acciones preventivas para evitar que se vulneren los derechos 

humanos, entre ellas, orientar, gestionar y/o realizar oficios de canalización, 

colaboración y medidas dirigidas a diversas autoridades locales y federales, a fin de 

que sean atendidas las posibles víctimas respecto de sus planteamientos; 

XII. Remitir quejas y demás asuntos a otros organismos públicos protectores de 

derechos humanos, cuando los actos u omisiones y/o autoridades o personas 

servidoras públicas a las que se les imputan las presuntas violaciones a los 

derechos humanos no sean competencia de la Comisión; 

XIII. Elaborar y emitir opiniones, estudios, informes, propuestas, reportes y demás 

documentos relacionados con la promoción, protección, garantía, vigilancia, 

estudio, educación, investigación y difusión de los derechos humanos en la Ciudad 

de México; 

XIV. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos; 
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XV. Proponer cambios y modificaciones de disposiciones legales, así como plantear 

acciones en coordinación con las dependencias competentes con el fin de que sean 

acordes con los derechos humanos; 

XVI. Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad en lugares 

de detención se apeguen a los derechos humanos. El personal de la Comisión 

tendrá, en el ejercicio de sus funciones, acceso irrestricto y sin previo aviso o 

notificación a los centros de reclusión de la Ciudad de México; 

XVII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias u 

organismos competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados, 

convenciones, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en 

materia de derechos humanos; 

XVIII. Orientar a las personas para que las denuncias sean presentadas ante las 

autoridades correspondientes, cuando a raíz de una investigación practicada se 

tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo o faltas 

administrativas; 

XIX. Realizar visitas e inspecciones con acceso irrestricto y sin previo aviso o 

notificación, a los establecimientos o espacios de los sectores público, social y 

privado, que presten servicios de asistencia social para verificar el absoluto  

respeto y garantía de los derechos humanos de las personas residentes o que 

reciban servicios asistenciales, como pueden ser de manera enunciativa más no 

limitativa: centros de asistencia e integración social, instituciones y centros de 

salud, casas cuna, casas hogar, albergues, refugios, instituciones y organismos que 

trabajen con niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres, personas 

con discapacidad, personas migrantes, personas con consumo problemático de 

sustancias adictivas, personas en situación de calle y demás; 
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XX. Garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan o 

transitan por la Ciudad de México, independientemente de su condición 

migratoria, en las diversas situaciones que se presenten sean de emergencia, 

naturales, humanitarias y cualesquier otra;  

XXI. Denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes los hechos de 

tortura y demás violaciones a los derechos humanos que sean de su conocimiento; 

XXII. Fomentar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el sector 

privado; 

XXIII. Participar en el Sistema Integral de Derechos Humanos, consejos, instancias 

intergubernamentales y demás espacios en términos de la legislación aplicable; 

XXIV. Expedir su Reglamento Interno y demás normatividad necesaria para el 

desempeño de sus funciones; 

XXV. Presentar ante el Congreso iniciativas de ley en las materias de su competencia; 

XXVI. Interponer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los medios de control 

constitucional establecidos en el artículo 105 de la Constitución General; 

XXVII. Interponer acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 

acciones por omisión legislativa ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México, 

de conformidad con lo establecido en la Ley de la Sala Constitucional del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; y 

XXVIII.  Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento Interno y otras 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5.- La Comisión no podrá conocer de asuntos concernientes a: 

I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 
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II. Resoluciones de naturaleza jurisdiccional, con excepción de los actos u omisiones 

de car cter administrativo.  a Comisi n por nin  n motivo podr   examinar 

cuestiones jurisdiccionales de fondo; 

III. Quejas relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de resoluciones 

jurisdiccionales o sus equivalentes, donde las autoridades que emitan la resolución 

de referencia cuenten con medidas de apremio y de ejecución para hacerlas 

cumplir, con excepción de aquellas que estén vinculadas con la libertad y/o 

integridad personal; y 

IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades que versen 

sobre la interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos 

jurídicos. 

Artículo 6.- La Comisión contará con la siguiente estructura para el ejercicio de sus 

atribuciones: 

I. La Presidencia; 

II. Un Consejo integrado por diez personas consejeras ciudadanas y la persona titular 

de la Presidencia de la Comisión; 

III. Las visitadurías generales especializadas que se requieran para el ejercicio de las 

atribuciones de la Comisión, de conformidad con lo que se establezca en el 

Reglamento Interno; 

IV. Las Delegaciones en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el 

territorio de la Ciudad de México;  

V. Un órgano interno de control armonizado con el Sistema Local Anticorrupción;  

VI. Las direcciones, coordinaciones y demás áreas que se establezcan en el 

Reglamento Interno; y  
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VII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo de sus 

actividades. 

Capítulo II De la Presidencia 

Artículo 7.- La Presidencia de la Comisión recaerá en una persona electa por el voto de las 

dos terceras partes de las y los diputados del Congreso. 

Artículo 8.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión durará en su encargo 

cuatro años, pudiendo ser reelecta una sola vez para un segundo periodo de igual 

duración.  

Artículo 9.- La designación de la persona titular de la Presidencia de la Comisión se 

sujetará al siguiente procedimiento de consulta pública y transparente: 

I. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobará la convocatoria pública 

para la elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, con al 

menos cuarenta días naturales de anticipación a la conclusión del periodo para el 

que fue electa la persona que ocupe la presidencia de la Comisión o 

inmediatamente después en caso de falta absoluta de ésta. La convocatoria se 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Gaceta del Congreso, en 

tres diarios de circulación nacional y en el portal electrónico del Congreso; 

II. La convocatoria deberá incluir al menos los siguientes elementos:  

a) Los requisitos para ocupar la Presidencia de la Comisión;  

b) El periodo y lugar de registro y recepción de propuestas de candidaturas;  

c) La fecha en que se publicará la lista de las personas candidatas que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad; y  
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d) El procedimiento que se seguirá en la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso para la designación de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión, que incluirá al menos lo siguiente:  

i. Fechas y formato de las entrevistas exhaustivas y a profundidad de 

las personas candidatas, las cuales serán públicas y transmitidas en 

directo por el Canal del Congreso y demás medios de difusión con 

que éste cuente; 

ii. Sistema de evaluación que se implementará y que comprenderá 

como mínimo lo que sigue: conocimiento en materia de estándares 

locales, nacionales e internacionales de derechos humanos; 

experiencia en la investigación, promoción, incidencia, defensa o 

divulgación de los derechos humanos; conocimiento y experiencia 

en mecanismos alternativos de solución de conflictos, justicia 

restaurativa y enfoques diferenciados en materia de derechos 

humanos; capacidad de interlocución plural y amplia; garantía de 

autonomía e independencia; análisis curricular; y desempeño en la 

entrevista. 

El consejo ciudadano a que se refiere el apartado C del artículo 46 

de la Constitución Local, participará en esta etapa de evaluación en 

conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y 

hará del conocimiento público los resultados de dicha evaluación; 

iii. Mecanismos de participación de la ciudadanía en general, la 

academia, especialistas, defensores de los derechos humanos y 

organizaciones de la sociedad civil, todos vinculados con la defensa 

y promoción de los derechos humanos; y  

iv. Las demás que se consideren necesarias. 
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III. Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus 

integrantes, el dictamen debidamente fundado y motivado por el que se propone 

al Pleno el nombre de la persona que ocupará la Presidencia de la Comisión. 

El dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso será 

remitido de inmediato, por la o el presidente de ésta, a la Mesa Directiva del Pleno 

del Congreso para su inclusión en el orden del día de la sesión que corresponda; 

IV. El Pleno del Congreso discutirá y aprobará por el voto de las dos terceras partes de 

las y los diputados, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

por el que se propone al Pleno el nombre de la persona que ocupará la Presidencia 

de la Comisión. 

En caso de no reunirse el voto de las dos terceras partes de las y los diputados del 

Congreso para la aprobación del dictamen referido, se regresará el asunto a la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que dentro de los cinco días 

hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el que proponga al Pleno, de 

entre las restantes personas candidatas que participaron en el proceso, otra 

persona para ocupar la Presidencia de la Comisión;  

V. La persona que reúna el voto de las dos terceras partes de las y los diputados del 

Congreso, tomará protesta ante el Pleno de éste en los términos siguientes: 

“Protesto  uardar y hacer  uardar la Constituci n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas 

emanen, y desempeñar leal y patrióticamente la Presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y  si así no lo hiciere, que el 

pueblo me lo demande”; y 
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VI. En el supuesto de que la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión esté en 

posibilidad de reelegirse al cargo, lo hará del conocimiento por escrito a la Mesa 

Directiva del Pleno del Congreso con al menos noventa días naturales de 

anticipación a la conclusión del periodo para el que fue electa. En este caso, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso citará a comparecer, dentro de los 

cinco días naturales siguientes, a la persona titular de la Presidencia de la Comisión 

para que sustente su solicitud. Así mismo, hará del conocimiento público la 

petición de reelección y solicitará la opinión de la ciudadanía en general, las 

organizaciones de la sociedad civil, defensores, especialistas y académicos 

vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos. La 

comparecencia y los documentos relacionados con la solicitud de reelección serán 

públicos en todo momento. 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará por mayoría 

de sus integrantes, dentro de los cinco días naturales posteriores a la 

comparecencia de la persona que pretenda reelegirse, el dictamen debidamente 

fundado y motivado en el que proponga la procedencia o no de la solicitud de 

reelección.  

El dictamen será remitido de inmediato al Pleno del Congreso para su 

consideración dentro de los cinco días naturales siguientes. En caso de que el 

dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona titular de la 

Presidencia de la Comisión y se obtenga el voto de las dos terceras partes de las y 

los diputados, se hará del conocimiento de aquélla y se le citará a rendir protesta 

previo al inicio del nuevo período en funciones.  

En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga el voto 

de las dos terceras partes de las y los diputados o éste sea en sentido negativo a la 

reelección y sea aprobado, se dará aviso a la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso para que inicie el procedimiento para la elección de una nueva persona 
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titular de la Presidencia de la Comisión de conformidad con lo establecido en las 

fracciones I a V de este artículo.  

Artículo 10.- La persona que ocupe la Presidencia de la Comisión deberá reunir para su 

nombramiento los siguientes requisitos: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

II. Poseer conocimientos generales en materia de derechos humanos y del marco 

normativo vigente para la Ciudad de México en esta materia; 

III. Contar con experiencia comprobable de al menos 10 años en la defensa, 

promoción y protección de los derechos humanos; 

IV. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público; 

V. No haber desempeñado empleo, cargo, función, mandato o comisión a partir del 

nivel de dirección o sus equivalentes, juez o magistrado, en los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, las Alcaldías y los organismos autónomos, todos federales y 

locales, a menos que se separe de ellos con seis meses de anticipación al día de su 

postulación. La misma regla aplicará para las personas consejeras de la Comisión 

que aspiren a la Presidencia de ésta, quienes deberán separse de su cargo con seis 

meses de anticipación al día de su postulación; 

VI. No desempeñarse ni haberse desempeñado como ministro de culto en los cinco 

años anteriores a su designación; 

VII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en 

partido político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y 

VIII. No haber sido precandidato o candidato a cargo alguno de elección popular 

federal o local en los cinco años anteriores a su designación. 
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Artículo 11.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I. Ejercer la representación legal de la Comisión; 

II. Presidir y conducir los trabajos del Consejo; 

III. Formular los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse las actividades 

administrativas de la Comisión; 

IV. Nombrar, remover, dirigir y coordinar a las personas servidoras públicas de la 

Comisión, incluidos quienes presten sus servicos en el órgano interno de control 

con excepción de la persona titular de éste que será designada en términos de lo 

establecido en el artículo 117 de esta Ley; 

V. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de 

las funciones de la Comisión; 

VI. Distribuir y delegar funciones en términos del Reglamento Interno; 

VII. Elaborar el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión y el 

correspondiente informe sobre su ejercicio para ser presentados al Consejo de la 

misma;   

VIII. Aprobar y emitir, en su caso, las recomendaciones públicas, autónomas y no 

vinculatorias, así como los acuerdos y peticiones que se sometan a su 

consideración de conformidad con el Reglamento Interno; 

IX. Elaborar y someter a consideración del Consejo, el Reglamento Interno de la 

Comisión y las reformas a éste que considere necesarias; 

X. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 

Derechos Humanos en la Ciudad de México; 
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XI. Establecer las Políticas Generales que en materia de derechos humanos habrá de 

seguir la Comisión ante los organismos nacionales e internacionales; 

XII. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión en la materia de su 

competencia con organismos públicos, sociales o privados nacionales e 

internacionales; 

XIII. Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de defensa 

de los derechos humanos, personas jurídicas que realicen trabajo pro bono u otros 

similares, así como con instituciones académicas, asociaciones culturales y demás 

para el cumplimiento de los fines de la Comisión y, en general, para la promoción, 

defensa y garantía de los derechos humanos; 

XIV. Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los derechos humanos y 

su respeto; 

XV. Llevar a cabo, según lo considere, reuniones con organizaciones de la sociedad civil 

enfocadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, a fin de 

intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión; 

XVI. Presentar anualmente, en el segundo periodo de sesiones del año legislativo, un 

informe ante el Congreso respecto de las actividades desarrolladas durante ese 

ejercicio por la Comisión. 

El informe anual se clasificará desde un enfoque de género y deberá contener al 

menos lo siguiente: el número y características de las quejas y denuncias que se 

hayan presentado; los resultados de la labor de conciliación y mediación; las 

investigaciones realizadas; las recomendaciones emitidas que hayan sido 

rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir; la situación de los derechos 

humanos de la mujer y el estatus de cada uno de los programas generales de la 

Comisión; los resultados conseguidos; las propuestas dirigidas a las autoridades 

competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, 
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así como para mejorar las prácticas administrativas correspondientes; y la demás 

información que se consideren de interés; 

XVII. Presentar ante la sociedad el informe anual a que hace referencia la fracción 

anterior, en el primer semestre de cada año, con la presencia de las personas 

titulares de la Jefatura de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la 

Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso, la sociedad en general y los representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil; 

XVIII. Elaborar y presentar informes semestrales de actividades ante el Consejo; 

XIX. Solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México a fin de que analice 

las causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido 

recomendaciones, de modo que su intervención favorezca la efectividad y 

cumplimiento de las mismas; 

XX. Interponer en representación de la Comisión los mecanismos de control 

constitucional establecidos en el artículo 105 de la Constitución General; 

XXI. Interponer en representación de la Comisión acciones de inconstitucionalidad, 

controversias constitucionales y acciones por omisión legislativa ante la Sala 

Constitucional de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, Reglamentaria 

del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

XXII.  Las demás que le señalen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12.- Las funciones de la persona titular de la Presidencia, las personas titulares de 

las visitadurías generales, del órgano de control interno y demás personas servidoras 

públicas de la Comisión que se señalen en el Reglamento Interno, son incompatibles con 
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cualquier empleo, cargo o comisión públicos o privados, o con el desempeño libre de su 

profesión, excepción hecha de actividades académicas u honoríficas. 

Artículo 13.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión será sujeta del régimen de 

responsabilidades que establece el Capítulo II del Título Sexto de la Constitución Local. Sin 

embargo, sólo podrá ser removida de sus funciones mediante juicio político por 

violaciones graves a la Constitución General o Local, las leyes que de ella emanen y por el 

manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de México o de la Federación. 

La persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas visitadoras generales y 

demás personal que determine el Reglamento Interno, no podrán ser detenidas ni sujetas 

a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones, criterios, actuaciones y 

recomendaciones que formulen, o, en general, por los actos que realicen en ejercicio de 

las funciones propias de sus cargos que les asigna esta Ley.  

Artículo 14.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas titulares de 

las visitadurías generales y cualquiera otra que realice funciones de notificación e 

investigación de conformidad con el Reglamento Interno, tendrán fe pública en sus 

actuaciones para certificar la veracidad de los hechos con relación a las quejas, peticiones 

y demás procedimientos presentados ante la Comisión. 

Asimismo, contarán con fe pública la persona titular de la Contraloría Interna de la 

Comisión y las demás personas que sean responsables de las investigaciones iniciadas por 

la presunta responsabilidad de faltas administrativas, así como las personas encargadas de 

la substanciación, resolución y ejecución de los procedimientos de responsabilidad 

administrativa radicados ante dicho órgano interno de control en términos de la 

normatividad aplicable en la materia. 

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar 

documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén 
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aconteciendo en presencia de dichas personas servidoras públicas, sin perjuicio del valor 

probatorio que en definitiva se les atribuya.  

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta 

circunstanciada que al efecto elaborará el personal correspondiente. 

Artículo 15.- En caso de falta absoluta de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión, será sustituida, en tanto permanezca la falta, por alguna de las personas 

titulares de las visitadurías generales en los términos que señale el Reglamento Interno. 

Capítulo III Del Consejo 

Artículo 16.- La Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas consejeras 

ciudadanas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la 

promoción, estudio o difusión de los derechos humanos. La persona titular de la 

Presidencia de la Comisión también será parte del Consejo y lo presidirá.  

En la integración del Consejo se deberá de promover la diversidad de la sociedad por 

razón de edad, origen étnico o nacional, identidad de género y orientación sexual, 

condición social y discapacidad. 

Al menos ocho de las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo, cargo o 

comisión como personas servidoras públicas. 

En ningún caso, la integración del Consejo excederá del cincuenta por ciento de personas 

del mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Artículo 17.- El cargo de persona consejera de la Comisión tendrá carácter honorario, con 

excepción de la Presidencia. 

El cargo de persona consejera de la Comisión durará cinco años, con posibilidad de 

reelección por una sola ocasión. Bajo ninguna circunstancia podrá ser electa nuevamente 

como integrante del Consejo la persona consejera que haya renunciado a su cargo. 
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El Consejo será renovado de manera escalonada. A más tardar en el mes de abril de cada 

año deberán ser sustituidas las dos personas consejeras de mayor antigüedad en el 

Consejo. 

Artículo 18.- Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión los que siguen: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, 

defensa, estudio o difusión de los derechos humanos; 

III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 

partido político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y 

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección 

popular nacional o estatal en los cinco años anteriores a su designación. 

Artículo 19.- Las personas consejeras serán designadas por el Congreso de conformidad 

con el siguiente procedimiento: 

I. La Comisión, por conducto de la persona titular de la Presidencia, dará aviso al 

Congreso, en el mes de febrero de cada año, del nombre de las dos personas 

consejeras de mayor antigüedad en el Consejo y que, por tanto, deben ser 

sustituidas;  

II. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobará, una vez hecho el aviso 

a que se refiere la fracción anterior, la convocatoria pública para la designación de 

las personas consejeras de la Comisión. 

La convocatoria recibirá la más amplia difusión y será remitida a las organizaciones 

de la sociedad civil vinculadas con la defensa y promoción de los derechos 

humanos, e incluirá al menos los siguientes elementos:  

a) Los requisitos para ser designada persona consejera de la Comisión;  
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b) El periodo y lugar de recepción de propuestas de candidaturas;  

c) La fecha en que se publicará la lista de las personas candidatas que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad; y 

d) El procedimiento que se seguirá para la emisión del dictamen 

correspondiente a la elección de las personas consejeras de la Comisión, 

que incluirá al menos lo siguiente:  

i. Fechas y formato de las entrevistas de las personas candidatas;  

ii. Sistema de evaluación que se implementará;  

iii. Participación de la sociedad en general, academia, especialistas, 

defensores de derechos humanos y las organizaciones de la 

sociedad civil vinculadas con la defensa y promoción de los 

derechos humanos; y  

iv. Las demás que se consideren procedentes. 

III. Posterior a las entrevistas de las personas candidatas, la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus 

integrantes, el dictamen por el que se propone al Pleno la designación de las 

personas que se proponen como consejeras de la Comisión; 

IV. El Pleno del Congreso discutirá y aprobará por el voto de las dos terceras partes de 

las y los diputados, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

por el que se designa a las personas que habrán de fungir como consejeras de la 

Comisión. 

En caso de no reunirse la mayoría de dos terceras partes de las y los diputados del 

Congreso para la aprobación del dictamen referido, se regresará el asunto a la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que dentro de los cinco días 
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hábiles siguientes elabore un nuevo dictamen en el que proponga al Pleno, de 

entre los restantes candidatos que participaron en el proceso, otra u otras 

personas;  

V. Las personas que reúnan el voto de las dos terceras partes de las y los diputados 

del Congreso, tomarán protesta ante el Pleno de éste; 

VI. En el supuesto de que la personas consejeras estén en posibilidad de reelegirse, lo 

harán del conocimiento por escrito a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso por 

conducto de la Presidencia de la Comisión, en el mes de febrero del año en que 

concluya el periodo para el que fueron designados. En este caso, la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso entrevistará a la persona consejera de la 

Comisión para que sustente su solicitud. Así mismo, hará del conocimiento público 

la petición de reelección y solicitará la opinión de la ciudadanía en general, 

especialistas, académicos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la 

sociedad civil, todos vinculados con la defensa y promoción de los derechos 

humanos. La entrevista y los documentos relacionados con la solicitud de 

reelección serán públicos en todo momento. 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso elaborará y aprobará por mayoría 

de sus integrantes, el dictamen en el que proponga la procedencia o no de la 

solicitud de reelección.  

El dictamen será remitido al Pleno del Congreso para su consideración. En caso de 

que el dictamen sea en el sentido de aprobar la reelección de la persona consejera 

de la Comisión y se obtenga el voto de las dos terceras partes de las y los 

diputados, se hará del conocimiento de aquélla y se le citará a rendir protesta 

previo al inicio del nuevo período en funciones.  

En caso de que el dictamen en sentido positivo a la reelección no obtenga el voto 

de las dos terceras partes de las y los diputados o sea en sentido negativo a la 
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reelección y sea aprobado, se dará aviso a la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso para que inicie el procedimiento para la elección de una nueva persona 

consejera de la Comisión acorde a lo establecido en las fracciones I a V de este 

artículo; 

VII. En caso de falta absoluta de una persona consejera de la Comisión por causas 

distintas a la conclusión del periodo para el que fue designada, se observará el 

procedimiento  establecido en las fracciones I a V de este artículo. La persona 

consejera que resultase electa será considerada como la de menor antigüedad en 

el Consejo y se incorporará a la lista de sustituciones con ese carácter;  

VIII. En el supuesto de que el Congreso nombre al mismo tiempo a dos o más personas 

integrantes del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México realizará una insaculación para determinar el orden en el que 

serán sustituidas; y 

IX. Las personas consejeras podrán ser sustituidas cuando no concurran de manera 

justificada a tres sesiones consecutivas del Consejo. El Consejo, por conducto de la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión, hará del conocimiento del 

Congreso la situación. El Congreso resolverá lo conducente y, en caso de ser 

procedente la sustitución, hará la designación de una nueva persona consejera en 

términos de lo establecido en las fracciones I a V de este artículo.  

Artículo 20.- El Consejo tendrá las siguientes facultades: 

I. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión, así como las reformas al mismo; 

II. Aprobar las demás normas de carácter interno relacionadas con la Comisión; 

III. Aprobar el proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la Comisión; 

IV. Conocer el informe de la persona titular de la Presidencia de la Comisión respecto 

al ejercicio presupuestal anual; 
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V. Conocer el proyecto de informe anual que la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión debe enviar al Congreso, así como de otros asuntos que sean sometidos 

a su consideración; 

VI. Proponer a la persona titular de la Presidencia de la Comisión la implementación 

de acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y tutela de los 

derechos humanos en la Ciudad de México; y 

VII. Las demás que establezcan esta Ley, el Reglamento Interno y otros ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 21.- El Consejo de la Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias tendrán verificativo una vez al mes y serán convocadas por la 

persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando haya asuntos urgentes que discutir y 

serán convocadas por la persona titular de la Presidencia de la Comisión o por ésta a 

solicitud de al menos tres personas consejeras de la Comisión. 

Para que el Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de por lo menos 

la mitad de las personas consejeras y la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de los presentes, teniendo voto de 

calidad la persona titular de la Presidencia de la Comisión para el caso de empate. 

Capítulo IV De las Visitadurías Generales 

Artículo 22.- La Comisión contará con visitadurías generales especializadas en el número y 

materia que se determine en el Reglamento Interno. 

La visitadurías generales contarán con una persona titular, personas visitadoras adjuntas y 

demás personal que se requiera para el desarrollo de sus funciones. 
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Las personas titulares de las visitadurías generales serán designadas y removidas 

libremente por la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 

Artículo 23.- Las personas titulares de las visitadurías generales deberán reunir los 

requisitos siguientes: 

I. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos; 

II. Gozar de buena reputación, probidad y reconocido prestigio público; 

III. Contar cuando menos con ocho años de experiencia profesional comprobable en 

materia de derechos humanos; y 

IV. Contar con título de licenciatura expedido con al menos ocho años de antigüedad. 

Artículo 24.- Las personas titulares de las visitadurías generales tendrán las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I. Recibir, admitir o rechazar de manera fundada y motivada las quejas presentadas 

ante la Comisión; 

II. Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas que les sean presentadas;  

III. Investigar de oficio posibles actos u omisiones violatorios de derechos humanos; 

IV. Procurar, por todos los medios posibles, la solución inmediata de las violaciones a 

los derechos humanos; 

V. Investigar e integrar los expedientes de queja con la debida diligencia y en un plazo 

razonable, manteniendo actualizados los expedientes y localizables a las personas 

víctimas directas e indirectas; 

VI. Realizar con diligencia y profesionalismo las investigaciones y estudios necesarios 

para formular los proyectos de recomendación que se someterán, para su 
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consideración y en su caso aprobación, a la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión;  

VII. Solicitar a cualquier dependencia, autoridad o persona servidora pública, los 

informes o documentos para el esclarecimiento de los hechos sujetos a 

investigación;  

VIII. Informar a las personas víctimas sobre los avances y resultados de las 

investigaciones, explicarles los alcances de la determinación del expediente de 

queja y, en caso de la emisión de una recomendación, recabar su consentimiento 

para formar parte de la misma e informarle sobre su aceptación, seguimiento, 

ejecución y cumplimiento; y 

IX. Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos legales. 

Capítulo V De las Delegaciones de la Comisión en las Demarcaciones Territoriales 

Artículo 25.- La Comisión contará con Delegaciones en cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide el territorio de la Ciudad de México. 

Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones territoriales se integrarán con las 

personas servidoras públicas que se determine en el Reglamento Interno. Dichas personas 

servidoras públicas serán contratadas y dependerán de la Comisión, y sus funciones serán 

aquellas que establezca el Reglamento Interno. 

Las Alcaldías deberán designar al personal de enlace para el desahogo de los casos que 

reciban las Delegaciones de la Comisión. 

Artículo 26.- Las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones territoriales tendrán 

como objetivo favorecer la proximidad de los servicios, promover la educación en 

derechos humanos, propiciar acciones preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de 

las recomendaciones e impulsar medios alternativos para la prevención y/o resolución de 

las distintas problemáticas sociales, a través de mecanismos como la mediación y la 
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conciliación, buscando en todo caso obtener soluciones que respondan a los principios 

básicos de la justicia restaurativa. 

Artículo 27.- Para la instalación de las Delegaciones de la Comisión en las demarcaciones 

territoriales, las Alcaldías deberán proporcionar de común acuerdo con aquélla las oficinas 

que se requieran para tal efecto, las que deberán contar con espacio, mobiliario y equipo 

suficiente para el personal de la Comisión y las personas que acudan a las mismas; ser 

accesibles para las personas que habitan y transitan por la Ciudad; además, deberán de 

encontrarse en óptimas condiciones, estar iluminadas y limpias de conformidad con lo 

establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Los servicios de energía eléctrica, agua e internet correrán a cargo de las Alcaldías.  

TÍTULO TERCERO. DE LOS PROCEDIMIENTOS  

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 28.- Los procedimientos que se sigan ante la Comisión podrán iniciarse a petición 

de parte o de manera oficiosa.  

Cualquier persona podrá, por sí o mediante representante legal, solicitar la intervención 

de la Comisión por presuntas violaciones a los derechos humanos. Las solicitudes de 

intervención de la Comisión  podrán ser presentadas por algún familiar, vecinos o 

cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, inclusive por personas niñas, 

niños y adolescentes. 

Las personas encargadas de los centros de reclusión deberán remitir a la Comisión, sin 

demora alguna, los escritos elaborados por las personas privadas de su libertad. De igual 

forma, estos escritos podrán entregarse directamente a las personas servidoras públicas 

de la Comisión. 
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Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos 

humanos, podrán acudir ante la Comisión para denunciar presuntas violaciones a los 

derechos humanos. 

Artículo 29.- Los procedimientos y las actuaciones que se lleven a cabo ante la Comisión 

deberán ser ágiles, gratuitos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que 

requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán, además, de 

acuerdo con los principios de buena fe, no revictimización, concentración y rapidez; 

priorizando siempre el contacto directo y personal con las personas peticionarias o 

posibles víctimas. 

Para los efectos de recepción de peticiones o quejas, todos los días y horas del año serán 

considerados como hábiles. La Comisión contará con personas servidoras públicas para 

recibir y atender peticiones las veinticuatro horas del día. 

Artículo 30.- Las personas servidoras públicas de la Comisión deberán dar en todo 

momento trato confidencial a la información, documentación, datos, pruebas y demás 

elementos que obren en su poder con motivo del trámite de los procedimientos y 

actuaciones competencia de la Comisión. 

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior, las resoluciones, conclusiones o 

recomendaciones que serán públicas en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La Comisión 

requerirá a las personas peticionarias o presuntas víctimas su consentimiento por escrito, 

en el primer acuerdo o resolución que se emita, únicamente para publicar sus datos 

personales, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento 

constituirá su negativa. 

La Comisión en cada uno de los procedimientos que lleve a cabo tendrá acceso a la 

información o documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos a condición 

de que esté relacionada con las probables violaciones, con inclusión de aquélla que las 



 
 
 

 37 

I LEGISLATURA 

autoridades o personas servidoras públicas clasifiquen con carácter confidencial o 

reservada. Las autoridades o personas servidoras públicas comunicarán a la Comisión las 

razones que sustentan dicha clasificación de la información. En este supuesto, las 

personas titulares de las visitadurías generales de la Comisión tendrán la facultad de hacer 

la clasificación final de la información y solicitar que les sea proporcionada bajo su más 

estricta responsabilidad. 

No podrá clasificarse como reservada o confidencial aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 

conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte.  

Artículo 31.- La formulación de quejas ante la Comisión no afectará el ejercicio de otros 

derechos, ni los medios de defensa que conforme a las leyes puedan corresponder a las 

personas peticionarias o presuntas víctimas; tampoco suspenderán ni interrumpirán sus 

plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá darse a 

conocer a las personas peticionarias o presuntas víctimas desde el primer contacto que se 

tenga con las mismas. 

Artículo 32.- Todos los acuerdos y resoluciones procedimentales que emita la Comisión 

deberán estar debidamente fundados y motivados. 

Capítulo II De las Quejas 

Artículo 33.- El procedimiento de queja a que se refiere esta Ley corresponde al conjunto 

de actuaciones que realiza la Comisión respecto de hechos u omisiones que puedan 

implicar violaciones a los derechos humanos que tengan lugar en la Ciudad de México, 

que sean imputables a las autoridades públicas o personas servidoras públicas de la 

Ciudad y que puedan configurar la responsabilidad objetiva y directa de éstas por dichas 

violaciones a los derechos humanos. 
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Artículo 34.- El procedimiento de queja ante la Comisión se desahogará de conformidad 

con las siguientes etapas: solicitud inicial, registro de la petición, indagación preliminar, 

investigación, determinación y seguimiento.  

Se exceptúan de lo anterior las investigaciones de oficio, las que iniciarán en la etapa de 

indagación preliminar cuando se tenga conocimiento de asuntos que por su interés para la 

Ciudad requieran de la intervención o pronunciamiento de la Comisión. 

Artículo 35.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas servidoras públicas 

de la Ciudad, en cualquier etapa del procedimiento de queja, la implementación de 

medidas cautelares precautorias, de conservación o bien de restitución de derechos 

humanos. Dichas medidas cautelares podrán modificarse en razón de la naturaleza del 

asunto de que se trate. La Comisión podrá requerir a las autoridades o personas 

servidoras públicas a las que haya solicitado la implementación de medidas cautelares, 

información sobre el otorgamiento, observancia y vigencia de las mismas. 

Para la emisión, recepción y atención de las medidas cautelares todos los días y horas 

serán considerados hábiles tanto para el personal de la Comisión como para las 

autoridades y personas servidoras públicas requeridas. 

Artículo 36.- La emisión de medidas cautelares se hará a valoración de la Comisión en los 

siguientes supuestos: 

I. Cuando las presuntas violaciones a los derechos humanos puedan afectar derechos 

humanos de forma irreparable; 

II. Cuando sea necesaria su emisión por la gravedad y urgencia de los hechos; y 

III. Cuando resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución 

de la persona peticionaria o presunta víctima en el goce de sus derechos. 

Artículo 37.- Las personas peticionarias o presuntas víctimas, para la mejor defensa de sus 

intereses, tienen derecho a que en cualquier etapa del procedimiento de queja la 
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Comisión les proporcione la información que obre en el expediente, con excepción de la 

que tenga carácter de reservada o confidencial. 

La Comisión decidirá, de manera excepcional y justificada, si proporciona o no las 

constancias de los testimonios o evidencias que le sean solicitados a las autoridades, 

personas servidoras públicas o personas distintas a las personas peticionarias o presuntas 

víctimas. 

Artículo 38.- La Comisión se asegurará que en todos los procedimientos de queja las 

víctimas directas o indirectas den su consentimiento para la continuación del mismo. 

Artículo 39.- La Comisión, en el trámite del procedimiento de queja, podrá dictar acuerdos 

de inicio, trámite o sustanciación, conclusión y reapertura, los que serán obligatorios para 

las personas peticionarias o presuntas víctimas y para las autoridades o las personas 

servidoras públicas que intervengan, comparezcan o deban aportar información o 

documentación. El incumplimiento de los acuerdos emitidos por la Comisión dará lugar, 

para las autoridades y personas servidoras públicas, a las responsabilidades señaladas en 

el Título Octavo de esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 40.- La Comisión contará con un Sistema Integral de Gestión de Información para 

el adecuado registro y seguimiento de los procedimientos de queja. 

Artículo 41.- La etapa de solicitud inicial se refiere a la presentación ante la Comisión de 

las narraciones que sean formuladas por cualquier persona que solicite su intervención 

respecto de actos u omisiones que aquélla considere violatorios de derechos humanos. 

La solicitud inicial se podrá presentar por escrito, de manera oral, telefónica, lengua de 

señas mexicanas, página web institucional o correo electrónico. La Comisión pondrá a 

disposición de las personas peticionarias o presuntas víctimas formularios para facilitar el 

trámite por escrito y en todos los casos ejercerá la suplencia en la deficiencia de los 

planteamientos.  
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La Comisión proporcionará orientación a las personas peticionarias o presuntas víctimas 

sobre la presentación y contenido de su solicitud inicial, sin importar si son o no 

competencia de la Comisión, a fin de hacer de su conocimiento los derechos que les 

asisten y la autoridad que puede atender sus requerimientos. 

En el caso de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o de 

aquellas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que así lo requieran o 

personas con discapacidad auditiva, la Comisión pondrá a su disposición intérprete que 

tenga dominio de su lengua y cultura o, en su caso, intérprete de señas mexicanas. Para el 

otorgamiento de los servicios especializados, la Comisión podrá celebrar convenios con 

instituciones públicas o privadas. 

Artículo 42.- No se dará trámite a solicitudes iniciales con carácter anónimo.  

En caso de recibir una solicitud inicial anónima en la que no se cuente con algún dato de 

contacto de la persona peticionaria o posible víctima, se registrará bajo el rubro de 

solicitud anónima y se archivará.  

En el supuesto de recibir una solicitud inicial anónima en la que sí se cuente con algún 

dato de contacto de la persona peticionaria o posible víctima, se les informará sobre los 

requisitos que debe contener la solicitud en términos del artículo 44 de esta Ley. Si se 

subsana el anonimato se procederá a valorar el registro de la solicitud como petición. En 

caso de persistir el anonimato, se registrará la solicitud bajo el rubro de solicitud anónima 

y se archivará. 

Artículo 43.- La etapa de registro de la petición consiste en la revisión de las solicitudes 

iniciales a efecto de determinar si son registradas como peticiones y, en consecuencia, si 

son resueltas por conducto de los servicios que presta la Comisión o se les remite a las 

visitadurías generales para su indagación preliminar. 

Artículo 44.- Para que la solicitud inicial pueda registrarse como una petición, la Comisión 

deberá contar con la siguiente información: 
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a) Nombre completo de la persona peticionaria o representante legal; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones y, de ser posible, correo electrónico y 

número telefónico propio o de una tercera persona o institución. Dicha 

información de contacto servirá al personal de la Comisión para mantenerse en 

comunicación con la persona peticionaria o presunta víctima; 

c) Narración de los actos u omisiones que se quieren hacer del conocimiento de la 

Comisión, donde se indique el lugar y fecha en que sucedieron; 

d) Autoridad a la que se le imputan los actos u omisiones, de ser posible señalar 

datos de identificación de la persona o personas servidoras públicas a quienes se 

les atribuyen tales actos u omisiones. Este requisito podrá obviarse en el supuesto 

de que las personas peticionarias o presuntas víctimas no puedan señalar a las 

autoridades o personas servidoras públicas que consideren hayan afectado sus 

derechos, bajo la condición de que posteriormente se logre la identificación; y 

e) Nombre de las posibles víctimas o datos que ayuden a identificarlas. 

Las solicitudes iniciales que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo y que, 

de ser necesario, hayan sido debidamente ratificadas, serán registradas como peticiones y 

se les dará el trámite que se señala en los siguientes artículos.  

Artículo 45.- La Comisión, una vez valorados los hechos que constan en la petición, 

realizará las gestiones necesarias para su atención, entre ellas, orientaciones, 

canalizaciones, solicitudes de colaboración y gestiones, para que las personas 

peticionarias sean atendidas por la autoridad o persona servidora pública competente y 

den solución rápida y efectiva a sus planteamientos.  

Artículo 46.- La resolución de las peticiones a través de los servicios que presta la 

Comisión se llevará a cabo conforme a lo que sigue: 
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a) La Comisión valorará el contenido de la petición y si se desprende que no son de su 

competencia, realizará las gestiones, orientaciones, canalizaciones, solicitudes de 

colaboración y otras acciones necesarias para que las personas peticionarias o 

posibles víctimas sean atendidas por la autoridad o persona servidora pública 

competente. De obtenerse una atención conforme a derecho por parte de la 

autoridad o persona servidora pública competente, se tendrá por atendida la 

solicitud y se archivará; y 

b) Si del planteamiento de la persona peticionaria o posible víctima se desprendan 

posibles violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades o personas 

servidoras públicas de la Ciudad, que sean susceptibles de restitución inmediata en 

los derechos vulnerados, la Comisión, previo consentimiento de la persona 

peticionaria o posible víctima, deberá realizar las acciones necesarias para la 

atención y solución del caso.  

En caso de que se opte por este mecanismo de solución alternativo de 

controversias, se suspenderán los plazos para que la Comisión pueda conocer de 

los hechos a través de la etapa de indagación preliminar e investigación. En ningún 

caso, la solución de la problemática por este medio podrá exceder de noventa días 

naturales. De obtenerse una atención adecuada de la posible violación, la Comisión 

tendrá por atendida la petición y la archivará.  

Artículo 47.- El procedimiento de queja ante la Comisión continuará en los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando la persona peticionaria o posible víctima no haya optado por el mecanismo 

de solución alternativo de controversias descrito en el inciso b) del artículo 

anterior; 

b) Cuando habiendo optado la persona peticionaria o posible víctima por el 

mecanismo de solución alternativo de controversias descrito en el inciso b) del 
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artículo anterior, su caso no sea atendido de forma adecuada por la autoridad o 

persona servidora pública competente dentro del plazo de noventa días naturales; 

y 

c) Cuando por la naturaleza de las posibles violaciones a derechos humanos no sea 

viable una restitución de derechos de forma inmediata. 

Artículo 48.- De cumplirse con alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, 

dará inicio la etapa de indagación preliminar que estará a cargo de las visitadurías 

generales quienes determinarán si se reúnen los requisitos de admisibilidad de las quejas 

y si la Comisión es competente para investigar los actos u omisiones sometidos a su 

consideración. 

 Artículo 49.- Son requisitos de admisibilidad de las peticiones: 

a) Que los actos u omisiones a los que se refieran en la petición hayan ocurrido 

dentro del último año anterior a su fecha de presentación, con excepción de las 

violaciones graves a los derechos humanos y aquellos otros casos debidamente 

justificados de conformidad con lo que se determine en el Reglamento Interno; 

b) Que no se trate de la reproducción de una queja o una problemática 

anteriormente resuelta o pendiente de resolver por la Comisión; 

c) Que no se trate de un asunto en el que la posible violación a derechos humanos 

que es materia de la petición haya sido resuelta por una autoridad judicial o cuasi 

jurisdiccional de los ámbitos, local, federal o internacional; y 

d) Que puedan identificarse a las personas peticionarias o posibles víctimas y 

contactarse con las mismas. 

Artículo 50.- Las visitadurías generales podrán requerir cualquier información a las 

autoridades o personas servidoras públicas y personas peticionarias o posibles víctimas, 
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para allegarse de los elementos necesarios a efecto de determinar si procede la apertura 

de la etapa de investigación.   

Artículo 51.- Las visitadurías generales determinarán, por acuerdo debidamente fundado 

y motivado, si las peticiones sometidas a indagación preliminar cumplen con los requisitos 

de admisibilidad y si son competencia de la Comisión. En caso afirmativo, se procederá a 

la etapa de investigación. Cuando no se cumpla con el requisito de admisibilidad, se hará 

del conocimiento de las personas peticionarias o presuntas víctimas las causas por las que 

se incumple con dicho requisito a efecto de que hagan valer lo que corresponda. En caso 

de incompetencia de la Comisión, se turnará la petición a las autoridades competentes y 

se hará del conocimiento de las personas peticionarias o presuntas víctimas. 

Artículo 52.- La etapa de investigación estará a cargo de las visitadurías generales, las que 

calificarán los hechos narrados como presuntas violaciones a derechos humanos, 

determinarán claramente cuáles serán las hipótesis que orientarán sus labores y abrirán 

un expediente de queja. En todos los casos habrá suplencia de la queja, incluso en 

ausencia total de alegatos de las personas peticionarias o presuntas víctimas. 

Artículo 53.- En la etapa de investigación se llevarán a cabo todas las actuaciones 

pertinentes para allegarse de la información que se considere necesaria para valorar el 

alcance de la narración inicial, pudiendo documentar el contexto en el que ésta sucede y 

los demás elementos fácticos o normativos que deban incorporarse al expediente de 

investigación. La investigación y las hipótesis que la orienten deberán permitirle a la 

Comisión determinar si las autoridades o personas servidoras públicas presuntas 

responsables incumplieron sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por ende, 

son responsables de violar derechos humanos.  

Artículo 54.- La Comisión, a través de las visitadurías generales, tiene las siguientes 

facultades en materia de investigación: 
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I. Pedir a las autoridades o personas servidoras públicas a las que se imputen las 

violaciones de derechos humanos, la presentación de informes o documentos; 

II. Solicitar de particulares, autoridades o personas servidoras públicas documentos e 

informes relacionados con el asunto materia de la investigación. Las autoridades y 

personas servidoras públicas de la Ciudad, so pena de incurrir en responsabilidad, 

tendrán la obligación de proveer a la Comisión, sin costo alguno, de toda la 

información que les sea solicitada y de colaborar para el adecuado desarrollo de 

las investigaciones; 

III. Practicar visitas e inspecciones; 

IV. Citar a las personas que deban comparecer para aportar testimonio o para realizar 

peritaje; y 

V. Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor 

conocimiento del asunto. 

Artículo 55.- La Comisión, por conducto de las visitadurías generales, una vez iniciada la 

etapa de investigación, notificará la queja a las autoridades o las personas servidoras 

públicas señaladas como responsables de la presunta violación de derechos humanos. En 

casos de urgencia podrá utilizarse cualquier medio de comunicación, incluidos los 

electrónicos o telefónicos. En la misma comunicación se solicitará a dichas autoridades o 

personas servidoras públicas que rindan un informe por escrito sobre los actos u 

omisiones que se les atribuyan. 

Asimismo, la Comisión se pondrá en contacto inmediato para intentar lograr la 

conciliación con la autoridad o persona servidora pública señalada como responsable de la 

presunta violación de derechos humanos, siempre dentro del respeto de los derechos 

humanos que se consideren afectados. 
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La Comisión, de lograrse la conciliación, lo hará constatar en el expediente y otorgará a la 

autoridad o persona servidora pública un término de quince días hábiles para dar 

cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando así lo 

requiera la naturaleza del asunto. Una vez cumplidas las medidas conciliatorias, la 

Comisión ordenará la conclusión y el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse 

cuando las personas peticionarias o presuntas víctimas expresen a la Comisión que no se 

ha cumplido con el compromiso en el término concedido. 

Artículo 56.- El informe que deban rendir las autoridades o personas servidoras públicas 

señaladas como responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos, 

deberá hacerse por escrito en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir 

de la notificación de la queja. A juicio de la Comisión, en casos urgentes, dicho plazo podrá 

reducirse. 

En dicho informe se harán constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y 

motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, si efectivamente éstos 

existieron, así como los elementos de información que se considere necesarios para la 

documentación del asunto. 

Cuando por la naturaleza del caso las autoridades o las personas servidoras públicas 

soliciten por escrito la ampliación de plazo para cumplir con la entrega del informe, la 

Comisión podrá conceder por única ocasión hasta cinco días naturales de prórroga. 

Artículo 57.- La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así 

como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva 

para la autoridad o persona servidora pública señalada como presunta responsable de la 

violación de derechos humanos, tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos 

materia de la queja, salvo prueba en contrario. 

Artículo 58.- Las pruebas que se presenten por las personas peticionarias o presuntas 

víctimas, por las autoridades o personas servidoras públicas a las que se imputen las 
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violaciones o bien las que se allegue por cualquier medio la Comisión, serán valoradas en 

su conjunto de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad a fin de 

que puedan producir convicción sobre los hechos que sustentan la queja. 

Artículo 59.- La investigación de las quejas deberá concluirse con un acuerdo en el que se 

establezca claramente si los hechos resultaron plenamente probados y, de considerarlo 

necesario, el contexto en el que éstos ocurren. Si a partir de los hechos probados es 

posible declarar la existencia de violaciones a derechos humanos, el acuerdo de 

conclusión de la investigación deberá establecer un pronunciamiento sobre el 

reconocimiento del estatus de víctima, el cumplimiento o incumplimiento por parte de las 

autoridades o personas servidoras públicas de sus obligaciones en materia de derechos 

humanos, el grado de responsabilidad de éstos, los daños causados a las víctimas, los 

elementos mínimos que se consideran necesarios para una reparación integral y la 

determinación que corresponda.  

Artículo 60.- La determinación de la queja se refiere a la consecuencia que resulta del 

acuerdo mediante el cual se concluye la investigación, la que podrá consistir en:  

a) Archivo de la queja;  

b) Resolución por mediación o conciliación; 

c) Inclusión en una recomendación; y 

d) Las que se señalen en el Reglamento Interno y demás normatividad aplicable. 

Artículo 61.- La etapa de seguimiento se refiere a las acciones que lleva a cabo la Comisión 

hasta asegurar el total cumplimiento de sus determinaciones en los términos establecidos 

en esta Ley. 

Artículo 62.- La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere 

oportunas con el fin de verificar el cumplimiento de sus determinaciones y 

recomendaciones. 
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La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los avances en el 

cumplimiento de sus determinaciones y recomendaciones. 

Artículo 63.- La Comisión podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se 

practiquen en las carpetas de investigación, procedimientos penales y administrativos que 

se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley, 

haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución. 

Capítulo III De las Recomendaciones 

Artículo 64.- La Comisión podrá, concluida la etapa de investigación del procedimiento de 

queja, emitir recomendaciones cuando del análisis de los hechos, diligencias practicadas y 

pruebas, existan elementos de convicción para acreditar la violación de derechos 

humanos por parte de la autoridad o persona servidora pública en agravio de la o las 

víctimas.  

En la recomendación se señalarán las medidas que procedan de reparación integral del 

daño para las personas víctimas directas e indirectas de los casos abordados en el 

proyecto, conforme a lo acreditado en la investigación y tomando en cuenta las 

manifestaciones de las personas víctimas. 

Para ser incluidas en las recomendaciones las personas víctimas directas o indirectas 

deberán estar plenamente localizables. 

Así mismo, la Comisión podrá emitir recomendaciones generales, propuestas generales, 

informes y cualquier otro mecanismo o instrumento conforme a lo que se establezca en el 

Reglamento Interno. 

Artículo 65.-  Las recomendaciones se referirán a casos concretos y no podrán aplicarse a 

otros por analogía o mayoría de razón, excepto cuando se identifiquen violaciones de 

carácter colectivo y los elementos de convicción permitan extender el caso más allá de las 

víctimas de la investigación.  
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Las personas titulares de las visitadurías generales deberán someter ante la persona 

titular de la Presidencia de la Comisión los proyectos respectivos de recomendación, a 

efecto de que ésta pueda formular las observaciones o consideraciones que resulten 

convenientes para su suscripción. Los proyectos de recomendación serán elaborados por 

la visitadurías generales con el apoyo y en coordinación con las áreas que se señalen en el 

Reglamento Interno. 

Artículo 66.- Toda autoridad o persona servidora pública estará obligada a responder las 

recomendaciones que le presente la Comisión dentro de un plazo de quince días hábiles 

siguientes a su notificación, expresando si la acepta o no. En caso de que no contesten 

dentro del plazo señalado, se tendrán por aceptadas.  

Los puntos recomendatorios de las recomendaciones aceptadas deberán cumplirse en los 

plazos establecidos en la misma y remitir a la Comisión las pruebas de las acciones 

realizadas para su cumplimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de 

la recomendación así lo amerite y la autoridad o persona servidora pública responsable lo 

justifique. La Comisión determinará el nuevo plazo aplicable para el cumplimiento de los 

puntos recomendatorios.  

Artículo 67.- Las recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de 

víctima en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas 

para la Ciudad de México, por lo que la Comisión deberá de remitir las recomendaciones a 

la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que considere a la o las 

personas víctimas de violaciones de derechos humanos en el registro correspondiente y 

garantice, según resulte necesario y proporcional, en cada caso el derecho a la reparación 

integral y demás derechos que el estatus de víctima confiere.   

Artículo 68.- Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cuando a pesar 

de ser aceptadas no sean cumplidas, la autoridad o persona servidora pública de que se 

trate deberá fundar, motivar y hacer públicos los motivos de su negativa o falta de 

cumplimiento. 
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La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas la 

reconsideración de su respuesta cuando no sea aceptada la recomendación, expresando 

los aspectos que sean necesarios para que la autoridad o persona servidora pública pueda 

modificar su determinación y otorgando un plazo de diez días hábiles siguientes a su 

notificación para que la autoridad o persona servidora pública dé respuesta. De continuar 

el rechazo por parte de la autoridad o persona servidora pública se considerará que la 

recomendación no fue aceptada. 

Artículo 69.- La persona titular de la Presidencia de la Comisión deberá publicar en su 

totalidad todas las recomendaciones emitidas, observando la normatividad en materia de 

protección de datos personales y con estricto respeto al consentimiento otorgado o no 

por la o las personas víctimas para la publicación de sus datos personales. En casos 

excepcionales y de acuerdo con las circunstancias específicas, también podrá determinar 

si las recomendaciones deben comunicarse únicamente a las personas interesadas. 

La recomendación no tendrá carácter imperativo para la autoridad o persona servidora 

pública a los cuales se dirija, tampoco podrá anular, modificar o dejar sin efecto los actos u 

omisiones contra los cuales se haya presentado la queja. No obstante, la autoridad o 

persona servidora pública que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento. 

Artículo 70.- La Comisión también podrá dictar acuerdos de conclusión de expediente sin 

necesidad de emitir recomendación y acuerdos de reapertura de investigaciones, 

tratándose de los supuestos establecidos en el Reglamento Interno.  

Artículo 71.- La Comisión, en los términos que se establezcan en el Reglamento Interno, 

notificará oportuna y fehacientemente a la o las personas víctimas cuando se emita una 

recomendación e informará sobre su aceptación, proceso de cumplimiento y, en su caso, 

sobre su rechazo. De igual manera deberá notificar la conclusión de expediente o 

reapertura de una queja.  
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Artículo 72.- Cuando de las recomendaciones aceptadas por la autoridad o la persona 

servidora pública resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones de derechos 

humanos, la Comisión podrá investigar de oficio el área de actuación o personas 

relacionadas con dichas recomendaciones a efecto de formular pronunciamientos 

generales dirigidos a prevenir su recurrencia e instrumentar las medidas idóneas en 

términos de la presente Ley y las normas aplicables en materia de derechos humanos. 

Para tal efecto, la Comisión contará con un programa de lucha contra la impunidad en 

términos de lo que se establezca en el Reglamento Interno.  

Artículo 73.- La Comisión remitirá a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México las recomendaciones no aceptadas para solicitar el reconocimiento de la calidad 

de personas víctimas en términos de la Ley de la materia. En caso de que no se reconozca 

la calidad de víctima a la o las personas incluidas en la recomendación, la Comisión podrá 

solicitar por escrito su reconsideración. 

Artículo 74.- La Comisión, por conducto de su Presidencia, podrá solicitar al Pleno del 

Congreso o en los recesos de éste a la Comisión Permanente, se cite a comparecer ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso a cualquier autoridad o persona servidora 

pública de la Ciudad para que informe las razones de su actuación cuando no acepte 

alguna recomendación o incumpla con las recomendaciones aceptadas.  

La Comisión, a través de la persona titular de su Presidencia, estará presente en la reunión 

de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en la que se desahogue la 

comparecencia de la autoridad o persona servidora pública, podrá intervenir en ella 

únicamente para argumentar por una sola vez y sin réplica sobre la no aceptación o 

incumplimiento de la recomendación. Su intervención será en los términos que disponga 

la normatividad interna del Congreso y las reglas de la reunión de trabajo que formule la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso.  

La Comisión deberá enterar de la comparecencia a la o las personas víctimas, a efecto de 

que puedan estar presentes en la misma si lo estiman oportuno.  



 
 
 

 52 

I LEGISLATURA 

Artículo 75.- La Comisión dará seguimiento a las recomendaciones aceptadas hasta su 

total conclusión, para lo cual contará con un sistema público y transparente de registro y 

seguimiento de recomendaciones.  

Artículo 76.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas 

vinculadas a las recomendaciones, toda la información que considere necesaria para 

revisar el cumplimiento de las mismas, así como realizar otras acciones para cerciorarse 

de ello. 

La Comisión revisará la información con que cuente sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones, pudiendo decretar su incumplimiento y solicitar el inicio de 

investigaciones administrativas individuales en contra de las personas servidoras públicas 

responsables.  

Para la determinación sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones y 

acuerdos conciliatorios se consultará a las personas víctimas, siendo facultad exclusiva de 

la Comisión la determinación final.  

Serán causales de conclusión de las recomendaciones, de manera enunciativa más no 

limitativa, las siguientes: el cumplimiento o incumplimiento de los puntos 

recomendatorios, la falta de materia, la falta de interés de las personas víctimas, por 

cambio de las circunstancias de hecho o de derecho, por la no localización de las personas 

víctimas, por haberse excedido el plazo otorgado para el cumplimiento de los puntos 

recomendatorios y las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Capítulo IV De la Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa 

Artículo 77.- La conciliación y la mediación son mecanismos alternativos y auxiliares de 

prevención, gestión y solución de las diversas problemáticas basados en los principios 

básicos de la justicia restaurativa, a través de los cuales la Comisión busca y construye una 

solución rápida y satisfactoria a las desavenencias entre las personas en general, sean o no 

peticionarias o posibles víctimas, y la autoridad o las personas servidoras públicas.  
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Estos mecanismos alternativos no procederán al tratarse de procedimientos de 

investigación que versen sobre violaciones graves a los derechos humanos.  

Artículo 78.- La mediación y la conciliación se rigen por los principios de voluntariedad, 

gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad. 

Artículo 79.- La Comisión hará de conocimiento a las personas sobre los mecanismos 

alternativos de prevención, gestión y solución de conflictos con los que cuentan, a fin de 

que éstos manifiesten su voluntad de hacer uso de dichos medios. 

Artículo 80.- La conciliación es el mecanismo por el que la Comisión funge como 

conciliador, asiste, propone alternativas y soluciones a las personas y a la autoridad o las 

personas servidoras públicas en conflicto.  

Artículo 81.- La Comisión, una vez que las partes expresen su consentimiento para buscar 

una solución al conflicto a través de la conciliación, elaborará una propuesta de convenio 

atendiendo a la naturaleza de los hechos que se hagan de su conocimiento y escuchando a 

las personas y a la autoridad o persona servidora pública responsable, la cual les hará de 

su conocimiento y otorgará un plazo a fin de que manifiesten por escrito si están de 

acuerdo o no con la propuesta puesta a su consideración. 

Aceptada la propuesta de conciliación, las partes la ratificarán y la autoridad o personas 

servidoras públicas responsables estarán obligados a cumplirlo en los términos y plazos 

que para tal efecto se establezcan. Asimismo, deberán remitir a la Comisión pruebas de 

las acciones realizadas para su cumplimiento.  

De no ser aceptada la propuesta de conciliación, la autoridad o persona servidora pública 

deberá informar a la Comisión en un plazo que no exceda de quince días hábiles, 

mediante escrito fundado y motivado, las razones de su negativa, enviando las pruebas 

que corroboren su dicho.  
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Articulo 82.- La mediación es el mecanismo a través del cual la Comisión funge como 

mediadora y facilita el diálogo, con el propósito de prevenir o se busque y construya una 

solución satisfactoria al posible conflicto existente entre las personas y la autoridad o las 

personas servidoras públicas.  

Artículo 83.- La Comisión dirigirá de manera imparcial el proceso de diálogo, comprensión, 

tolerancia, empatía y confidencialidad que permita a las partes proponer y construir   

acuerdos.  

Artículo 84.- Los acuerdos a los que lleguen las personas y la autoridad o las personas 

servidoras públicas, deberán quedar establecidas en un convenio que estarán obligados a 

cumplir en los términos y plazos que se indiquen en el mismo.  

Las autoridades o las personas servidoras públicas responsables deberán informar a la 

Comisión las acciones de cumplimiento del convenio. 

Artículo 85.- Los convenios de conciliación y mediación deberán contener, por lo menos, 

la reparación integral a las víctimas, las modalidades y plazos para su cumplimiento, así 

como las consecuencias en el supuesto de incumplimiento. 

Artículo 86.- La Comisión dará seguimiento a los convenios hasta su total cumplimiento. 

En este supuesto, la Comisión podrá declarar concluido el asunto. En caso de 

incumplimiento podrá reaperturar el expediente, si es que así procede, y continuará con el 

procedimiento de queja.  

Artículo 87.- Los mecanismos alternativos de solución de conflictos también podrán 

concluir sin alcanzar acuerdos, cuando algunas de las partes se desista, se rechacen las 

propuestas de convenio o el diálogo sea ineficaz y existan conductas manifiestas para 

retrasar el avance del proceso. 

Artículo 88.- La justicia restaurativa se alcanzará a través de procesos restaurativos como 

la conciliación y la mediación, y deberá caracterizarse por: 
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a) Propiciar un encuentro voluntario entre las personas y la autoridad o las personas 

servidoras públicas señaladas como responsables, para conversar acerca de los 

actos u omisiones que originaron los diferendos; 

b) El reconocimiento de la calidad de víctimas y sus derechos; 

c) La aceptación, en su caso, de la responsabilidad de las violaciones a los derechos 

humanos de las personas; 

d) Ofrecer la posibilidad de que las partes inmersas en el conflicto participen directa y 

activamente en la búsqueda de la solución;  

e) Permitir que las partes determinen de manera colectiva, digna y equitativa, la 

forma de restaurar satisfactoriamente el daño causado a las víctimas por la 

violación de sus derechos humanos; 

f) Basar la solución en la reparación del daño; 

g) Tomar en cuenta la desigualdad de posiciones y las diferencias culturales; 

h) No afectar la moral, derechos de terceros o se contravengan disposiciones de 

orden público; 

i) Privilegiar el acceso a la verdad y observar los principios de proporcionalidad, 

causalidad, razonabilidad y progresividad, y 

j) Recomponer el tejido social. 

Capítulo V De la Asesoría, Asistencia y Acompañamiento 

Artículo 90.- La Comisión brindará servicios de asesoría, asistencia y acompañamiento de 

manera integral y especializada en el ámbito de su competencia a las personas víctimas de 

violaciones a derechos humanos, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral. 

Para la prestación de dichos servicios se deberá tomar en cuenta si la persona víctima 

pertenece a algún grupo de atención prioritaria, así como sus características y necesidades 

especiales. 
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Artículo 91.- La Comisión contará con personas abogadas y un grupo interdisciplinario de 

profesionales debidamente capacitados y con experiencia en la materia, a fin de brindar a 

las personas víctimas un trato digno, así como la mayor seguridad y comodidad. 

Artículo 92.- La Comisión brindará asesoría jurídica a las personas víctimas para hacer de 

su conocimiento los derechos que le asisten, así como para que la o las denuncias sean 

presentadas ante las autoridades correspondientes, cuando a raíz de una investigación 

practicada se presuma la comisión de un delito o faltas administrativas. 

Artículo 93.- La Comisión brindará asistencia social a las personas víctimas de violaciones a 

derechos humanos, solicitando medidas de ayuda a dependencias e instituciones 

competentes, observando el principio de enfoque diferencial y especializado, y 

respetando la dignidad humana. 

La Comisión celebrará acuerdos o convenios de coordinación y concertación con 

autoridades, organizaciones de defensa de los derechos humanos, personas jurídicas que 

realicen trabajo pro bono u otros similares, instituciones académicas y demás a efecto de 

que las personas víctimas reciban una adecuada ayuda, atención, asistencia y tengan 

expeditos sus derechos. 

Artículo 94.- La Comisión brindará servicios específicos de acompañamiento médico y 

psicosocial a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, a efecto de 

establecer rutas de atención integral. 

Artículo 95.- El personal de la Comisión podrá realizar también acompañamientos o 

presencia in situ cuando existan situaciones de riesgos sobre posibles violaciones a 

derechos humanos y cuando sea necesario como parte de las acciones preventivas en la 

materia. 

El apoyo también podrá ser solicitado por particulares, por grupos de personas o por 

alguna dependencia que estime pertinente contar con la presencia de la Comisión como 
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un elemento disuasorio frente a la posible comisión de violaciones a los derechos 

humanos. 

Capítulo VI De las Inconformidades 

Artículo 96.- Proceden los recursos de queja e impugnación ante la Comisión Nacional por 

las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u 

omisiones de la Comisión.  

Artículo 97.- Los recursos de queja e impugnación serán sustanciados en términos de lo 

establecido el Capítulo IV del Título III de la Ley de la Comisión Nacional y demás 

normatividad aplicable. 

TÍTULO CUARTO. DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN, 

DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA EN DERECHOS HUMANOS 

Artículo 98.- La Comisión llevará a cabo las acciones establecidas en este título con el 

objeto de promover, educar, difundir, divulgar e incidir en materia de derechos humanos. 

Artículo 99.- La Comisión se vinculará con las organizaciones de la sociedad civil 

nacionales e internacionales, colectivos, organizaciones sociales, organismos 

internacionales, instituciones académicas públicas y privadas, autoridades de los 

diferentes órdenes y niveles de gobierno, con las personas en general y demás que 

considere necesarios, para: 

a) Promover e incidir en las políticas públicas en materia y con enfoque de derechos 

humanos; 

b) Fomentar la reflexión, estudio, análisis e incidencia de las agendas de libertad de 

expresión, periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres e igualdad de 

género, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas 

migrantes, personas jóvenes, personas de identidad indígena y pueblos y barrios 

originarios, personas afrodescendientes, personas mayores, personas en situación 
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de calle, personas LGBTTTIQA+, personas víctimas de desplazamiento forzado y en 

general los grupos de atención prioritaria a que se refiere el artículo 11 de la 

Constitución Local; 

c) Identificar, diseñar e implementar estrategias de educación, promoción, ejercicio y 

defensa de los derechos humanos desde y con enfoque territorial; y 

d) Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 100.- La Comisión se articulará con los organismos internacionales de derechos 

humanos, las representaciones de los gobiernos extranjeros, organizaciones de la 

sociedad civil de carácter nacional e internacional, autoridades de los diferentes órdenes y 

niveles de gobierno, y demás, con el objeto de: 

a) Impulsar, participar e incidir en el diseño e implementación de políticas públicas 

relacionadas con personas migrantes, atención humanitaria, desastres naturales o 

cualesquier otra situación que afecte los derechos humanos de las personas con 

independencia de su situación migratoria; 

b) Elaborar y difundir información y estudios relacionados con el diseño e 

instrumentación de las políticas públicas en materia de personas migrantes, 

atención humanitaria, desastres naturales o cualesquier otra situación que afecte 

los derechos humanos de las personas con independencia de su situación 

migratoria; 

c) Promover, colaborar y participar en el plano nacional e internacional en el análisis, 

la reflexión y la retroalimentación de las experiencias en el diseño e 

implementación de las políticas públicas  a que se refieren los incisos anteriores; y 

d) Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 101.- La Comisión contará con un programa sistemático y permanente de 

educación de los derechos humanos, que estará disponible de manera presencial, a 
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distancia u otros mecanismos, y que se dirigirá a la población en general, a las personas 

servidoras públicas, a las niñas, niños y adolescentes, a los grupos de atención prioritaria, 

a las personas educadoras y promotoras, y demás, con el propósito de: 

a) Difundir la existencia, contenido, respeto y alcances de los derechos humanos. En 

particular, difundir la Constitución General, la Constitución Local y su Carta de 

Derechos, y demás normatividad en materia de derechos humanos; 

b) Fortalecer las capacidades de las personas en el ejercicio y respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; 

c) Favorecer el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana; 

d) Promover la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad y la progresividad 

de todos los derechos humanos, así como su relación con la democracia, el 

desarrollo sustentable, el respeto del estado de derecho, la paz, la protección del 

medio ambiente y demás;  

e) Promover el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos, la no discriminación y 

la convivencia entre las distintas condiciones de diversidad humana; 

f) Fomentar la participación efectiva y el empoderamiento de las personas en la vida 

pública; 

g) Promover procesos educativos para la resolución no violenta de conflictos, la 

educación para la paz, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la 

promoción de la justicia restaurativa;  

h) Fomentar una cultura para revertir las violaciones a derechos humanos, así como 

las que agravan sus causas y consecuencias; y 

i) Los demás que se establezcan en el Reglamento Interno.  
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Artículo 102.- La Comisión ejercerá al máximo sus facultades de promoción, difusión, 

divulgación y publicidad en materia derechos humanos, para lo que: 

a) Formulará y ejecutará un programa editorial en formatos impresos y digitales; 

b) Aprovechará las tecnologías de la información y comunicación, así como los 

medios masivos de comunicación; 

c) Impulsará la formación en derechos humanos; 

d) Elaborará y difundirá ampliamente opiniones, estudios, informes, propuestas, 

reportes y demás documentos relacionados con la promoción, protección, 

garantía, vigilancia, estudio, educación, investigación y difusión de los derechos 

humanos en la Ciudad de México; 

e) Elaborará y publicará informes, dictámenes, estudios y propuestas sobre políticas 

públicas en las materias de su competencia; 

f) Celebrará convenios, entre otros, con instituciones públicas y privadas, nacionales 

e internacionales y organizaciones de la sociedad orientadas a la divulgación, 

promoción, difusión, educación y formación en materia de derechos humanos;  

j) Organizará campañas de sensibilización y difusión en temas específicos tales como 

los grupos de atención prioritaria a que hace referencia el artículo 11 de la 

Constitución Local y demás;  

k) Diseñará e implementará estrategias de comunicación orientadas a difundir las 

actividades y acciones institucionales de la Comisión; y 

l) Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Artículo 103.- La Comisión promoverá la investigación en derechos humanos a través de 

publicaciones especializadas en la materia, la creación de grupos de trabajo, el 
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intercambio con organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad 

civil, insttuciones públicas y privadas, académicos, especialistas, entre otros. 

Artículo 104.- La Comisión impulsará la discusión, análisis y adopción de medidas de 

distinto tipo en temas emergentes como los derechos culturales, el papel de las empresas 

y particulares en la protección y respeto de los derechos humanos, la bioética, el internet 

y las redes sociales, y los demás que surgan. 

Artículo 105.- La Comisión dará seguimiento a las actividades del Congreso, el Congreso 

de la Unión, las Alcaldías y demás instituciones públicas en los ámbitos nacional y local, 

con el objeto de participar, colaborar, opinar e incidir en los procesos tendientes a la toma 

de decisiones e implementación de medidas legislativas y políticas públicas relacionadas 

con los derechos humanos. 

Así mismo, la Comisión dará seguimiento y analizará los procedimientos jurisdiccionales o 

cuasi jurisdiccionales internacionales, nacionales o locales que puedan tener impacto 

directo o indirecto en materia de derechos humanos, con el objetivo de incidir en la 

adopción de dichas decisiones conforme a los más altos estándares internacionales y 

mediante mecanismos tales como amicus curiae, envío de información, acudir a ellos bajo 

distintas modalidades y las demás que se establezcan en la normatividad aplicable. La 

Comisión podrá participar como observadora o en la calidad que se le requiera ante los 

organismos internacionales en materia de derechos humanos y aquéllos otros 

relacionados con dicha materia. 

TÍTULO QUINTO. DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN 

Artículo 106.- La Comisión contará con el personal que requiera para el cumplimiento de 

sus funciones constitucionales y legales. 

Artículo 107.- El personal de la Comisión prestará sus servicios de conformidad con los 

principios de buena administración, honradez, profesionalismo, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad, no discriminación, transparencia, rendición de 
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cuentas, equidad laboral, igualdad de género, cultura democrática y respeto a los 

derechos humanos.    

Artículo 108.- El personal que preste sus servicios a la Comisión se regirá por las 

disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución General, la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, el apartado C del artículo 10 de la Constitución 

Local y demás disposiciones legales aplicables.  

Las personas servidoras públicas de la Comisión serán consideradas trabajadores de 

confianza debido a la naturaleza de las funciones que aquélla desempeña.  

Artículo 109.- La Comisión contará con un servicio profesional en derechos humanos que 

abarcará la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia, separación y disciplina de las personas servidoras públicas.  

Serán integrantes del servicio profesional en derechos humanos las personas que hayan 

cumplido con el proceso de selección e ingreso. El servicio profesional de la Comisión se 

regirá por las disposiciones del Estatuto respectivo, que será aprobado por el Consejo a 

propuesta de la persona titular de la Presidencia. 

TÍTULO SEXTO. DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN 

Artículo 110.-  a Comisi n contar  con patrimonio propio conforme a la establecido en la 

Constitución Local, esta Ley, su Reglamento Interno y demás disposiciones legales 

aplicables.  

Artículo 111.- El patrimonio de la Comisión estará constituido por:  

I. Los recursos asignados de manera anual en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para la realización de su objeto;  



 
 
 

 63 

I LEGISLATURA 

III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba u 

obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares nacionales o 

internacionales;  

IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor;  

V. Los ingresos que obtenga por rendimientos financieros, intereses, fideicomisos de 

los que sea parte y demás; y  

VI. Los demás ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por cualquier otro 

medio legal.  

Artículo 112.- La Comisión cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión en términos 

de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Austeridad, lo que comprende de manera 

enunciativa más no limitativa lo siguiente: 

I. Aprobar su proyecto anual de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para su integración al proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México; 

II. Manejar, administrar y ejercer el presupuesto anual bajo su más estricta 

responsabilidad y sujetándose a la Ley de Austeridad, en lo que sea aplicable, y a 

su normatividad interna sobre la materia;   

III. Autorizar sus calendarios presupuestales y las adecuaciones a sus presupuestos; y 

  

IV. Las demás que se establezcan en la Ley de Austeridad, esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables.  

Artículo 113.- Los recursos económicos de que disponga la Comisión serán administrados 

conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, 

austeridad, moderación, racionalidad y rendición de cuentas. 
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Artículo 114.- Las remuneraciones totales de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión y demás personas servidoras públicas de ésta, no podrán ser superiores a las de 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Las remuneraciones y tabuladores de las personas servidoras de la Comisión serán 

públicos en todo momento. 

Artículo 115.- A ninguna persona servidora pública de la Comisión se le autorizarán, con 

cargo al presupuesto de ésta, viajes en primera clase, bonos o percepciones 

extraordinarias, gastos de representación ni la contratación de seguros privados de gastos 

médicos, seguros de vida y seguro de separación individualizada.  

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior y demás disposiciones legales 

relacionadas con la austeridad, la Comisión emitirá la normatividad interna aplicable. 

TÍTULO SÉPTIMO. DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

Capítulo I Del Órgano Interno de Control 

Artículo 116.- La Comisión contará con un órgano interno de control con autonomía 

técnica y de gestión, armonizado con el Sistema Local Anticorrupción y que recibirá la 

denominación de Contraloría Interna.   

El órgano interno de control o Contraloría Interna de la Comisión estará encargado de 

fiscalizar la administración de los recursos públicos asignados, así como de la información 

y empleo de los recursos con un enfoque preventivo. En materia de responsabilidades 

tendrá atribuciones para instruir los procedimientos administrativos y, en su caso, 

determinar las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 117.- La persona titular del órgano interno de control o Contralor Interno de la 

Comisión durará en su encargo cuatro años y será electa por las dos terceras partes del 

Pleno del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 
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Las ausencias temporales o definitivas de la persona titular del órgano interno de control 

o Contraloría Interna de la Comisión, hasta en tanto se haga un nuevo nombramiento, 

serán cubiertas por la persona inferior jerárquico inmediato. 

La Contraloría Interna de la Comisión contar  con la estructura orgánica y personal que se 

establezca en el Reglamento Interno. 

Artículo 118.- Las funciones de la persona titular de la Contraloría Interna son 

incompatibles con cualquier empleo, cargo o comisión públicos o privados, o con el 

desempeño libre de su profesión, excepción hecha de actividades académicas. 

Artículo 119.- La persona titular de la Contraloría Interna de la Comisión deberá cumplir 

con los siguientes requisitos al día de su designación: 

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos;  

II. Gozar de buena reputación y no haber sido inhabilitada para ocupar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público;  

III. Contar como mínimo con cinco años de experiencia en materia de fiscalización, 

rendición de cuentas, combate a la corrupción y responsabilidades administrativas;  

IV. Contar con título y cédula profesional legalmente expedida para el ejercicio de sus 

funciones, con antigüedad mínima de cinco años;  

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

de la persona titular de la Presidencia de la Comisión, las personas consejeras, las 

personas titulares de las visitadurías generales y direcciones, ni tener relaciones 

profesionales, laborales o de negocios con éstos, ni ser socio o accionista de 

sociedades en las que algunos de los mismos formen o hayan formado parte; 
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VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su designación, a 

despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la 

Comisión o haber fungido como consultor o auditor externo de la misma en lo 

individual durante ese periodo; y 

VII. No haber sido secretario, procurador o fiscal general de justicia, desempeñado 

cargo de elección popular, dirigente, miembro de órgano rector o alto ejecutivo de 

algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en 

los cinco años anteriores a la propia designación. 

Artículo 120.- La Contraloría Interna de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Las que establecen el Capítulo II del Título Sexto de la Constitución Local y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas; 

II. Las que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas; 

III. Resolver sobre las responsabilidades de las personas servidoras públicas e 

imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas;  

IV. Coordinarse con el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en los términos 

de la legislación aplicable; 

V. Fiscalizar el ejercicio presupuestal, las adquisiciones y enajenaciones de los bienes 

de la Comisión, así como vigilar que se cumplan las disposiciones legales y 

administrativas correspondientes;  

VI. Elaborar y remitir, en los primeros cinco días hábiles del mes de noviembre, el 

Programa Anual de Auditoría Interna del ejercicio siguiente para la aprobación de 

la Presidencia de la Comisión, para que a su vez se incorpore al Programa 

Operativo Anual; 
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VII. Ejecutar y supervisar el Programa Anual de Auditoria Interna; 

VIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la atención, trámite y 

solventación oportuna de las observaciones, recomendaciones y demás 

promociones de acciones que deriven de las intervenciones, control interno, 

auditorías internas y de las que formule la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. En su caso, iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa a 

que haya lugar;  

IX. Proponer, a la Presidencia de la Comisión, la promoción ante las instancias 

competentes de las acciones administrativas y legales que deriven de las 

irregularidades detectadas en las auditorías, intervenciones y control interno, así 

como de las investigaciones y procedimientos de responsabilidades 

administrativas; 

X. Informar de sus actividades institucionales de manera trimestral a la Presidencia 

de la Comisión y en el mes de diciembre sobre el resultado de las auditorías, 

intervenciones y control interno practicadas conforme al Programa Anual de 

Auditoría Interna;  

XI. Recibir quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de las personas 

servidoras públicas y ex servidoras públicas de la Comisión y, en su caso, de 

personas relacionadas con las faltas administrativas; iniciar, investigar, conocer, 

substanciar, calificar la falta administrativa y resolver el procedimiento de 

responsabilidad administrativo que corresponda y, en su caso, imponer y aplicar 

las sanciones conducentes en el momento de ocurrir los actos motivo de 

responsabilidades;   

XII. Intervenir en los actos de entre a-recepci n de las personas servidoras públicas de 

la Comisión en los términos de la normativa aplicable; 



 
 
 

 68 

I LEGISLATURA 

XIII. Implementar los mecanismos internos de control que prevengan actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en los 

términos establecidos por el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México;  

XIV. Recibir, sustanciar y resolver los recursos de revocación que presenten las 

personas servidoras públicas de la Comisión en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas;  

XV. Llevar el registro de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas de la 

Comisión que hayan sido sancionadas administrativamente por resolución 

ejecutoriada; 

XVI. Presentar denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos ante las 

instancias competentes para su investigación y persecución;  

XVII. Recibir, requerir, registrar, resguardar y mantener actualizada la 

información correspondiente de las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses de todas las personas servidoras públicas de la Comisión, y del 

cumplimiento de obligaciones fiscales; 

XVIII. Participar en las sesiones de los Comités de la Comisión y demás cuerpos 

colegiados, así como en licitaciones públicas e invitaciones restringidas y emitir 

opinión respecto de los procedimientos;  

XIX. Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten los 

proveedores respecto a actos o fallos en los procedimientos de adquisiciones y 

contratación de arrendamientos, servicios y obra pública;  

XX. Revisar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los Programas 

Institucionales de la Comisión;  

XXI. Revisar que las operaciones, informes contables y estados financieros, 

estén basados en los registros contables que lleve el área correspondiente;  
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XXII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento por parte del 

despacho de auditoría externa de los instrumentos y disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

XXIII. Requerir fundada y motivadamente a los órganos, áreas de apoyo y 

personas servidoras públicas de la Comisión, la información necesaria para el 

desempeño de sus atribuciones;  

XXIV. Expedir copias certificadas, previo cotejo, de los documentos que obren en 

sus archivos, así como de los documentos a los que tenga acceso con motivo del 

ejercicio de sus facultades;  

XXV. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales, Archivo, comunicación y medios electrónicos; y 

XXVI. Las demás que le confiera esta Ley, las Leyes aplicables, el Reglamento 

Interno y otras disposiciones legales aplicables.  

Capítulo II De las Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas de la Comisión 

Artículo 121.- Las personas servidoras públicas de la Comisión son sujetas de 

responsabilidades administrativas y penales en los términos establecidos en el Capítulo II 

del Título Sexto de la Constitución Local y la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

En particular, serán responsables penal y administrativamente por los actos y omisiones 

indebidos en que incurran durante y con motivo del ejercicio de sus funciones. 

El órgano interno de control de la Comisión será el encargado de recibir, iniciar, investigar, 

conocer y substanciar las quejas y denuncias que se presenten contra las personas 

servidoras públicas y ex servidoras públicas de aquélla, conforme a lo establecido en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas en materia de 

responsabilidades, aplicables en el momento de la realización de los actos. 
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Artículo 122.- Las personas servidoras públicas de la Comisión están obligadas a presentar 

y comprobar, ante el órgano interno de control de la Comisión, sus declaraciones sobre 

situación patrimonial, cumplimiento de obligaciones fiscales y de posibles conflictos de 

intereses.  

TÍTULO OCTAVO. DE LA COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I De la Colaboración 

Artículo 123.- Las autoridades y personas servidoras públicas de la Ciudad están obligados 

a colaborar con la Comisión, en los términos que ésta solicite y con el objetivo de 

solventar los procedimientos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 124.- La Comisión podrá solicitar a las autoridades y personas servidoras públicas 

de la Ciudad, para el desahogo de los procedimientos establecidos en la presente Ley, la 

información o documentación que estime necesarias. 

Las autoridades y personas servidoras públicas de la Ciudad están obligadas a 

proporcionar a la Comisión, en los plazos señalados por ésta, la información y 

documentación que les sea requerida.  

Capítulo II De las Responsabilidades 

Artículo 125.- Las autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad serán 

responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran 

durante y con motivo de la tramitación, ante la Comisión, de los procedimientos 

establecidos en esta Ley.  

Artículo 126.- La Comisión hará del conocimiento de las autoridades superiores 

competentes, para efectos de la aplicación de las sanciones administrativas conducentes, 

los actos u omisiones en que incurran las autoridades y las personas servidoras públicas 

de la Ciudad de México con motivo de los procedimientos a que se refiere esta  ey.  a 
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autoridad superior deber   informar a la Comisi n sobre las medidas o sanciones 

disciplinarias impuestas.  

 a Comisi n solicitar  al  r ano interno de control competente, el inicio del 

procedimiento de responsabilidades que deba instruirse en contra de la persona servidora 

pública respectiva de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas.  

Artículo 127.- Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las leyes 

correspondientes las autoridades o personas servidoras públicas que: 

I. Ejerzan censura a las comunicaciones dirigidas a la Comisión, o escuchen o 

interfieran las conversaciones que se establezcan con personas servidoras públicas 

de la misma; 

II. Obstaculicen la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada;  

III. Usen, sustraigan, divulguen, oculten, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen, total 

o parcialmente, documentos de archivo;  

IV. Omitan la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona 

al separarse de un empleo, cargo o comisión, y 

V. Actúen con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, 

administrativa, ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos. 

Artículo 128.- La Comisión denunciará ante las autoridades competentes los probables 

hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas con motivo de la sustanciación de 

los procedimientos establecidos en esta Ley, en que hubiesen incurrido los particulares y 

las autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad.  

Artículo 129.- Con independencia de las sanciones administrativas o penales, la Comisión 

estará facultada para solicitar al superior jerárquico de la autoridad o persona servidora 
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pública presuntamente responsable, la emisión de amonestaciones por escrito y públicas 

o privadas. 

Artículo 130.- La Comisión podrá rendir informes especiales cuando persistan actitudes u 

omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las 

autoridades y las personas servidoras públicas de la Ciudad que deban intervenir o 

colaborar en los procedimientos establecidos en esta Ley, no obstante los requerimientos 

que la Comisión les hubiere formulado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de junio de 1993 y sus reformas 

subsecuentes. 

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En consecuencia, se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal cambiará su denominación por el de Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Los procedimientos que se encuentren sustanciando ante la Comisión de 

Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán 

su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos en la normatividad vigente al 

momento de su inicio. 

QUINTO.- Los bienes y recursos humanos, materiales y presupuestales con que 

actualmente cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pasarán a 

formar parte, sin más trámite o formalidad, de la Comisión de Derechos Humanos de la 
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Ciudad de México. Las personas servidoras públicas de la Comisión preservarán sus 

derechos adquiridos con antelación a la entrada en vigor de esta Ley.  

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo trigésimo 

tercero transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, la actual presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos permanecerá en dicho cargo hasta la conclusión del 

periodo para el que fue nombrada. En el caso de que opte por solicitar su reelección, ésta 

será desahogada en términos del procedimiento establecido en el artículo 9 de esta Ley. 

La misma regla aplicará para las personas consejeras de la Comisión actualmente en 

funciones, a quienes en caso de solicitar su reelección se les aplicará lo dispuesto en el 

artículo 19 de esta Ley. 

Las vacantes de personas consejeras de la Comisión que estén pendientes a la entrada en 

vigor de este ordenamiento, serán designadas de conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 19 de esta Ley. 

SÉPTIMO.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México deberá aprobar su 

nuevo Reglamento Interno dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley. En el mismo plazo deberá hacer las modificaciones a 

la demás normatividad interna. 

Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de abril de 2019 

 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos ___________________________ 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho __________________________________________  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y c); y 30, numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a la consideración de 

este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO DE 
INFRACTORES SEXUALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Crear un Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México con el objetivo de 

brindar protección y atención a las personas, principalmente niñas, niños y adolescentes 

que han sido agredidos sexualmente.  

 

Además, reformar diversas leyes de la Ciudad de México, como la Ley de Educación, 

Código Civil, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y expedir la Ley del 

Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México con el objetivo de establecer la 

obligación del Gobierno de brindar protección y cuidado a este grupo vulnerable, creando 
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un Registro de Infractores Sexuales que hayan sido condenadas para que no puedan ser 

contratadas en espacios donde desarrollan actividades menores de edad.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Antecedentes. 
 

El abuso sexual y violación a menores de edad en todo el mundo es una actividad ilícita 

que se expande de manera rápida, y en donde lamentablemente, la ley simplemente no 

había encontrado la forma de cortar el camino de esta práctica que lacera y destruye la 

vida de millones de niños en todo el mundo.  

 

Actualmente, algunos países europeos y latinoamericanos han encontrado los 

mecanismos legislativos y empiezan a tener los primeros resultados de protección y 

cuidado a la infancia antes de que sean víctimas de abuso sexual.  

 

Desafortunadamente, las cifras en nuestro país de protección a la infancia no son 

alentadoras en materia de abuso sexual infantil, pues de acuerdo al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública1 informó que entre 2015 y 2017, se iniciaron 102 mil 423 carpetas de 

investigación en todo el país por delitos que atentan contra la seguridad sexual, lo que 

representó un incremento del 16 por ciento de ese delito.  

 

Por su parte, la base de datos que Plataforma México publicó al 2018, informa que se 

tenía un registro de 20 mil reos sentenciados y procesados por delitos sexuales. De los 

cuales nueve de cada 10 casos son hombres quienes realizan actos de abuso, acoso, 

hostigamiento y violación. Sin que exista por un dato certero sobre el número de carpetas 

que culminan con una sentencia condenatoria y segregada por edad de la víctima.  

 

Además, no debemos perder de vista, que en el último año y en las semanas pasadas 

hemos conocido de casos de violación y abuso sexual infantil en escuelas ubicadas en la 

ciudad de México, en donde las autoridades han iniciado las investigaciones a través de 

                                                           
1 Información retomada de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/20-mil-en-registro-de-agresores-sexuales 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/20-mil-en-registro-de-agresores-sexuales
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las carpetas de investigación, pero sin un registro preliminar que permita a las 

instituciones educativas conocer los antecedentes del personal que contratan y que 

conviven con menores de edad, vulnerando con ello el derecho a la protección que tiene 

la infancia. 

 

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

1, párrafo cuarto establece el derecho humano a la protección del Estado; y en su artículo 

4 se reconoce el derecho de la infancia a la máxima protección. Desafortunadamente, en 

México y la ciudad a la fecha no existe un trabajo jurídico-procesal de prevención de estos 

delitos, cuyas víctimas son menores de edad. 

 

A mayor abundamiento, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, 

relativo a la Ciudad Incluyente, letra B, numerales 1 y 2, establece, entre otras cuestiones: 

“Que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como eliminar progresivamente las 

barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria”. 

 

Adicionalmente refiere, en su numeral 2, incisos a) y b) de manera expresa establece 

como obligación de las autoridades, lo siguiente:  

 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 
 
A. (…) 
B. (…) 
1. (…) 
2. La cuidad garantizará:  
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, 
para hacer efectivos sus derechos.  
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 
discriminación. Motivada por su condición; (…)”. 

 



 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
____________________________________________________________ 

 

 

4 

Finalmente, la Observación General Número 14 “sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)” del Comité de los 

Derechos del Niño2, en consecuencia abarca tres directrices básicas para entender que 

es El Interés Superior, misma que en su parte conducente me permito transcribir:  

 

“5. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige 
adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos 
los intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, 
moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana.  
 
6. El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto 
triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en 
cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una 
cuestión de batida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en 
práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un 
niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. 
 
 El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los 
Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede 
invocarse ante los tribunales.  
c) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación 
que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño.  
Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos 
facultativos establecen el marco interpretativo.  
d) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 
decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto 
o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá 
incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o 
negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La 
evaluación y determinación del interés superior del niño requieren 
garantías procesales.  
Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha 
tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los 
Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en 
la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés 
superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se 
han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya 
se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.” 

 

                                                           
2 Consúltese en: https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf, pág. 
254 y sig.  

https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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Como se puede observar, México y esta Ciudad capital a la fecha no estamos ejecutando 

las acciones legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar que 

cada vez un mayor número de niñas, niños y adolescentes puedan ser protegidos a través 

de medidas preventivas, como lo es la creación de un Registro en la Ciudad de México de 

personas infractoras sexuales de menores de edad, y de esta manera cumplir los 

compromisos internacionales que México ha signado en la materia. 

 

Por eso, es que presento esta iniciativa de ley que busca reformar la Ley General de 

Niñas, Niños y Adolescentes, así como diversas leyes de la ciudad de México para 

ampliar el marco legal de protección y prevención de delitos en contra de la infancia a 

través de la creación de un Registro de Infractores Sexuales en la ciudad de México para 

que toda aquella persona que sea contratada para estar atendiendo o conviviendo con 

menores de edad no es un infractor sexual, es decir, se tenga la seguridad y certeza que 

no están las niñas, niños y adolescentes expuestos a ser agredidos sexualmente. 

 
2. Planteamiento del Problema. 
 

En México, el Centro de Integración Ciudadana3 ha evidenciado que cada nueve minutos 

una persona es víctima de abuso sexual; incluso en su reporte los números que refiere; 

así como las características de comportamiento de los transgresores sexuales tienen 

rasgos específicos, por lo que me permito transcribir textualmente, los puntos más 

relevantes de este informe:  

 

“ (…) 
De acuerdo a cifras presentadas por ADIVAC se estima que, en México, 
cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona, lo que sólo 
en el Distrito Federal representa sesenta mil víctimas por año. El abuso 
sexual es uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y 
los derechos de la otra persona y cuando las víctimas son menores de 
edad, la gravedad de esta agresión aumenta y las consecuencias son 

                                                           
3 El reporte completo puede encontrarse en el sitio: http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-victima-de-abuso-sexual-

muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/ 

 

http://adivac.org/
http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-victima-de-abuso-sexual-muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/
http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-victima-de-abuso-sexual-muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/
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aún más devastadoras, pues por desgracia muchas veces el abuso 
comienza en la infancia y continúa durante años perpetuándose incluso 
hasta la adolescencia o vida adulta de la víctima.  
 
Se entiende como abuso sexual infantil aquella forma de violencia que 
atenta contra la salud física y psicológica de un menor de edad; es el 
contacto y actividades sexuales entre un (a) niño (a) o adolescente y un 
adulto, o entre dos menores de edad siendo el agresor siempre mayor 
que la víctima ejerciendo de esta manera una posición de poder sobre él 
o ella para estimularse sexualmente o estimular a otras personas. 
 
Existen tres criterios a tomar en cuenta cuando hablamos de un abuso 
sexual ya confirmado: 
 
1. Diferencia de edad entre la víctima y el agresor. El agresor siempre es 
mayor que la víctima, aunque también sea menor de edad. 
2. Tipo de estrategias que el abusador utiliza para conseguir sus fines. 
Que pueden ser coacción, uso de la fuerza, la sorpresa, seducción, 
engaño, manipulación o chantaje y amenazas, entre otras. 
3. Conductas sexuales realizadas. Con o sin contacto físico, 
consistentes en proposiciones verbales, exhibición de órganos genitales, 
caricias o peticiones sexuales, mostrar películas o imágenes 
pornográficas, pornografía donde participen menores, sexo oral, 
penetración anal o genital con pene o cualquier otro objeto o parte del 
cuerpo. Basta con que esto suceda 1 sola ocasión para considerarse 
abuso sexual. 
(…) 
OTRAS CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR 
-No existe un perfil del abusador. Puede ser cualquier persona sin 
importar su edad, sexo, posición sociocultural y económica. 
-No existe un perfil de la víctima. Cualquier persona puede ser víctima 
no importa la edad ni el sexo ni otras características pues incluso los 
niños muy pequeños pueden serlo. 
-No hay ninguna circunstancia que justifique el delito. Ni siquiera el 
hecho de estar bajo el influjo de alguna droga. 
-Muchas veces no hay evidencia física del abuso. Esto sucede por 
varias causas, por ejemplo 1) si el abuso sexual no consistió en contacto 
físico como en el caso de pornografía infantil, 2) cuando el delito fue por 
tocamientos que no incluyeron penetración y/o forcejeo, 3) porque no lo 
detectamos a tiempo y 4) porque los(as) niños(as) revelan el abuso 
mucho después de que éste sucedió. Pero las evidencias o 
consecuencias emocionales suelen permanecer por más tiempo sobre 
todo cuando la víctima no ha sido atendida profesionalmente. 
-El abusador puede ser otro menor de edad. No son casos aislados 
aquellos en que el agresor es otro menor de edad, el problema es que 
éstos son aún menos reportados. No existe acción penal en contra de 
menores de 12 años. En nuestro estado, a partir de los doce años se 

http://www.cic.mx/?p=601
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castiga penalmente hasta antes de cumplir 18 por la Ley del Sistema 
Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León.  
Cuando el agresor tiene 11 años o menos el delito puede ser reportado 
pero administrativamente se trabajará, entre otras cosas, sobre el 
tratamiento psicológico de los menores ya que existen altísimas 
probabilidades de que el que delinque esté siendo o haya sido abusado 
sexualmente y en consecuencia esa desviación del comportamiento 
pueda incluso ser considerado como un síntoma de abuso. 
-El abusador no dejará de abusar voluntariamente. Para detenerlo es 
necesario denunciar los hechos y atender judicial y psicológicamente a 
las víctimas y familiares. 
(…) 
¡CIFRAS PARA ESTAR ALERTA! 
 
El abuso sexual infantil es 65 veces más común que el cáncer 
pediátrico, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado 
sexualmente durante la infancia o adolescencia. Al menos el 20% de las 
personas han sufrido o sufrirán abuso sexual durante su infancia. El 
último número oficial (2013) refleja que el total de denuncias realizadas 
por este delito fue de 5 mil 736, sin embargo, se estima que éste 
representa tan sólo el 10% del total de abusos sexuales que suceden y 
de éstos en solamente el 1.5% de los casos se consigna al agresor. 
 
Otra cifra alarmante, es que en 6 de cada 10 casos de abuso sexual a 
niños el agresor es familiar directo; el incesto ocurre en todos los tipos 
de familia. Por otra parte, 1 de cada 5 víctimas de abuso sexual infantil 
es contactado a través de Internet número que, de no supervisarlos de 
forma adecuada, se prevé irá creciendo rápidamente debido a la gran 
accesibilidad versus escasez de información sobre medidas de 
autocuidado que poseen los niños. (…)”. 

 

A nivel internacional, la posición de nuestro país respecto al cuidado y protección de los 

derechos de la infancia en materia de abuso sexual no es la mejor, pues ocupamos desde 

el año 2018, el primer lugar, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)4, en abuso sexual y violencia física a menores de edad. 

Cuyos datos mostraron que 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de 

este tipo de delitos, que solamente se dan a conocer el dos por ciento de los casos. Es 

decir, una cifra negra del 98%.  

 

                                                           
4 https://sumedico.com/ocde-mexico-primer-lugar-abuso-sexual-violencia-menores/ 
 

https://sumedico.com/ocde-mexico-primer-lugar-abuso-sexual-violencia-menores/
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Por su parte, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia 20145, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

identificó una tasa de prevalencia para el delito de violación de 1,764 niñas, niños y 

adolescentes victimizados por cada 100 mil de entre 12 y 17 años. Mientras que, en el 

caso de tocamientos ofensivos y manoseos, la prevalencia fue de 5,089 casos por cada 

100 mil niñas, niños y adolescentes de este mismo rango de edad. 

 

Como se evidenció en dicho estudio, la cifra negra es muy alta pues el temor, la 

vergüenza que sienten las y los infantes, así como los adolescentes agredidos, incluyendo 

el pensamiento que ellos lo buscaron no les permite pedir ayuda y ser atendidos. Por lo 

que bajo esa primicia miles de agresores sexuales siguen abusando y acosando 

sexualmente a este grupo vulnerable pues saben que no existe una atención integral y 

seguimiento jurídico para que no puedan tener acceso a menores de edad.  

 

 

A todo esto no debemos perder de vista que este 2019 se cumplen 30 años de la entrada 

en vigor de la Convención de Derechos de la Infancia, el cual es el instrumento 

internacional rector garantista de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través 

del cual los Estados que han signado asumieron el compromiso de modificar sus leyes 

para brindar la máxima protección a la infancia en sus derechos desde diversos aspectos 

como: salud, educación, acceso a la seguridad, justicia, a vivir en familia; por citar solo 

algunos.  

 

Sin embargo, esta Convención Internacional tiene una larga tradición jurídica mundial de 

preocupación de distintos organismos multinacionales para procurar bienestar en la 

infancia; pues el primer documento donde se refiere la obligación de protección es la 

Declaración de Ginebra de 1924; a la que se siguió, en 1959, la Declaración de los 

Derechos del Niños, que no tenía un carácter obligatorio, y en 1989 se aprueba por 

unanimidad la “Convención de los Derechos del Niño”, cuya primicia es: “No hay causa 
que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien 

                                                           
5 Referenciada en periódico La Jornada. Visible en: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/ 

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/
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dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de 
hecho, de la civilización humana". 
 

A mayor abundamiento, me permito referir solamente algunos países que tienen la 

experiencia legislativa en materia de Registro de Agresores Sexuales de Infantes de 

manera puntual:  

 

Argentina, la Ley Nacional Número 26.879 de Registro Nacional de Datos Genéticos6, 

establece la creación de un Registro Nacional vinculados a delitos contra la integridad, 

sexual, y que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. Y su fin exclusivamente es el facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean 

objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la 

integridad sexual.  

 

España. La Ley 26/20157, refiere la creación del el Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, el cual nace de una disposición final incluida en la nueva Ley de Protección 

Jurídica del Menor, que fija como requisito para ejercer una profesión que implique el 

contacto con niños el no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, tal y 

como lo establece la disposición final Décimo Séptima, misma que a continuación se 

transcribe:  

 

“Disposición final decimoséptima. Creación del registro central de 
delincuentes sexuales. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de 
Protección de Datos, dictará en el plazo de seis meses desde la 
publicación de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas 
relativas a la organización del Registro Central de delincuentes sexuales 

                                                           
6 Consúltese en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217689/norma.htm. 
ARTICULO 1 — Créase el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, el que funcionará 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
ARTICULO 2 — El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación 
judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código 
Penal, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables. 
7 Puede consultarse en:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdfde 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Jefatura del Estado «BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2015 Referencia: BOE-
A-2015-8470 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217689/norma.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf
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en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de 
Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en 
el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia, así 
como el régimen de inscripción y cancelación de sus asientos y el 
acceso a la información contenida en aquél, asegurando en todo caso su 
confidencialidad. Se formará, al menos, con los datos relativos a la 
identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los 
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. La 
Administración General del Estado colaborará con las autoridades 
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar 
el intercambio de información en este ámbito.” 

 

Siendo importante destacar que, con la entrada en vigor del Registro de Condenados en 

Firme, en el año 2016, se cuenta con un Registro de 42,581 adultos y 2,574 adolescentes, 

lo que permite dar seguridad a los niños, niñas y adolescentes sobre las personas que 

tienen la responsabilidad de cuidarlos. 

 
Estados Unidos de Norteamérica. El Dru Sjodin National Sex Offender Public Website 

(NSOPW) fue creado en 2005 y debe su nombre a Dru Sjodin, una joven de 22 años de 

Dakota del Norte que fue asesinada en 2003 por un hombre que estaba reportado como 

"delincuente sexual nivel 3" en el Estado de Minnesota. 

 

El Registro es administrado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto a 

los gobiernos estatales y locales del país, y el mismo en principio es Público. Sin 

embargo, existen restricciones de uso para quien utilice la información "para amenazar, 

intimidar o acosar a cualquier individuo, como las personas registradas o los miembros de 

sus familias" puede estar sujeto a "un juicio penal o responsabilidad civil según la ley 

estatal y/o federal". 

 

Como se puede observar, la existencia de un Registro de Infractores Sexuales de 

Infantes, es producto de la existencia de todo un andamiaje legislativo trasversal que 

permite la prevalencia del equilibrio de derechos humanos de velar y proteger el valor más 

importante, en este caso la dignidad de la persona, e integridad y seguridad física, siendo 
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importante destacar que otros países como Colombia, Puerto Rico, Guatemala, por citar 

algunos, también han incorporado a su legislación la creación de Registros en el tema. 

 

Sobre este punto, no debemos perder de vista, que incluso, en nuestro país la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de Jurisprudencia se ha pronunciado sobre la 

procedencia de la retroactividad de la ley cuando se trata de protección de derechos 

humanos de mayor interés, tal y como se muestra de manera íntegra a continuación:  

 

“JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. LA 
EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO Y LAS SALAS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE FIJA EL 
CONTENIDO Y ALCANCE DE AQUÉLLOS, ES SUSCEPTIBLE DE 
PRODUCIR EFECTOS RETROACTIVOS, SI NO SE ESTÁ FRENTE A 
LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA (INTERPRETACIÓN 
CONFORME DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
DE AMPARO).  
El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la 
jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. Tal regla general ha sido recogida e instrumentada por 
el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
establecer en los puntos sexto y séptimo del Acuerdo General Número 
19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, por el que se 
regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía 
electrónica, a través de la página de Internet de ese Alto Tribunal, que la 
jurisprudencia tendrá fuerza vinculatoria a partir del lunes hábil siguiente, 
al día en que la tesis respectiva sea ingresada al mencionado 
Semanario, ello, en la inteligencia de que su aplicación futura se 
circunscribe a las actuaciones procesales, laudos o sentencias dictadas 
a partir de ese momento. Ahora bien, de conformidad con los artículos 
1o., 14 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y toda vez que la interpretación de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, es un tema propiamente 
constitucional, se colige que la jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Pleno y las Salas de la Suprema Corte es susceptible de producir 
efectos retroactivos cuando fijen el contenido y alcance de derechos 
humanos, siempre que no se esté frente a la autoridad de la cosa 
juzgada, pues el reconocimiento y protección a través de sus criterios 
interpretativos y aplicativos son incompatibles con las nociones de 
afectación y perjuicio reguladas por la legislación secundaria. En ese 
orden, la interpretación conforme del citado artículo 217 lleva a estimar 
que dicho mandato es inaplicable sobre jurisprudencia en materia de 
derechos humanos cuando se defina por el Máximo Tribunal alguna 
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directriz interpretativa o determine la inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad de una norma de conformidad con el mandato 
establecido en el invocado artículo 1o. constitucional, pues la vigencia 
de los derechos humanos, su carácter indisponible, irrenunciable e 
inalienable, conduce a establecer que su contenido no puede restringirse 
a un estado de calculabilidad, so pretexto de privilegiar la seguridad 
jurídica de las personas, pues ello implicaría desconocer el mandato 
constitucional, en virtud del cual, los Jueces están obligados a aplicar a 
cada caso el principio pro persona favoreciendo en todo tiempo a los 
gobernados con la protección más amplia.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO.  
Amparo directo 379/2014. Jorge Alejandro Canché Valdez. 16 de 
octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe 
Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.  
Nota: El Acuerdo General Número 19/2013, de veinticinco de noviembre 
de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por el que se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación 
vía electrónica, a través de la página de Internet de este Alto Tribunal 
citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 
1285.” 
“Tesis: P./J.20/2014 (10ª.)Plenoeta del Semanario Judicial de la 
Federación:  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo ¡. 
Décima Época.  
Pág. 202 
Jurisprudencia Constitucional.  
 
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 
PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO 
QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 
 
El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de 
derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las 
reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se 
desprende que las normas de derechos humanos, independientemente 
de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, 
derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 
cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de 
los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el 
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encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 
como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 
evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 
configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales 
puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 
transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte 
del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En 
este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual 
debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 
orden jurídico mexicano. 
 
Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los 
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a 
formular un voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se 
manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia 
de la Constitución y se apartó del resto; José Fernando Franco González 
Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y 
concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su 
voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto 
concurrente; Luis María Aguilar Morales, con reservas respecto de las 
consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Sergio A. 
Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto 
concurrente; Olga Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su 
derecho a voto concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez 
Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia 
constitucional y Juan N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de 
formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento 
constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el engrose, 
aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin 
variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 
Bárcena Zubieta. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS 
TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y 
"TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=164611&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=164611&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=164509&Clase=DetalleTesisBL
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SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN 
UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 
Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 
2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de rubros, respectivamente: 
"DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS 
EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS 
GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS." y 
"JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 
2008, página 1052. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el 
número 20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013.” 
 

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México la iniciativa que entre otras cuestiones pretende: 

 

PRIMERO.- Reformar y adicionar párrafos la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México; 

SEGUNDO.- Adicionar dos artículos a la Ley de Educación del Distrito Federal; 

TERCERO.- Reformar un artículo  del Código Civil para el Distrito Federal; y  

CUARTO.- Expedir la Ley del Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México. 

 

Siendo importante destacar el hecho, que la información que contenga este Registro si 

bien, será pública, la misma tiene que sujetarse a lo establecido en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus correlativas en la 

Ciudad de México.  

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=164509&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=164509&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=169108&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=169108&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=169108&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=169108&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168312&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168312&Clase=DetalleTesisBL
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A fin de ilustrar las propuestas de reforma de la presente iniciativa se anexa el cuadro que 

contiene el texto vigente y las modificaciones en materia de:  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 
 

I-V […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-XXXVII […] 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

 
I-V […] 

 

VI. Acciones de Protección: Aquéllas que 

deben realizarse por las autoridades o 

servidores públicos de la Ciudad de México, 

familia y sociedad a fin de proporcionar 

bienes o servicios a las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran en 

condiciones de riesgo, desventaja social, o 

cuyas condiciones de vida estén 

deterioradas, a efecto de restituirlas y 

protegerlas. En las acciones de 
protección deberán ponderarse las 
medidas familiares frente a las 
residenciales, las estables frente a las 
temporales y las consensuadas frente a 
las impuestas; 
 

VII-XXXVII […] 
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Se recorren las subsecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. Violencia Física: Todo acto de 

agresión que cause daño a la integridad 

física de las niñas, niños y adolescentes. 

 

XXXIX. Violencia Psicoemocional: Los 

actos u omisiones cuya formas de 

expresión pueden ser silencios, 

prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, 

amenazas, insultos, actitudes de descuido, 

devaluatorias o de abandono que 

provoquen en la niña, niño o adolescente 

daño en cualquiera de sus esferas 

cognoscitiva, conductual, afectiva y social; 

XXXVIII. Situación o condición de 
Riesgo: Aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos 
familiares, sociales o educativos, las 
niñas, niños y adolescentes se vean de 
cualquier forma perjudicados en su 
desarrollo personal, familiar, social o 
educativo, en su bienestar o en perjuicio 
de sus derechos; 
 
XXXIX. Violencia Física: Todo acto de 

agresión que cause daño a la integridad 

física de las niñas, niños y adolescentes; y 

 

LX. Violencia Psicoemocional: Los actos u 

omisiones cuya formas de expresión 

pueden ser silencios, prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, insultos, 

actitudes de descuido, devaluatorias o de 

abandono que provoquen en la niña, niño o 

adolescente daño en cualquiera de sus 

esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y 

social. 

 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad 

de México y de los órganos político 

administrativos garantizarán el 

establecimiento de los mecanismos 

necesarios para que cualquier persona, 

así como niñas, niños y adolescentes, 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad 

de México y de los órganos político 

administrativos garantizarán el 

establecimiento de los mecanismos 

necesarios para que cualquier persona, así 

como niñas, niños y adolescentes, puedan 
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puedan hacer del conocimiento de las 

autoridades correspondientes los hechos 

presuntamente constitutivos de violaciones 

a los derechos establecidos en la presente 

ley. 

 

 

 

 

 

Asimismo, lo anterior se garantizara 

conforme a la ley de datos personales 

para el DF y de transparencia mismas que 

podrán utilizarse de manera supletoria en 

los casos que se requería, mediante el 

mecanismo que el reglamento establezca. 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacer del conocimiento de las autoridades 

correspondientes los hechos 

presuntamente constitutivos de violaciones 

a los derechos establecidos en la presente 

ley.  La protección de los menores por 
los poderes públicos se realizará 
mediante la prevención, detección y 
reparación de situaciones de riesgo, con 
el establecimiento de los servicios y 
recursos adecuados para estos fines. 
 
Asimismo, lo anterior se garantizará 

conforme a la ley de protección de datos 

personales para el Distrito Federal y de 

transparencia mismas que podrán utilizarse 

de manera supletoria en los casos que se 

requería, mediante el mecanismo que el 

reglamento establezca.  

 

Las autoridades en la Ciudad de México 
y de los órganos político administrativos 
facilitarán a las niñas, niños y 
adolescentes la asistencia adecuada 
para el pleno ejercicio de sus derechos, 
incluyendo los recursos de apoyo que 
les sean necesarios; así como también 
articularán políticas integrales 
encaminadas al desarrollo de la infancia 
y la adolescencia y, de modo especial, 
las referidas a los derechos enumerados 
en esta ley. Las niñas, niños y 
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Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adolescentes tendrán derecho a acceder 
a tales servicios por sí mismos o a 
través de sus padres o tutores, quienes 
a su vez tienen la obligación de 
utilizarlos en interés de los menores. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México 
desarrollaran políticas compensatorias 
dirigidas a corregir las desigualdades 
sociales. En todo caso, los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser afectados por falta de 
recursos públicos. Se garantizará a los 
menores con discapacidad y a sus 
familias los servicios sociales 
especializados que su discapacidad 
requiera. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México 
y de los órganos político supervisarán la 
adecuada regulación y supervisión de 
aquellos espacios públicos, centros y 
servicios en los que habitualmente 
accedan niñas, niños y adolescentes; en 
lo referente a sus condiciones físicas, 
ambientales, de salud, de accesibilidad y  
de recursos humanos, así como a sus 
proyectos educativos inclusivos, a la 
participación de los menores y a las 
demás condiciones que contribuyan a 
asegurar el pleno ejercicio de sus 
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Sin correlativo. 

derechos. 
Las autoridades de la Ciudad de México 
deberán, en el ejercicio de sus 
funciones, tener en cuenta las 
necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes, especialmente en el 
control sobre productos alimenticios, 
consumo, vivienda, educación, salud, 
servicios sociales, cultura, deporte, 
espectáculos, medios de comunicación, 
transportes, tiempo libre, juego, 
espacios libres y nuevas tecnologías. 
 

Artículo 51. Las autoridades deben 

disponer lo necesario a fin de que el cuerpo 

médico, de enfermería, trabajo social y 

administrativo de clínicas, establecimientos 

de salud y hospitales del sector público y 

privado que atienden a niñas, niños y 

adolescentes, estén debidamente 

capacitados y sensibilizados en materia de 

sus derechos humanos. 

Artículo 51. Las autoridades deben 

disponer lo necesario a fin de que el cuerpo 

médico, de enfermería, trabajo social y 

administrativo de clínicas, establecimientos 

de salud y hospitales del sector público y 

privado que atienden a niñas, niños y 

adolescentes, estén debidamente 

capacitados y sensibilizados en materia de 

sus derechos humanos; y no haber sido 
condenado por sentencia ejecutoriada 
por algún delito contra la integridad 
física y sexual de las personas que 
incluye la violación sexual, abuso 
sexual, acoso sexual, estupro, incesto, 
prostitución, explotación sexual, 
pornografía, lenocinio, corrupción de 
menores, así como el secuestro y la trata 
de personas. Para estos efectos la 
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persona que pretenda el acceso al 
ejercicio de estas profesiones, oficios o 
actividades; deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la presentación 
de Constancia de antecedentes No 
penales que sobre estos delitos expidan 
las autoridades competentes. 
 

Artículo 97. Las autoridades, de los 

órganos político administrativos y de los 

organismos públicos autónomos, en el 

ámbito de su competencia, deberán 

establecer y garantizar el cumplimiento de 

la política local en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Las políticas públicas emprendidas por 

dichas autoridades garantizarán el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, para lo cual deberán 

observar el interés superior y asegurar la 

asignación prioritaria de recursos en 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 97. Las Alcaldías y los 

organismos públicos autónomos, en el 

ámbito de su competencia, deberán 

establecer y garantizar el cumplimiento de 

la política local en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

 

Las políticas públicas emprendidas por 

dichas autoridades garantizarán el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, para lo cual deberán 

observar el interés superior y asegurar la 

asignación prioritaria de recursos en 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

En caso de cualquier situación de riesgo 
de niñas, niños y adolescentes, en la 
intervención de los órganos de la 
administración pública competente, 
deberán garantizar, los derechos del 
menor y se orientará a disminuir los 
indicadores de riesgo y dificultad que 
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Sin correlativo. 

incidan en la situación personal, familiar 
y social en que se encuentra, y a 
promover medidas para su protección y 
preservación del entorno familiar. 
 
Cualquier autoridad, que por cualquier 
medio conozca de un hecho que pudiera 
constituir un delito contra la integridad 
sexual, trata de personas, o corrupción 
de menores, en contra de niñas, niños y 
adolescentes, tiene la obligación de 
comunicarlo inmediatamente a la 
autoridad investigadora 
correspondiente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación procesal 
penal aplicable. 
 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades 

y sus órganos político administrativos en el 

ámbito de su competencia, las atribuciones 

siguientes:  
 

I-III […] 

 

IV. Adoptar medidas de protección especial 

de derechos de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter socioeconómico, 

psicológico, físico, discapacidad, identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o bien, relacionadas con 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades 

y  a las Alcaldías en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones siguientes:  

 

I-III […] 

 

IV. Adoptar medidas de protección especial 

de derechos de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación de riesgo o 
vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter socioeconómico, 

psicológico, físico, discapacidad, identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o bien, relacionadas con 
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aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales, u 

otros que restrinjan o limiten sus derechos; 

 

V-XXVI […] 

aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales, u 

otros que restrinjan o limiten sus derechos; 

 

V-XXVI […] 

LEY DE EDUCACION DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

LEY DE EDUCACION DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Sin correlativo. Artículo 149 Bis. Para el debido ejercicio 
de las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen el contacto habitual con 
niñas, niños y adolescentes en torno a 
las actividades educativas, será 
requisito el no haber sido condenado 
por sentencia ejecutoriada por algún 
delito contra la integridad física y sexual 
de las personas que incluye la violación 
sexual, abuso sexual, acoso sexual, 
estupro, incesto, prostitución, 
explotación sexual, pornografía, 
lenocinio, corrupción de menores, así 
como el secuestro y la trata de 
personas. Para estos efectos la persona 
que pretenda el acceso al ejercicio de 
estas profesiones, oficios o actividades; 
deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la presentación de Constancia 
de antecedentes No penales que sobre 
estos delitos expidan las autoridades 
competentes. 

Sin correlativo. Artículo 149 Ter. Cualquier persona 
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adscrita al sistema de educación de la 
Ciudad de México, y especialmente 
aquellos que por su profesión o función 
detecten una situación de maltrato, 
abuso, de riesgo a la integridad física o 
moral, o de posible desamparo de un 
menor; o que conozca a través de 
cualquier medio de un hecho que 
pudiera constituir un delito contra la 
integridad sexual, trata de personas, o 
corrupción de menores, tiene la 
obligación de comunicarlo 
inmediatamente a la autoridad 
correspondiente, sin perjuicio de 
prestarle el auxilio inmediato que le sea 
necesario. 
 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 397. Son requisitos para la 

adopción: 

 

I-V […] 

 

VI.  Que ninguno de los adoptantes haya 

sido procesado o se encuentre pendiente 

de proceso penal por delitos que atenten 

contra la familia, sexuales, o en su caso 

contra la salud. 

 

Artículo 397. Son requisitos para la 

adopción: 

 

I-V […] 

 

VI. Que ninguno de los adoptantes haya 

sido procesado o se encuentre pendiente 

proceso penal por algún delito contra la 
integridad física y sexual de las 
personas que incluye la violación 
sexual, abuso sexual, acoso sexual, 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto. 

 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se reforman las fracciones VI, XXXVIII, XXXIX y se crea la fracción XL del 

artículo 4; se reforma el artículo 12 en su párrafo primero, y se adicionan los párrafos 

tercero, cuarto, quinto y sexto al mismo; se reforma el artículo 51; y se reforma el primer 

párrafo; se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 97; y, se reforma el primer 

párrafo y la fracción IV del artículo 99, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII [...] 

estupro, incesto, prostitución, 
explotación sexual, pornografía, 
lenocinio, corrupción de menores, así 
como el secuestro, la trata de personas, 
y contra la salud- Para estos efectos los 
adoptantes deberán acreditar ante la 
autoridad esta circunstancia mediante la 
presentación de Constancia de 
antecedentes No penales que sobre 
estos delitos expidan las autoridades 
competentes; y 
 

VII [...] 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I-V […] 

 
VI. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o 

servidores públicos de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de proporcionar 

bienes o servicios a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de 

riesgo, desventaja social, o cuyas condiciones de vida estén deterioradas, a efecto de 

restituirlas y protegerlas. En las acciones de protección deberán ponderarse las 
medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y 
las consensuadas frente a las impuestas. 
 

VII a XXXVII (…) 

 
XXXVIII. Situación o condición de Riesgo: Aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, las niñas, 
niños y adolescentes se vean de cualquier forma perjudicados en su desarrollo 
personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en perjuicio de sus 
derechos. 
 
XXXIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la integridad física de 

las niñas, niños y adolescentes.  
 
LX. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuya forma de expresión pueden ser 

silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la niña, 

niño o adolescente daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y 

social; 
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Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político 

administrativos garantizarán el establecimiento de los mecanismos necesarios para que 

cualquier persona, así como niñas, niños y adolescentes, puedan hacer del conocimiento 

de las autoridades correspondientes los hechos presuntamente constitutivos de 

violaciones a los derechos establecidos en la presente ley.  La protección de los 
menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y 
reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y 
recursos adecuados para estos fines. 
 
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la ley de protección de datos personales 

para el DF y de transparencia mismas que podrán utilizarse de manera supletoria en los 

casos que se requería, mediante el mecanismo que el reglamento establezca.  

 

Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político administrativos 
facilitarán a las niñas, niños y adolescentes la asistencia adecuada para el pleno 
ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que les sean 
necesarios; así como también articularán políticas integrales encaminadas al 
desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los 
derechos enumerados en esta ley. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho 
a acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus padres o tutores, 
quienes a su vez tienen la obligación de utilizarlos en interés de los menores. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México desarrollaran políticas compensatorias 
dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes no podrán ser afectados por falta de recursos públicos. 
Se garantizará a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios 
sociales especializados que su discapacidad requiera. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político supervisarán la 
adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios públicos, centros y 
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servicios en los que habitualmente accedan niñas, niños y adolescentes; en lo 
referente a sus condiciones físicas, ambientales, de salud, de accesibilidad y  de 
recursos humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la 
participación de los menores y a las demás condiciones que contribuyan a asegurar 
el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México deberán, en el ejercicio de sus funciones, 
tener en cuenta las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, especialmente 
en el control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, salud, 
servicios sociales, cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, 
transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologías. 
 
Artículo 51. Las autoridades deben disponer lo necesario a fin de que el cuerpo médico, 

de enfermería, trabajo social y administrativo de clínicas, establecimientos de salud y 

hospitales del sector público y privado que atienden a niñas, niños y adolescentes, estén 

debidamente capacitados y sensibilizados en materia de sus derechos humanos; y no 

haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por algún delito contra la 
integridad física y sexual de las personas que incluye la violación sexual, abuso 
sexual, acoso sexual, estupro, incesto, prostitución, explotación sexual, 
pornografía, lenocinio, corrupción de menores, así como el secuestro y la trata de 
personas. Para estos efectos la persona que pretenda el acceso al ejercicio de 
estas profesiones, oficios o actividades; deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la presentación de Constancia de antecedentes No penales que sobre 
estos delitos expidan las autoridades competentes. 
 

Artículo 97. Las Alcaldías y los organismos públicos autónomos, en el ámbito de su 

competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política local en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior 
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y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones 

aplicables. 

 
En caso de cualquier situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes, en la 
intervención de los órganos de la administración pública competente, deberán 
garantizar, los derechos del menor y se orientará a disminuir los indicadores de 
riesgo y dificultad que incidan en la situación personal, familiar y social en que se 
encuentra, y a promover medidas para su protección y preservación del entorno 
familiar. 
 
Cualquier autoridad, que por cualquier medio conozca de un hecho que pudiera 
constituir un delito contra la integridad sexual, trata de personas, o corrupción de 
menores, en contra de niñas, niños y adolescentes, tiene la obligación de 
comunicarlo inmediatamente a la autoridad investigadora correspondiente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable. 
 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y a las Alcaldías en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones siguientes: 

 

I a III (…) 

 

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad por circunstancias específicas 

de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen 

étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, 

preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o 

limiten sus derechos; 

 

V a XXVI. (…) 
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SEGUNDO.  Se adicionan los artículos 149 Bis y 149 Ter, al Capítulo III De los 

Educadores a la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

LEY DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 149 Bis. Para el debido ejercicio de las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen el contacto habitual con niñas, niños y adolescentes en torno a las 
actividades educativas, será requisito el no haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por algún delito contra la integridad física y sexual de las personas 
que incluye la violación sexual, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, 
prostitución, explotación sexual, pornografía, lenocinio, corrupción de menores, así 
como el secuestro y la trata de personas. Para estos efectos la persona que 
pretenda el acceso al ejercicio de estas profesiones, oficios o actividades; deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la presentación de Constancia de 
antecedentes No penales que sobre estos delitos expidan las autoridades 
competentes. 
 

Artículo 149 Ter. Cualquier persona adscrita al sistema de educación de la Ciudad 
de México, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una 
situación de maltrato, abuso, de riesgo a la integridad física o moral, o de posible 
desamparo de un menor; o que conozca a través de cualquier medio de un hecho 
que pudiera constituir un delito contra la integridad sexual, trata de personas, o 
corrupción de menores, tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente a la 
autoridad correspondiente, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que le sea 
necesario. 
 

TERCERO. Se reforma la fracción VI del artículo 397 del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 397. Son requisitos para la adopción: 

 

I-V […] 

 

VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido procesado o se encuentre pendiente 

proceso penal por algún delito contra la integridad física y sexual de las personas 
que incluye la violación sexual, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, 
prostitución, explotación sexual, pornografía, lenocinio, corrupción de menores, así 
como el secuestro, la trata de personas, y contra la salud- Para estos efectos los 
adoptantes deberán acreditar ante la autoridad esta circunstancia mediante la 
presentación de Constancia de antecedentes No penales que sobre estos delitos 
expidan las autoridades competentes. 
 

VII […] 
 

CUARTO. Por el que se expide la Ley que crea el Registro de Infractores Sexuales de la 

Ciudad de México, para quedar como siguen: 

 

LEY QUE CREA EL REGISTRO DE INFRACTORES SEXUALES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO 

 
CAPITULO I 

DEL OBJETO, NATURALEZA Y FINES 
 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, interés 

social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto crear y regular 

la organización y funcionamiento del Registro de infractores Sexuales de la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 2.- El Registro de infractores Sexuales de la Ciudad de México constituye un 

sistema de información, de carácter NO público y gratuito, relativo a la identidad, perfil 
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genético y sentencias a aquellas personas condenadas en sentencia ejecutoriada por 

cualquier delito contra la integridad física y sexual de las personas que incluye la violación 

sexual, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, prostitución, explotación sexual, 

pornografía, lenocinio y corrupción de menores. 
 

La finalidad del Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México es contribuir a la 

protección de las niñas, niños, mujeres y adolescentes contra delitos en contra de su 

integridad física y sexual, independientemente de quién cometa el delito, mediante el 

establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes 

pretenden acceder al ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el 

contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, fueron condenados por los delitos a los 

que se refiere el apartado anterior. 

 

Del mismo modo, el Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México tiene 

también como finalidad facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se 

refiere la presente ley, con el objeto de proteger a niñas, niños, mujeres y adolescentes de 

agresores sexuales, implementando acciones de protección que contribuyan a la 

identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y 

ministeriales. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

Director: Director del Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México; 

Infractor Sexual: persona condenada en sentencia ejecutoriada por cualquier delito 

contra la integridad física y sexual de las personas que incluye la violación sexual, abuso 

sexual, acoso sexual, estupro, incesto, prostitución, explotación sexual, pornografía, 

lenocinio y corrupción de menores; 
Persona Titular del Poder Ejecutivo: La Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

Procuraduría: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; y 

Registro: Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México. 
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CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 
Artículo 4.- El Registro Infractores Sexuales de la Ciudad de México estará adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y estará al frente del mismo un 

Director que será designado por el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 
El Director será responsable del control, organización y gestión del Registro; y adoptará 

las medidas necesarias para asegurar la veracidad, integridad, confidencialidad y 

accesibilidad restringida de los datos contenidos en las inscripciones. Asimismo, 

garantizará la autenticidad e integridad de los datos certificados, la protección de datos 

personales, e impulsará el cumplimiento de lo previsto para la cancelación de las 

inscripciones. 

 

El director durara en su encargo por un periodo de tres años, con opción de ser ratificado 

por un solo  periodo más. 

 
Artículo 5.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Director del Registro se 

auxiliará de las unidades administrativas y estructura orgánica autorizadas; conforme a la 

capacidad presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
CAPITULO III 

DE LA INFORMACIÓN 
 

Artículo 6.- De la información del agresor: 

 

1. El Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México contendrá y sistematizará 

la información sobre las sentencias ejecutoriadas respecto de quienes hubieran sido 

sentenciados por cualquier delito contra la integridad física y sexual de las personas que 

incluye la violación sexual, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, prostitución, 
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explotación sexual, pornografía, lenocinio y corrupción de menores, con independencia de 

la edad de la víctima. 

 

 2. El registro resguardará y sistematizará la información genética asociada a una muestra 

o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y 

de toda persona condenada con sentencia firme. 

 

Por ningún motivo, el Registro contará con datos referentes a la identidad de la víctima. 

 
3.- La inscripción, el acceso, rectificación, cancelación y certificación de los datos, así 

como las medidas de seguridad de la información contenida en el Registro se regirán por 

lo establecido en la presente ley. 

 

Artículo 7.- El Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México, solicitará 

cualquier otra autoridad de la administración pública federal, administración pública de la 

Ciudad de México, de las entidades federativas; así como del Poder Judicial Federal  y el 

Poder Judicial de la Ciudad de México; que tenga información de esta naturaleza; el 

apoyo necesario para contar con información actualizada relativa a sentencias 

ejecutoriadas por alguno de los delitos a que se refiere el artículo anterior, así como 

cualquier modificación que se produzca con posterioridad, incluida la cancelación del 

antecedente penal. 

 

Artículo 8.- La Información que contenga el Registro se almacenará en soportes físicos y 

digitales apropiados para su debido resguardo, asegurando en todo o momento su 

disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad, conservación y garantía 

de protección de datos personales. 

 

El registro deberá contener la siguiente información del agresor: 

a) Nombre completo y alias; 

b) Lugar de trabajo; 

c) Lugar de residencia; 
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d) Lugar y fecha de nacimiento; 

e) Estudios; 

f) Teléfono;  

g) Fotografías; 

h) CURP 

i) Clasificación del delito por el cual fue sentenciado; 

j) Descripción física; y 

k) Señas o marcar particular que identifique o caractericen al agresor. 

 

CAPITULO IV 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 9.- Para el cumplimiento de los fines y objetivos del Registro de Infractores 

Sexuales de la Ciudad de México, tendrán acceso a la información, estableciendo las 

medidas oportunas para el resguardo y protección de la misma; los siguientes: 

 

I. Los jueces y tribunales del orden penal, civil y familiar, previa solicitud y en 

relación con causas judiciales que sean de su conocimiento y sustanciación; 

II. La Fiscalía para la Atención de delitos Sexuales a través de sus funcionarios 

autorizados, en tanto sea necesario para el ejercicio de sus funciones; y en 

relación con la prevención, persecución y seguimiento de las conductas 

inscritas en este Registro; 

III. A la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas; a través de sus 

funcionarios autorizados, en tanto sea necesario para el ejercicio de sus 

funciones; y en relación con la prevención, persecución y seguimiento de las 

conductas inscritas en este Registro. 

IV. Las Entidades Públicas de protección de niñas, niños y adolescentes 

competentes podrán solicitar los datos que resulten necesarios del sujeto 

inscrito, para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de 

quien sea su padre, tutor o acogedor, aún sin consentimiento de estos; y 

siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales. 
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CAPITULO V 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO 

 

Artículo 10.- Podrán solicitar certificación de los datos inscritos en el Registro: 

 
I. Las autoridades judiciales, en relación con las causas que tengan en 

sustanciación, podrán obtener la certificación de los datos contenidos en el 

Registro y aportarlos al procedimiento judicial de que se trate. 

II. A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos 

relativos a su persona y suscribir certificaciones negativas respecto a personas 

que no figuren inscritas. 

III.  A instancia de autoridades judiciales, ministeriales o policiales extranjeras que 

lo requieran en el marco de una investigación judicial o policial, o de 

prevención de las conductas inscritas en este Registro el Director del Registro 

comunicará la información que constara en él, sin consentimiento del 

interesado, en las formas y supuestos que determinen las normas aplicables y 

los tratados internacionales. 

 

En ningún caso podrá emitirse certificación alguna a cualquier ente o persona que no 

sean las referidas en los apartados que anteceden; ni alguna persona que no sea titular 

de la información, salvo resolución judicial.   La solicitud, expedición y obtención de los 

certificados se hará preferentemente por medios electrónicos. 

 

CAPITULO VI 
DE LA CANCELACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO 

 
Artículo 11.- Las inscripciones contenidas en el Registro de Infractores Sexuales de la 

Ciudad de México se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su 

representante legal o por resolución de la autoridad judicial en los siguientes casos: 
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I. Cuando la víctima sea una persona mayor de edad, la cancelación de los datos 

se realizará cuando haya transcurrido un plazo de diez años, contados a partir 

del día en que se considere cumplida la sentencia impuesta por la autoridad 

judicial correspondiente; 

II. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, y el infractor mayor de 

edad; la cancelación de los datos se realizará cuando haya transcurrido un 

plazo de quince años, contados a partir del día en que se considere cumplida 

la sentencia impuesta por la autoridad judicial correspondiente.  

III. La cancelación de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por 

autoridades judiciales extranjeras que consten en el Registro de Infractores 

Sexuales, exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de 

condena. 

 
CAPITULO VII 

DE LA ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS 
 

Artículo 12.- Las instancias del Gobierno de la Ciudad de México, la Comisión de 

Derechos de la Ciudad de México y las autoridades judiciales podrán elaborar estadísticas 

de los datos contenidos en el Registro de Infractores Sexuales de la Ciudad de México, 

eliminando toda referencia personal o específica de alguna persona, en apego a los 

criterios aplicables sobre los Derechos Humanos, la Protección de datos Personales, y 

sus disposiciones complementarias. 

 
TRANSITORIOS. 

 

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

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor a los 60 días de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Las autoridades correspondientes deberán realizar las adecuaciones y 

modificaciones a los Reglamentos y Normas correspondientes, a fin de dar cumplimiento 

al presente decreto.  



 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
____________________________________________________________ 
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CUARTO.- El Registro a que se refiere el presente decreto deberá estar integrado y 

funcionando dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto. 

La creación del Registro no significará una ampliación presupuestaria, y deberá estarse a 

los recursos económicos aprobados por el Congreso de la Ciudad de México en el 

presupuesto del ejercicio presupuestal del año que corresponda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 30 días del mes abril de 2019. 

 

 

 

 

DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
SECRETO PROFESIONAL DEL 
PERIODISTA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
SE EMITE LA LEY REGLAMENTRIA DEL 
ARTÍCULO 7, INCISO C, NUMERAL 2 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley 
del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal y se emite la Ley 
Reglamentaria del Artículo 7, Inciso C, Numeral 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La cláusula de consciencia y el secreto profesional, son derechos específicos y, por 
tanto, presupuestos básicos, de los cuales depende que el derecho a la información, 
sea auténticamente una opinión pública libre. 
 
Estos derechos, quedaron debidamente plasmados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que surge, como respuesta natural a la reforma política de la 
Ciudad de México, del 2017. 
 
Por tanto, a pesar de existir una Ley del Secreto Profesional del Periodista en el 
Distrito Federal, que data de junio de 2006, y que fue modificada en septiembre de 
2014, sin duda alguna, ésta, ha sido superada, tanto por la realidad social, como 
por la realidad jurídico – política, por lo que resulta de suma importancia, emitir una 
ley acorde con las mismas, acorde con la Constitución local, y sobre todo, que ante 
los acontecimientos sociales, políticos y jurídicos, garantice ser una herramienta que 
permita el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de manera 
específica, del derecho a la información, para que ésta sea emitida como una 
opinión libre. 
 

 

ARGUMENTOS 

La cláusula de consciencia y el secreto profesional, son derechos específicos y, por 
tanto, presupuestos básicos, de los cuales depende que el derecho a la información, 
sea auténticamente una opinión pública libre. 
 
Estos derechos, quedaron debidamente plasmados en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que surge, como conclusión natural a la reforma política del 
Distrito Federal, del 2017. 
 
Por tanto, a pesar de existir una Ley del Secreto Profesional del Periodista en el 
Distrito Federal, que data de junio de 2006, y que fue modificada en septiembre de 
2014, sin duda alguna, ésta, ha sido superada, tanto por la realidad social, como 
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por la realidad jurídico – política, por lo que resulta de suma importancia, emitir una 
ley acorde con las mismas, acorde con la Constitución local, y sobre todo, que ante 
los acontecimientos sociales, políticos y jurídicos, garantice ser una herramienta que 
permita el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de manera 
específica, del derecho a la información, pues no podemos perder de vista que, una 
prensa libre, supone una opinión pública libre. 
 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º 
prevé, que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y, que toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

Asimismo, el artículo 7º de la Constitución federal, considera que: “Es inviolable la 
libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No 
se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

  
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 
de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito”. 

En este orden de ideas, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, contiene la obligación de todas las Autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 
Por ello, los diversos Órganos de Gobierno, debemos velar por la independencia de 
los profesionales de la información, para que la información que éstos transmiten, y 
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que ayuda a configurar la opinión pública, no se vea comprometida por intereses, 
económicos, políticos, sociales, o de cualquier otra índole. 
 
Así, en la actualidad, podemos distinguir entre dos aspectos, dentro de la cláusula 
de consciencia, sin duda, para los periodistas y para el sujeto universal de la 
información. 
 
“…El derecho de información comprende tres tareas conforme el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos… 
 
…Estas actividades son: - de buscar, asignada principalmente al sujeto profesional 
—llamado comunicador social, o periodista—, - la de difundir asignada al sujeto 
empresario, y - la de recibir, propia del público en general. 
 
Esta última tiene un componente prioritariamente pasivo en contraposición de las 
dos anteriores que son activas.  
 
Este derecho a la información se realiza en gran medida gracias a la labor del 
periodista profesional quien trabaja la mayoría de las veces en relación de 
dependencia…”. 
 
El comunicador social o periodista cuando se halla en relación de dependencia se 
incorpora a una organización ajena y se le exige guardar el deber de fidelidad con 
todas las consecuencias que esa situación trae aparejada.  
 
La prestación subordinada de trabajo y la necesidad de la conservación del empleo 
son dos elementos importantes en esta actividad desarrollada por el sujeto 
profesional de la comunicación. 
 
Tal es el caso, que, la cláusula de conciencia es la manifestación más aceptada en 
el derecho positivo de la incidencia de los derechos profesionales sobre la relación 
laboral.  
 
Tradicionalmente se ha entendido como la facultad del informador de rescindir 
unilateralmente su relación laboral -y ser indemnizado por ello- invocando un 
conflicto de conciencia motivado por el cambio editorial de la empresa.  
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Recientemente va afirmándose una nueva tendencia a incluir dentro de la cláusula 
de conciencia la excepción a las órdenes del empresario cuando éstas conculquen 
la deontología o en general los límites extrínsecos o intrínsecos. Puede, así 
distinguirse entre dos modalidades: la extintiva y la resistente. 
 
La libertad de prensa, sin duda, es fundamental para la realización del pleno y 
efectivo derecho de libertad de expresión. Es por ello, que las agresiones en 
perjuicio de periodistas y comunicadores, que han ido en aumento en México, son 
tan preocupantes, porque además de poner en riesgo la vida y la integridad de las 
personas que se encuentran en los supuestos, también se lesiona a la sociedad, 
que tiene el derecho a recibir información. 
 
En el caso que nos ocupa, la cláusula de conciencia funge como un mecanismo que 
garantiza la realización efectiva del derecho fundamental a comunicar y recibir 
información, que tiene por titular a la persona individual, pero con repercusión en el 
conjunto del cuerpo social. 
 
Entre los organismos internacionales que se han ocupado de este tema debemos 
mencionar a la UNESCO que en 1974 adoptó una recomendación sobre el estatus 
de los científicos estipulando que: “Los Estados miembros deben intentar favorecer 
las condiciones idóneas para que los investigadores, con el apoyo de los poderes 
públicos, tengan la responsabilidad y el derecho de expresarse libremente sobre el 
valor humano, social y ecológico de ciertos proyectos, y en última instancia de 
retirarse de estos si su conciencia les incita a ello”.  
 
También, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología 
(COMEST) de la UNESCO, que nace en 1997. Tiene por objeto dar la alarma en 
caso de necesidad. 
 
En este sentido, también, existe normatividad diversa, vigente en otros países, por 
ejemplo: 
 
En Austria, la ley de 1910 ampliada en 1920, establece que la dirección del diario 
tiene obligación de preavisar con un mes de anticipación de los cambios a ocurrir 
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en la dirección del diario, en su defecto el redactor tiene derecho a rescindir el 
contrato. 
 
En 1914 la ley húngara prevé implícitamente esta cláusula, ya que autoriza al 
redactor a rescindir el contrato con derecho a indemnización, en el caso de que el 
editor exija un artículo contrario a las estipulaciones del contrato original. 
 
La cláusula de conciencia —como se ha indicado— es un derecho que se le otorga 
al profesional de la comunicación en relación de dependencia, de rescindir el 
contrato con la empresa o medio de comunicación y ser indemnizado como si 
constituyera un despido injustificado —conforme la legislación laboral— en los 
casos en que se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea 
ideológica, o se produzca un cambio de dueños en la misma que impliquen la 
situación descripta.  
 
Con ello, lo que se desea proteger es al profesional frente a cambios ideológicos de 
la empresa, que atenten contra su integridad ética buscando proteger la libertad de 
expresión y el derecho a la información de la sociedad, que tiene derecho a conocer 
la verdad sin condicionamientos de ninguna especie. Es decir que tiene una 
dimensión subjetiva —como derecho individual— y otra objetiva- individual que 
alcanza al conjunto de la sociedad contribuyendo a fortalecer una opinión pública 
libre e informada.  
 
No debemos confundir ambas cláusulas ya que la primera está superpuesta en el 
derecho a la información —tanto a darla de parte de los que manejan información 
sensible como a recibirla por parte de los consumidores, mientras que la objeción 
de conciencia hace a un derecho subjetivo, individual personalísimo pudiendo 
definirse como toda reacción de la conciencia moral contra el cumplimiento de un 
acto impuesto al individuo por la autoridad pública, o las costumbres sociales, en 
menoscabo de sus convicciones personales.  
 
El derecho a la objeción de conciencia, más que un derecho activo, es la exención 
a un deber. 
 
La objeción de conciencia encuentra, así, un fundamento general en la libertad 
ideológica que el informador tiene como cualquier ciudadano.  
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El libre pensamiento, el libre juicio interior, es una facultad humana que ni el régimen 
más tiránico puede arrancar al ser humano. 
 
El fundamento específico de la cláusula de consciencia, se encuentra en el derecho 
a la información (derecho a la libre expresión e información), por ello, la cláusula 
tiene una función institucional: supone un límite a un abuso del legítimo poder 
editorial y es, en ese sentido, una cierta garantía para el pluralismo interno de las 
redacciones.  
 
Al mismo tiempo permite al informador salvaguardar su trayectoria profesional (por 
ejemplo, como garantía frente a traslados dentro del mismo grupo) y por tanto 
protege la independencia y dignidad profesional.  
 
En definitiva, sirve al derecho a la información del público, componiendo y 
armonizando los derechos de informadores y editores. 
 
Al respecto, mucho se ha discutido si la lógica de la cláusula de conciencia 
autorizaría a que el editor rescindiera el contrato cuando fuera el informador el que 
cambiara su adscripción o definición ideológica. Es lo que se ha denominado 
cláusula de conciencia a la inversa. La respuesta podría ser positiva si el informador 
fuera un trabajador más 26, pero justamente lo que pretende la cláusula es reforzar 
su independencia, que quedaría amenazada si admitiéramos tal manifestación 
inversa.  
 
Otra cosa es que tal cambio del informador redunde para él en un conflicto de 
conciencia que le lleve a desobedecer las órdenes lícitas del editor, conflicto que se 
resolverá por el despido llevado a cabo por el editor haciendo uso de sus poderes 
empresariales. 
 
En este sentido, se considera importante, el argumento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 84/2015, respecto 
de que “…resulta relevante lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, el cual, en su Observación General Número 34, ha reconocido 
que en la función periodística participan una amplia variedad de personas, como 
analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y 
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otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, Internet o en otros 
medios…”. 
 
 
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 
en revisión 6175/2018, ha sostenido que, “…se trata de un derecho funcionalmente 
esencial en la estructura del Estado constitucional de derecho, al grado de 
reconocerle una posición preferente en el ordenamiento jurídico. En efecto, tener 
plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es 
imprescindible, no solamente como instancia esencial de auto-expresión y auto-
creación, sino también como premisa para poder ejercer plenamente otros derechos 
humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el 
derecho de petición o el derecho a votar y ser votado— y como elemento que 
determina la calidad de la vida democrática de un país…”. 
 
“En este sentido, la libertad de expresión y su vertiente consistente en el derecho 
a la información tienen una doble faceta, individual y social, que exigen no sólo 
que los individuos no vean impedida su posibilidad de manifestarse libremente, sino 
que se respete también su derecho como miembros de un colectivo a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.  
 
Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto: 
 

Tesis: 1a. 
CCXV/2009  

Semanario 
Judicial de la 
Federación y 
su Gaceta  

Novena Época  165760 1 de 1  

Primera Sala  Tomo XXX, 
Diciembre de 
2009  

Pág. 287  Tesis 
Aislada(Constit
ucional)  

 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 
IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de 
expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente centrales 
en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran a las 
personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, 
gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en 
piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. 
Como señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa, se trata de 
libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, 
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y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de 
manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros 
de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento 
ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar 
informaciones e ideas es imprescindible no solamente como instancia esencial de 
autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer 
plenamente otros derechos fundamentales -el de asociarse y reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a 
votar y ser votado- y como elemento determinante de la calidad de la vida 
democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que 
el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y 
hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de 
ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al 
comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la 
función que les corresponde en un régimen democrático. Por consiguiente, 
cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o 
información no sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, 
sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de 
noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por 
parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas indispensables para 
el adecuado funcionamiento de la democracia representativa”. 

Es de explorado derecho que, en las sociedades democráticas es más tolerable el 
riesgo derivado de los eventuales daños generados por la expresión, que el riesgo 
de una restricción general de los derechos de libertad de expresión o información. 

También se considera importante resaltar, que en el camino que la Comisión de 
Protección a Periodistas de este Congreso, ha recorrido con fines de emitir una 
nueva Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Distrito Federal, vigente, se han realizado diversos foros 
y mesas de trabajo, en los que han participado, Instituciones Académicas, 
Autoridades del Órgano Ejecutivo local, Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, Periodistas, Periodistas Desplazados, Asociaciones y 
Sociedades Civiles de Periodistas, Sociedad Civil, Asociaciones y Sociedades de 
Defensores de Derechos Humanos, Consejo Consultivo como Órgano Civil de 
Consulta, OPINIÓN, Asesoría y Monitoreo de la Aplicación de los Planes de trabajo 
y otros del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de 
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Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. Se ha solicitado por escrito, 
opiniones a las Autoridades que participan en la Protección a Periodistas y 
Defensores de Derechos Humanos. Y se han recibido diversas opiniones de 
Autoridades, Asociaciones y Sociedades de Periodistas y de Defensores de 
Derechos Humanos, de manera escrita, y se cuenta con una Iniciativa de Ley, 
presentada por un Diputado integrante de la misma Comisión, cuyos textos han sido 
analizados, y de los que, se han desprendido diversas conclusiones. 

 

DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABORGA LA LEY 
DEL SECRETO PROFESIONAL DEL PERIODISTA EN EL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EMITE LA LEY REGLAMENTRIA DEL ARTÍCULO 7, INCISO C, NUMERAL 
2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en el territorio de la Ciudad de México, y tiene como objeto garantizar, 
desarrollar y proteger los derechos humanos contenidos en el numeral 2, 
inciso C, artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados en 
los que el Estado Mexicano sea parte.  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Periodista: Toda persona, así como medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de 
cualquier otra índole que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o 
información su actividad, de manera permanente, o bien, cuyo trabajo consiste 
en buscar, recibir, recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, de manera 
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permanente, con o sin remuneración y sin que se requiera título profesional o 
registro gremial que acredite su ejercicio.  

II. Colaboradora o colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio 
de las libertades de expresión y/o información su actividad principal o 
complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera 
registro gremial o acreditación alguna para su ejercicio.  

III. Libertad de expresión: Es el derecho humano que tiene toda persona para 
expresar, buscar, recolectar, recibir, difundir y publicar ideas u opiniones de toda 
índole, ya sea de forma personal o colectiva, sin que sea limitada, directa o 
indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, idioma, origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra condición humana. De conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Normativa 
Internacional de los Derechos Humanos y Principios Generales de Derecho. 

IV. Libertad de información: Es la prerrogativa que tiene toda persona en lo particular 
y en lo colectivo para buscar, recolectar, investigar, conocer, recibir, sistematizar, 
hechos, informaciones y/o documentos. De conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Normativa 
Internacional de los Derechos Humanos y Principios Generales de Derecho. 

V. Libertad de opinión: Es el derecho que todas las personas tienen a no recibir 
injerencias o presiones directas o indirectas sobre sus ideas y pensamiento, por lo 
que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

CAPÍTULO II 

DEL SECRETO PROFESIONAL 

Artículo 3.- La o el periodista y la o el colaborador periodístico tienen el derecho de 
mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información. 
Este derecho no podrá ser limitado, salvo por decisión judicial, de manera 
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excepcional y siempre que su limitación se justifique de acuerdo a los instrumentos 
de derechos humanos internacionalmente reconocidos, a los que las autoridades se 
encuentran obligadas de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Federal. 

El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable 
editorial o colaborador del periodista, que hubiera podido conocer indirectamente y 
como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada.  

En ningún caso podrá aplicarse disposición alguna de esta ley, de manera que limite 
las facultades, beneficios, derechos o acciones de la o el colaborador periodístico, 
debiendo equipararse al periodista en todos los casos que sea más benéfico para 
el primero.  

Artículo 4.- El secreto profesional establecido en la presente ley comprende:  

I. Que la o el periodista y la o el colaborador periodístico al ser citado para que 
comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, 
administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, puede reservarse la 
revelación de sus fuentes de información; y a petición de la autoridad ampliar la 
información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico;  

II. Que la o el periodista y la o el colaborador periodístico no sea requerido por las 
autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de 
contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que 
sean parte de la investigación periodística;  

III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación y de cómputo, directorios, 
registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran 
llevar a la identificación de la o las fuentes de información de la o el periodista, o, 
la o el colaborador periodístico, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, y  

IV. Que la o el periodista y la o el colaborador periodístico no sea sujeto a 
inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por 
autoridades administrativas o jurisdicciones, con el propósito de obtener la 
identificación de la o las fuentes de información.  
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V.- El secreto profesional establecido en la presente ley regirá como regla general, 
salvo lo dispuesto en otras leyes específicas aplicables en la materia. Las 
excepciones a la cláusula del secreto profesional podrán hacerse solamente por 
autoridad judicial competente, únicamente en los casos en que la ley empleada 
cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. 

En caso de duda, se deberá favorecer este principio, de acuerdo al principio pro 
personae contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículo 5.- Las personas que, por razones de relación profesional con la o el 
periodista, o, la o el colaborador periodístico, tengan acceso al conocimiento de la 
fuente de información serán protegidas en igualdad de circunstancias por este 
ordenamiento, como si se tratara de éstos.  

Artículo 6.- La o el periodista y, en su caso, la o el colaborador periodístico, tiene el 
derecho a mantener en secreto la identidad de las fuentes que les hubieren facilitado 
informaciones bajo condición, expresa o tácita, de reserva, y en conciencia hayan 
contrastado y/o documentado la información dirigida al público.  

Artículo 7.- La o el periodista y la o el colaborador periodístico citados a declarar en 
un procedimiento judicial civil, penal o de cualquier otra índole, podrá invocar su 
derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus 
fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las 
mismas. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o 
soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no 
podrán ser asegurados y/o intervenidos ni policial ni judicialmente.  

CAPÍTULO III 

DE LA CLÁSULA DE CONSCIENCIA 

Artículo 8.- La cláusula de consciencia es el derecho que tiene la o el periodista y 
la o el colaborador periodístico, que tiene por objeto garantizar la independencia en 
el desempeño de su función profesional del derecho fundamental a la libertad de 
expresión e información. 
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Con base en la cláusula de consciencia, la o el periodista y la o el colaborador 
periodístico, podrá negarse, de manera motivada a realizar una instrucción de sus 
jefes o superiores en el medio para el que labora, a participar en la elaboración de 
informaciones contrarios a sus principios ideológicos, religiosos o éticos, sin que 
esto lleva aparejada sanción, exclusión, agresión, o perjuicio. 

Se consideran como instrucciones susceptibles de ser resistidas, de manera 
motivada, cuando: 

a) Sean legítimas desde el punto de vista informativo, pero vulneren sus 
principios ideológicos o éticos. 

b) Supongan una conducta delictiva o ilegal. 

También, podrá dar por concluida la relación laboral sin responsabilidad para la o 
el periodista y la o el colaborador periodístico, de conformidad con lo dispuesto por 
la normatividad laboral, vigente, cuando: 

a) El medio de comunicación produzca un cambio sustancial de 
orientación informativa, criterios o principios editoriales, o, línea 
ideológica. 

b) Se le dé la orden de traslado dentro del mismo medio a otro de mismo 
grupo editorial, con distinta orientación ideológica o profesional. 

En caso de que se solicite la rescisión por parte de la o el periodista y la o el 
colaborador periodístico, dará lugar a una indemnización al menos igual a la 
establecida para la rescisión de contrato conforme a la Ley Federal del Trabajo, 
independientemente del tipo de contratación por el que se encuentre laborando en 
el medio.  

La rescisión, podrá ser solicitada de manera directa al titular, jefe o superior 
jerárquico, o bien, ante los Tribunales laborales, competentes, en estos supuestos, 
la carga de la prueba corresponde a quien invoca la cláusula. 

CAPÍTULO IV 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACTOS PÚBLICOS 
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 Artículo 9.- La o el periodista y la o el colaborador periodístico tendrán libre acceso 
a los registros, expedientes administrativos y, en general, a cualquier información 
recogida por las autoridades públicas que pueda contener datos de relevancia 
pública. Las autoridades administrativas facilitarán este acceso, tomando las 
precauciones necesarias para garantizar el derecho a la intimidad de los particulares 
y las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme a lo 
dispuesto por la normativa en materia de protección de datos.  

Artículo 10.- La o el periodista y la o el colaborador periodístico tendrán acceso a 
todos los actos de interés público que se desarrollen en el seno de organismos 
públicos o a los de carácter público que se desarrollen por personal o entidades 
privadas. No se podrá prohibir la presencia de un periodista en estos actos, incluidos 
espectáculos y acontecimientos deportivos. En estos se podrá exigir el pago normal 
de una entrada para el acceso.  

Artículo 11.- Se facilitará el acceso a los periodistas y colaboradores 
periodísticos a los edificios e instalaciones públicas, salvo por cuestiones de 
horarios de atención o seguridad. Asimismo, no podrá impedirse la toma de 
imágenes de estos lugares, salvo que así se disponga por razón de seguridad, 
defensa nacional, o conservación y preservación de aquellos que constituyan 
patrimonio histórico o cultural. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 12.- El Ministerio Público o la autoridad judicial no podrán, en ningún caso, 
citar a los periodistas ni a colaboradores periodísticos como testigos con el propósito 
de que revelen sus fuentes de información. Salvo en los casos que, ataque a la 
moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 
público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 13.- El servidor público que contravenga lo dispuesto en esta Ley será 
sancionado con pena de prisión de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
de Delitos Contra la Libertad de Expresión, contenido en el Código Penal para 
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la Ciudad de México, vigente, sin menoscabo de lo que el marco normativo 
respecto de Responsabilidades de Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad 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. – La Jefa de Gobierno, tendrá un máximo de 90 días, a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Reglamento de esta Ley. 
 
CUARTO. - Todos los procedimientos, recursos y resoluciones administrativos, 
sanciones y demás asuntos relacionados con las materias a que se refiere esta Ley, 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio. 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los treinta días del mes de 
abril del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 



 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 30 de abril de 2019 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la                             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b                           
de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley                               
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del                             
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la                           
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y derogan                         
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles                     
ambos para el Distrito Federal, en favor del reconocimiento de las infancias trans en                           
la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 
 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los estereotipos que nos han sido impuestos al nacer no admiten que los                         
roles, identidades y expresiones de género se distancien de la norma                     
asignada, por lo que hay una constante violencia hacia lo diferente, una                       
resistencia cultural que no contempla a las y a los que no encajan. 

 
 
En la Ciudad de México se protegen y garantizan los derechos de la población Lésbico,                             
Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), encauzando                 
esfuerzos gubernamentales, programas y actividades que fortalezcan una cultura en la                     
que se eviten prácticas discriminatorias y prejuicios, estereotipos y estigmas. 
 
La Constitución Política de la Ciudad garantiza un enfoque de derechos humanos, de                         
género y de corresponsabilidad social mediante la elaboración, revisión y armonización                     
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de programas y acciones que reconocen un amplio abanico de derechos y atienden                         
con mayor urgencia a los grupos de atención prioritaria.  
 
Por ejemplo, el artículo 6 “Ciudad de libertades y Derechos” de nuestra Constitución                         
garantiza el derecho a la autodeterminación personal, mencionando que toda persona                     
tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para ejercer plenamente sus                       
capacidades para vivir con dignidad. Así mismo, el artículo 11 “Ciudad incluyente”,                       
menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los                           
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan                     
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno                     
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
No obstante lo anterior, la comunidad LGBTTTI actualmente ocupa la tercera causa de                         
discriminación de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México                     
(ENADIS); los estigmas, prejuicios y tabúes impiden una vida plena para las personas de                           
la comunidad LGBTTTI y ponen en riesgo su libertad de expresión e incluso su                           
integridad física. En todo el país, 75% de los hombres homosexuales, 5O% de las                           
mujeres homosexuales y 66% de personas trans sufrieron algún tipo de bullying                       
homofóbico en la escuela (tanto pública como privada), a través de burlas e insultos,                           
golpes y abuso sexual por parte de sus compañeras y compañeros. Por si fuera poco,                             
nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes por homofobia. 
 
Como se mencionó anteriormente, la Constitución y el derecho internacional reconocen                     
el derecho a la identidad y el derecho a la no discriminación por género. 
 
La identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se                             
percibe a sí misma, y está ligada a la posibilidad de todo ser humano a escoger                               
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a                           
sus propias convicciones. La identidad de género no está sujeta a la genitalidad de las                             
personas.  
 
La asignación de género tiene un carácter social pues el personal médico y la familia                             
asignan dicho género a partir de normas socialmente aceptadas, y es el Estado quien                           
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ratifica esta asignación mediante los documentos oficiales de identidad (acta de                     
nacimiento, credencial de elector, entre otros). Lo que resulta importante es que a raíz                           
de esta asignación, se señalan y regulan roles de género; cómo portarnos, cómo                         
vestirnos, qué hacer y qué no.  
 
Históricamente, la humanidad ha sido representada por un modelo masculino con un                       
conjunto de atributos prototípicos: joven, jefe de familia, profesional, sin discapacidades,                     
blanco y heterosexual. De ahí que todas aquellas personas que no cumplen con dichos                           
atributos son invisibilizadas o estigmatizadas con expresiones lingüísticas o imágenes                   
que refuerzan estereotipos sexistas y discriminatorios.  
 
Por fortuna para muchas y muchos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad,                           
consagrado en la Constitución, permite a cada persona elegir de forma libre y                         
autónoma su proyecto de vida, pues reconoce que las variaciones en la orientación                         
sexual y la expresión de género representan dimensiones normales y previsibles del                       
desarrollo humano.  
 
A la fecha se han realizado más de mil 500 trámites de cambio de identidad de género                                 
en la Ciudad de México; de acuerdo con datos de la Consejería Jurídica y de Servicios                               
Legales de la Ciudad de México, hasta 2016, 940 personas han solicitado cambiar del                           
género masculino al femenino, en tanto que 560 del femenino al masculino.  1

 
Lo anterior, gracias a una reforma al Código Civil impulsada por activistas y                         
organizaciones trans, aprobada por la entonces Asamblea Legislativa el 13 de                     
noviembre del 2014. Con estas modificaciones al Código Civil ya no será necesario                         
acreditar ningún tipo de intervención quirúrgica, terapias u otro diagnóstico, ni presentar                       
un juicio ante el Registro Civil para el reconocimiento de la identidad de género. La                             
identidad de género puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. El                             
trámite no tendrá como consecuencia la pérdida de derechos u obligaciones contraídos                       
con anterioridad al proceso de expedición de esta nueva acta de nacimiento. 

1 “CDMX ha realizado mil 500 trámites de cambio de identidad de género”, consultado en:                             
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cdmx-ha-realizado-mil-500-tramites-de-ca
mbio-de-identidad-de-genero  
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II. ANTECEDENTES 
 
El primer paso para reconocer el derecho a la identidad de las personas transexuales                           
fue la reforma al Código Civil publicado en la Gaceta Oficial el 13 de enero de 2004, el                                   
cual reconoció el derecho que tenían para demandar al Registro Civil con el fin de                             
rectificar su acta de nacimiento y se hiciera constar en su atestado registral que su                             
nombre y su sexo eran distintos, por así corresponder a su verdadera realidad jurídica y                             
social. Sin embargo, esta reforma no logró plena eficacia pues se continuó negando                         
este servicio por las distintas autoridades y permanecían los estigmas ante la existencia                         
de ambos géneros y nombres en el acta. Por esta razón, el 10 de octubre de 2008, fue                                   
publicado un nuevo paquete de reformas al Código Civil para que se pudiera expedir                           
una nueva acta de nacimiento y exista plena concordancia entre sus documentos                       
legales y su identidad sexo-genérica.  2

 
En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, a raíz del Amparo Directo                               
Civil 06/2008, que cuando se tratare de la reasignación sexual de una persona                         
transexual, no deben existir limitaciones a la adecuación de sus documentos de                       
identidad, pues al hacerlo se afecta “el núcleo esencial de sus derechos al libre                           
desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud, a la propia                               
imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su dignidad humana y no                           
discriminación”, siendo que la plena identificación “le permitirá proyectarse, en todos los                       
aspectos de su vida, como el ser que realmente es, reconociéndose así, legalmente, su                           
existencia.” 
 
Finalmente, el 5 de febrero de 2015 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                                 
México diversas modificaciones al Código Civil y al de Procedimientos Civiles del                       
Distrito Federal, reconociendo el derecho a la identidad de género como la “convicción                         
personal e interna” de cada persona respecto a cómo se percibe a sí misma,                           
estableciendo por ese motivo un procedimiento administrativo para expedir una nueva                     

2 “Rectificación de Acta por Cambio de Sexo”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008, consultado                                 
en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/cronicas_pdf_sr/cr_rect_acta.pdf   
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acta de nacimiento que reconozca la identidad de género autopercibida de las                       
personas. Los cambios en el Código Civil se leen de la siguiente manera: 
 

“Artículo 35. En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil                                 
autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito                               
Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas relativas a: 
 

1. Nacimiento; 
2. Reconocimiento de hijos; 
3. Adopción; 
4. Matrimonio; 
5. Divorcio Administrativo; 
6. Concubinato 
7. Defunción; 
8. La rectificación de cualquiera de estos estados; 
9. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de                       
identidad de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento                     
primigenia. 

(…) 
Artículo 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el                             
reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta                         
de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de                         
género. 
(…) 
Artículo 135 Ter. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el                             
reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: 

1. Solicitud debidamente requisitada; 
2. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la                             
reserva correspondiente; 
3. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y 
4. Comprobante de domicilio. 

(...) 
Artículo 135 Quater. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento                           
del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad mexicana; 
2. Tener al menos 18 años de edad cumplidos. 
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3. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia que se                         
detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del Registro Civil. 
4. Así como manifestar lo siguiente: 

El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia; 
El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado. 

(…)” 
 
Lo anterior representa un gran avance pues con esta acta las personas gozarán del                           
reconocimiento de su identidad de género y podrán tramitar la expedición de nueva                         
documentación como certificados de estudios, credenciales para votar, pasaporte,                 
entre otros documentos, Sin embargo de forma contrastante en uno de los artículos se                           
establece como requisito tener la mayoría de edad para poder acceder a dicho                         
procedimiento de expedición de una nueva acta de nacimiento. 
 
Pese a lo anterior, en octubre de 2017 a través de un litigio estratégico se logró                               
mediante un procedimiento administrativo, el levantamiento de una nueva acta de                     
nacimiento para una niña de 6 años; lo que significó un referente importante que abona                             
al reconocimiento de la identidad de género a las niñas, niños y adolescentes trans y                             
que fue otorgado bajo los principios de interés superior de la niñez y el estándar más                               
alto de protección a sus derechos humanos.  3

 
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció en el Amicus                             
Curiae, el Juicio de Amparo Indirecto 1582/2018-II, de manera desigual y hasta                       
discriminatoria el reconocimiento de la identidad de género, pues no se permite a                         
madres o padres o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, sino que los obliga a                               
instaurar un juicio en el que se somete a la o el menor a un procedimiento que podría                                   
ser traumático, pues implica que su caso sea expuesto ante una o un juez, personal                             
médico, psicóloga o psicólogo o al escrutinio público, vulnerando su autonomía y su                         
derecho a la identidad. 
 

3 ¡Reconocimiento a la Identidad de Género para menores de 18 años en la Ciudad de México SIN JUICIO!,                                     
Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. (LEDESER), 2017, consultado en:                       
https://ledeser.org/2017/07/21/reconocimiento-a-la-identidad-de-genero-para-menores-de-18-anos-
en-la-ciudad-de-mexico-sin-juicio/  
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En las Opiniones Consultivas 02/2017 y 05/2018 del Consejo para Prevenir y Eliminar la                           
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), señala que “debe imperar el hecho                         
de que si una persona con menos de 18 años manifiesta abiertamente su identidad, lo                             
violatorio sería impedir dicho trámite o imponer requisitos que no se contemplan para                         
las personas mayores de 18 años”. 
 
Los amparos buscan reconocer y destacar que el hecho de impedir u obstaculizar a una                             
persona menor de edad su derecho a decidir y reconocer su propia identidad, significa                           
la imposición de una identidad que no le corresponde, pues el Estado no otorga la                             
identidad, sino solamente la reconoce. 
 
Obligar a las infancias trans a recurrir a un procedimiento jurisdiccional para hacer la                           
rectificación de su acta de nacimiento es discriminatorio, ya que la prohibición se basa                           
por la edad de la persona y está fundada en la idea de ver a las niñas, niños y                                     
adolescentes como objetos de protección y no como sujetos de derechos. En ese                         
sentido, existe jurisprudencia que reconoce el derecho de las y los menores a participar                           
en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica sin que éste se                         
restrinja por su edad . 4

 
En relación con el principio de igualdad y no discriminación, se debe partir de la idea                               
que el derecho a la expresión de género es parte del derecho a la identidad, por lo que                                   
al establecer procedimientos que plantean mayores exigencias a las personas con                     
menos de 18 años es claramente discriminatoria. En consecuencia, para garantizar los                       
derechos humanos de las infancias trans, las autoridades deben tener en cuenta que:  5

 
A. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y tienen capacidad de                         

autodeterminarse. 
 

4 Jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,                           
Libro 18, mayo 2015. 
5 “Pronunciamiento sobre el reconocimiento de la identidad de género administrativa para niñas, niños y                             
adolescentes trans en la Ciudad de México”, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos,                           
A.C. (LEDESER) 2019. 
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B. El procedimiento jurisdiccional para el cambio de identidad de género es                     

incompatible con el artículo 1º constitucional de la Constitución Política de los                       
Estados Unidos Mexicanos, y violatoria del derecho humano a la identidad. 
 

C. Someter a las infancias trans a un juicio es revictimizante e incluso traumático y                           
no protege su interés superior, además que les coloca en una situación de                         
vulnerabilidad. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
 

1. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña el 21 de                             
septiembre de 1992, primer tratado internacional especializado de carácter                 
obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niñas, niños y                       
adolescentes del mundo. Sus artículos 8 y 29 mencionan que los Estados Partes                         
se comprometen a respetar el derecho del niño y la niña a preservar su identidad.                             
A su vez, este documento ha fungido como sustento de la Ley General de los                             
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
2. El Apartado 3 de los Principios de Yogyakarta vincula el derecho al                       

reconocimiento de la personalidad jurídica con la orientación sexual y la                     
identidad de género, afirmando que ambos son esenciales para la personalidad y                       
constituyen aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la                   
libertad. 
 

3. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       
establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos                   
reconocidos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el                           
país sea parte, y que todas las autoridades tienen la obligación de promover,                         
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La defensa y protección                     
de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y cada una de las autoridades                           
que integran el Estado mexicano, independientemente de sus atribuciones,                 
competencias y nivel jerárquico. 
 

8 

http://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/2920#_ftn2


 

 

 
 

 

 
4. El art. 6 “Ciudad de libertades y Derechos” de la Constitución Política de la Ciudad                             

de México garantiza el derecho a la autodeterminación personal, mencionando                   
que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para                       
ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. Asimismo, el art. 11                       
“Ciudad incluyente”, menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria                   
para el pleno ejercicio de los derechos de determinados grupos de personas,                       
incluyendo las personas LGBTTTI.  
 

5. La Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México                             
en su artículo 18 “Del derecho a la identidad”, establece que “las autoridades y                           
órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,                   
deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información                     
necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y                     
adolescentes”. A su vez, el Artículo 36 “Del Derecho a no ser discriminado”,                         
mandata que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de                         
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de...                         
su orientación sexual e identidad de género, estado civil, calidad de persona                       
migrante, …”. 
 

6. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de                         
México garantiza en su artículo 25 la libre autodeterminación de toda persona a                         
elegir su proyecto de vida, y menciona que las autoridades de la Ciudad están                           
obligadas a proteger y a hacer respetar, por todos los medios posibles, los                         
derechos a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Así                       
mismo, el artículo 84 reconoce y protege los derechos a una vida libre de                           
estigma, violencia y discriminación de las personas por razón de su orientación                       
sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales                   
como parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la                           
personalidad. 
 

7. El Código Civil para el Distrito Federal indica en su artículo 2 que “la capacidad                             
jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de edad,                               
sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual,                   
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identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad,                       
origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico,                     
discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la                             
que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea                         
la naturaleza de éstos”. 

 
La presente Iniciativa busca eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo en                       
los esfuerzos por que toda persona pueda ser reconocida en sociedad de acuerdo a su                             
autopercepción, en cualquier parte y a cualquier edad que lo desee. 
 

Modificaciones propuestas al Código Civil para el Distrito Federal 
 

Código Civil para el Distrito Federal Vigente  Iniciativa de reforma 

Artículo 135 Quater. Además de lo señalado             
en el artículo anterior, para el levantamiento             
del acta correspondiente, se deberá cumplir           
con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser de nacionalidad mexicana; 
 
2. Tener al menos 18 años de edad               
cumplidos. 
 
3. Desahogar en el Juzgado Central del             
Registro Civil, la comparecencia que se           
detalla en el reglamento y manual de             
Procedimientos del Registro Civil. 
 
4. Así como manifestar lo siguiente: 
 

I. El nombre completo y los datos           
registrales asentados en el acta         
primigenia; 

Artículo 135 Quater. Además de lo señalado             
en el artículo anterior, para el levantamiento             
del acta correspondiente, se deberá cumplir           
con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser de nacionalidad mexicana; 
 
2. En caso de ser menor de edad, la solicitud                   
deberá ser efectuada a través quien ejerza             
sobre la persona la patria potestad o tutela               
y con expresa conformidad de la persona             
menor, teniendo en cuenta el derecho a la               
identidad y libre desarrollo de la           
personalidad, los principios de interés         
superior de la niñez y el estándar más alto                 
de protección a sus derechos humanos. 
 
Cuando quien ejerza sobre la persona la             
patria potestad o tutela se niegue o sea               
imposible obtener su consentimiento, se         
procederá conforme lo establecido en el           
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II. El nombre solicitado sin apellidos y, en             

su caso, el género solicitado. 
artículo 498 del Código de Procedimientos           
Civiles para el Distrito Federal. 
 
3. Desahogar en el Juzgado Central del             
Registro Civil, la comparecencia que se           
detalla en el reglamento y manual de             
Procedimientos del Registro Civil. 
 
4. Así como manifestar lo siguiente: 
 

I. El nombre completo y los datos           
registrales asentados en el acta         
primigenia; 

II. El nombre solicitado sin apellidos y, en             
su caso, el género solicitado. 

Artículo 135 Quintus. Existirá un consejo           
integrado por la Secretaría de Desarrollo           
Social, la Secretaría de Gobierno, la           
Consejería Jurídica y de Servicios Legales,           
todas del Distrito Federal. El Consejo para             
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la             
Ciudad de México, y el Mecanismo de             
Seguimiento y Evaluación del Programa de           
los Derechos Humanos del Distrito Federal. 
El Consejo será el encargado de garantizar             
los derechos humanos en el desahogo del             
procedimiento administrativo de     
reconocimiento de identidad de género         
presidido por la Consejería Jurídica y de             
Servicios Legales del Distrito Federal y           
sesionará a convocatoria de esta misma. 

Artículo 135 Quintus. Existirá un Consejo           
integrado por la Secretaría de Inclusión y             
Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno,           
la Consejería Jurídica y de Servicios           
Legales, el Consejo para Prevenir y Eliminar             
la Discriminación de la Ciudad de México y               
la Comisión de Derechos Humanos del           
Distrito Federal. 
 
El Consejo será el encargado de garantizar             
los derechos humanos en el desahogo del             
procedimiento administrativo de     
reconocimiento de identidad de género y de             
brindar los medios y procedimientos de           
acompañamiento a las personas       
solicitantes. Estará presidido por la         
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de             
la Ciudad de México y sesionará a             
convocatoria de esta mísma. 
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Modificaciones propuestas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito                   
Federal 
 

Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal Vigente 

Iniciativa de reforma 

Artículo 498. La demanda donde se solicite el               
levantamiento de una nueva acta de           
nacimiento por reasignación de concordancia         
sexo-genérica, previa anotación     
correspondiente al acta de nacimiento         
primigenia, deberá cumplir con los requisitos           
establecidos en los artículos 95 y 255 del               
presente Código y presentarse ante el Juez             
de lo Familiar en turno.  
 

Artículo 498. La solicitud de rectificación de             
una nueva acta de nacimiento para el             
reconocimiento de identidad de género,         
previa anotación correspondiente al acta de           
nacimiento primigenia, deberá cumplir con         
los requisitos establecidos en los artículos 95             
y 255 del presente Código y presentarse ante               
el Juez de lo Familiar en turno. 
 
En el caso de las personas menores de               
edad que no cuenten con el consentimiento             
de la persona que ejerza sobre ella la patria                 
potestad o tutela, se deberá recurrir a un               
procedimiento administrativo que se       
realizará en la Dirección General del           
Registro Civil, teniendo en cuenta el           
derecho a la identidad y libre desarrollo de               
la personalidad, los principios de interés           
superior de la niñez y el estándar más alto                 
de protección a sus derechos humanos. 

Artículo 498 Bis. Además de lo señalado en el                 
artículo anterior, se deberá cumplir con los             
siguientes requisitos: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Mayor de edad o actuar a través de               

quien ejerza sobre la persona la patria             
potestad o tutela; 

III. Anexar a la demanda el dictamen que             
determine que es una persona que se             

Artículo 498 Bis. Además de lo señalado en               
el artículo anterior, se deberá cumplir con los               
siguientes requisitos: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Declaración de la persona menor de           

edad en la que indique su voluntad de               
solicitar el levantamiento de una         
nueva acta de nacimiento para el           
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encuentra sujeta al proceso de         
reasignación para la concordancia       
sexo-genérica con un mínimo de         
cinco meses, expedido por dos         
profesionistas o peritos que cuenten         
con experiencia clínica en materia de           
procesos de reasignación para la         
concordancia sexo-genérica, uno de       
ellos deberá ser el profesionista a           
cargo del tratamiento del solicitante. 

 
Así como manifestar lo siguiente: 

I. El nombre completo y sexo original de             
la persona promovente, con los datos           
registrales correspondientes; 

II. El nombre sin apellidos y, en su caso,               
el sexo solicitado. 

reconocimiento de identidad de       
género; 

III. El nombre solicitado sin apellidos y, en             
su caso, el género solicitado. 

 
La o el juez correspondiente resolverá la             
solicitud, teniendo en cuenta los derechos           
de la persona menor a la identidad, a               
expresar su voluntad sobre un         
procedimiento que afecte su esfera jurídica,           
al libre desarrollo de su personalidad; así             
como los principios de capacidad         
progresiva e interés superior de la niñez, y               
el estándar más alto de protección a los               
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 498 Bis 3. Además de los otros               
medios de prueba, el promovente deberá           
comparecer a la audiencia con los peritos             
que hayan emitido los dictámenes en que se               
funde la demanda. En caso de ausencia de               
los peritos, se tendrá por desierta la             
probanza. 
En dicha audiencia, el Juez podrá cuestionar             
a los peritos sobre el contenido de los               
dictámenes emitidos y podrá ordenar la           
práctica y el desahogo de los dictámenes             
periciales que considere necesarios,       
únicamente y exclusivamente para       
determinar la procedencia de la acción; en             
cuyo caso se podrá suspender la audiencia             
hasta por diez días hábiles. También podrá             
interrogar a los testigos, si se hubieren             

Artículo 498 Bis 3. Se deroga 
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ofrecido y presentado, para los mismos           
efectos que los peritos. 
Cuando el Registro Civil haya manifestado           
oposición a la solicitud del promovente,           
deberá ofrecer las pruebas que considere           
necesarias para acreditar su dicho cuando se             
le dé vista con la demanda y comparecerá a                 
la audiencia para su desahogo. 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al                     
conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con                   
proyecto de decreto: 
 
PRIMERO. Se reforman los artículos 135 Quáter y 135 Quintus del Código Civil para el                             
Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 135 Quater. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el                         
levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes                   
requisitos: 
 
1. Ser de nacionalidad mexicana; 
 
2. En caso de ser menor de edad, la solicitud deberá ser efectuada a través                             
quien ejerza sobre la persona la patria potestad o tutela y con expresa                         
conformidad de la persona menor, teniendo en cuenta el derecho a la                       
identidad y libre desarrollo de la personalidad, los principios de interés                     
superior de la niñez y el estándar más alto de protección a sus derechos                           
humanos. 
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Cuando quien ejerza sobre la persona la patria potestad o tutela se niegue o                           
sea imposible obtener su consentimiento, se procederá conforme lo                 
establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civiles para el                       
Distrito Federal. 
 
3. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia que se                         
detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del Registro Civil. 
 
4. Así como manifestar lo siguiente: 
 

I. El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta                     
primigenia; 

II. El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado. 
 
Artículo 135 Quintus. Existirá un Consejo integrado por la Secretaría de Inclusión                       
y Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y de                       
Servicios Legales, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la                       
Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
El Consejo será el encargado de garantizar los derechos humanos en el                       
desahogo del procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de                 
género y de brindar los medios y procedimientos de acompañamiento a las                       
personas solicitantes. Estará presidido por la Consejería Jurídica y de Servicios                     
Legales de la Ciudad de México y sesionará a convocatoria de esta mísma. 

 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 498, 498 Bis y se deroga el 498 Bis 3 del Código                                 
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
Artículo 498. La solicitud de rectificación de una nueva acta de nacimiento para                         
el reconocimiento de identidad de género , previa anotación correspondiente al                   
acta de nacimiento primigenia, deberá cumplir con los requisitos establecidos en                     
los artículos 95 y 255 del presente Código y presentarse ante el Juez de lo                             
Familiar en turno. 
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En el caso de las personas menores de edad que no cuenten con el                           
consentimiento de la persona que ejerza sobre ella la patria potestad o tutela,                         
se deberá recurrir a un procedimiento administrativo que se realizará en la                       
Dirección General del Registro Civil, teniendo en cuenta el derecho a la                       
identidad y libre desarrollo de la personalidad, los principios de interés                     
superior de la niñez y el estándar más alto de protección a sus derechos                           
humanos. 
 
Artículo 498 Bis. Además de lo señalado en el artículo anterior, se deberá                         
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
IV. Ser de nacionalidad mexicana; 
V. Declaración de la persona menor de edad en la que indique su voluntad                         

de solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el                       
reconocimiento de identidad de género; 

VI. El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado. 
 
La o el juez correspondiente resolverá la solicitud, teniendo en cuenta los                       
derechos de la persona menor a la identidad, a expresar su voluntad sobre un                           
procedimiento que afecte su esfera jurídica, al libre desarrollo de su                     
personalidad; así como los principios de capacidad progresiva e interés                   
superior de la niñez, y el estándar más alto de protección a los derechos de                             
niñas, niños y adolescentes. 
 
498 Bis 3. Se deroga. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

16 



 

 

 
 

 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la                             
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Registro Civil contará con 90 días para armonizar su Reglamento y su                           
Manual de Procedimientos de conformidad con las modificaciones presentadas en esta                     
iniciativa, para hacer expedito y simple el trámite de rectificación de una nueva acta de                             
nacimiento para las personas menores de edad que lo soliciten. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de abril de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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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 71, fracción III y el Artículo 122 
apartado A fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX y Artículo 13 ambos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 fracción XXXIX, 
Artículo 5 fracción I, Artículo 95 fracción II y Artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE  
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERAL bajo la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El reciente cambio de gobierno en nuestro país ha generado la necesidad de 
establecer un nuevo modelo político, social y cultural entre la ciudadanía y los 
funcionarios públicos; el viejo paradigma de excesos, sueldos exorbitantes, 
despilfarros y poca productividad en la administración pública, poco a poco ha 
intentado desvanecerse a través de la aplicación de mecanismos para alcanzar 
una óptima gobernanza, como son los programas de austeridad, modificaciones 
legales, programas de productividad y reducción de presupuestos estratosféricos.  
 
Un ejemplo de lo anterior se ha dado en el Poder Judicial de nuestro País, el cual, 
a petición expresa del Presidente de la República, ha realizado una reducción 
salarial del 25 por ciento de los sueldos y de las remuneraciones de los servidores 
públicos que trabajan en él. Lo anterior no fue un proceso sencillo, para ello, se 
han tenido que presentar una serie de controversias y múltiples justificaciones que 
el Poder Judicial ha encontrado para contravenir dicha propuesta, generando con 
ello desacuerdos entre los tres poderes, al grado de congelar la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), a través de un argumento de inconstitucionalidad. 
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Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los altos 
sueldos que perciben, han argumentado en su defensa el tema de su autonomía, 
objetando que bajarles el sueldo es una violación a la misma, reiterando su 
exigencia de respeto a ésta. De igual modo, creen necesario percibir un alto 
sueldo para mantener dicha independencia y tener la capacidad para ejercer su 
carrera judicial, destacando incluso que: “la Corte respeta a los otros poderes y 
órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades 
constitucionales, pero hoy más que nunca, requerimos que nos respeten. Que 
respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los justiciables, 
con los ciudadanos.”1  
 
Sin embargo, un aspecto fundamental para lograr la austeridad del Poder Judicial 
tiene que ver de manera directa con la composición de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, pues como legislador considero que 11 integrantes es un 
número amplio para nuestro país, lo anterior sustentando ejemplos de las 
naciones vecinas como Estados Unidos de América que cuenta con nueve 
integrantes que imparten justicia en 50 estados a un número de 330, 274, 177 
habitantes; o el caso de Canadá, donde su Poder Judicial cuenta con nueve 
integrantes y posee una cifra menor de habitantes, respecto a nuestro país. (36 
885 861); pero al igual que Estados Unidos, posee mayor productividad y menor 
presupuestos en la procuración de  justicia.  
 
Lo anterior se sustenta en los datos expuestos por The World Justice Project 2 
(WJP) que es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para 
promover el estado de derecho en todo el mundo y que sitúa en 2017 a nuestro 
país en el número 88, respecto a la calidad de los sistemas judiciales y las 
instituciones; muy por debajo de Estados Unidos y Canadá, quienes se ubican en 
los lugares 18 y 12 respectivamente. Como se muestra en el cuadro número 1 del 
anexo de la presente iniciativa. 

Aunado a este comparativo, cabe mencionar que dichos países, cuentan con un 
sistema judicial de total eficacia, transparencia y confiabilidad en su desempeño, 
situación diferente a la que se vive en nuestro país, toda vez que de acuerdo con 
una encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky3 en 2012,  la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación obtiene un nivel de confianza media entre la 
ciudadanía ocupando el puesto número 12 de un promedio de 18 instituciones 
sometidas a valoración y con una calificación de 6.1 a octubre del 2018; 
                                            
1 Declaración del Ministro Eduardo Medina Mora en Vanguardia, 12 de diciembre 2018. 
https://vanguardia.com.mx/articulo/medina-mora-llama-amlo-respetar-al-poder-judicial 
2 Cfr. https://worldjusticeproject.org/  
3 Cfr. consulta.mx/images/MexicoOpina/2012/20120830_NA_Confianza_Instituciones.pdf  
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disminuyendo su escala de calificación desde el 2010 alcanzando un máximo de 
siete. 
 
Con la finalidad de motivar la reducción del número de los ministros que integran 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presento los datos de cuantos 
integrantes conforman las Cortes en Latinoamérica, los datos obtenidos, durante 
la investigación son los siguientes y nos exhiben la hipótesis de que, a menor 
número de integrantes de una Corte de Justicia, es mayor la productividad, 
mejores los planes de austeridad y existe menos corrupción.   

América 
PAÍS HABITANTES NÚMERO DE 

MINISTROS 4 
Venezuela 31,977,065 7 

Cuba 11,221,060 5 
Perú 32,162,184 9 

Colombia 50,062,223 9 
Uruguay 3,456,750 5 
Paraguay 6,982,063 7 
Argentina 44,072,00 5 
Nicaragua 6,218,000 5 

 
Europa 

PAÍS HABITANTES NÚMERO DE 
MINISTROS 5 

                                            
4 Datos obtenidos de los sitios web del Poder Judicial de los países mencionados: Venezuela www.tsj.gob.ve/, Uruguay 
http://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/autoridades.html, Nicaragua 
https://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp, Argentina https://www.csjn.gov.ar/, Paraguay https://www.pj.gov.py/,  
5 Datos obtenidos referente a los Tribunales Constitucionales de algunos países de Europa, disponibles en los siguientes 
sitios web: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122004000100008, 
https://datosmacro.expansion.com/paises/alemania, https://www.lamjol.info/index.php/DERECHO/article/view/983/806 
Estos datos hacen referencia a Una corte de casación o tribunal de casación, que es el órgano judicial encargado de 
conocer y resolver los recursos de casación, función que habitualmente corresponde al tribunal de más alta jerarquía de 
un país. La denominación "corte de casación" es común en los países de influencia francesa. El recurso de casación es 
un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o 
aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir 
por un error in iudicandoo bien error in procedendo, respectivamente. Su fallo le corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia y, habitualmente, al de mayor jerarquía, como el Tribunal Supremo. Sin embargo, en ocasiones también puede 
encargarse del recurso un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior o en su caso uno específico. En Países 
Europeos así como en Estados Unidos la casación es el último  recurso  que se interpone ante un Órgano Jurisdiccional de 
segunda instancia después de la apelación, que tiene como objeto la revisión a la violación del proceso, derecho, hechos y 
ordenamientos, siendo este  el último recurso extraordinario y de sentencia firme a diferencia del Juicio de Amparo que es 
como se menciona un juicio nuevo y tiene como objeto la revisión  y estudio a fondo de las violaciones constitucionales y 
parte de cero, no se involucra en la revisión del proceso solo en los agravios constitucionales de una sentencia firme. 
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Alemania 82,866,000 16 MAGISTRADOS  
Austria 8,885,000 14 Magistrados 
Francia 64.725.000 9 Magistrados 
Portugal 10.291.027 10 Magistrados 
España 46.733.038 12 Magistrados 

Italia 60.484.000 15 Jueces 
Inglaterra 66.273.576 12 Jueces 

Rusia 143.990.000 19 Jueces 
Rumania 19.524.000 9 Jueces 
Finlandia 5.513.130 19 Jueces 

 
Por ello, mi planteamiento en este caso en particular es el de disminuir la 
composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo a cinco 
Ministros, con el fin de adelgazar dicho aparato burocrático, generando así, un 
ahorro considerable en los egresos de la federación. 
 
Lo anterior en cifras correspondería a un ahorro de $18,321,657, ya que según lo 
estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, el monto anual en sueldos de los 11 Ministros de la SCJN equivale a un 
aproximado de $34,706,045.75, y si se reducen a cinco Ministros, considerando el 
sueldo del Ministro presidente, dicho monto ascendería a un aproximado de 
$16,384,388.7. Lo anterior se sustenta a detalle en el cuadro 2,6 del anexo de la 
presente iniciativa, relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019 donde se puede observar la remuneración nominal anual 
neta del Ministro Presidente de $4,169,956.73 y de los Ministros de $3,053,608. 

 
Un planteamiento más en la presente iniciativa es el de la duración del cargo como 
Ministros de la Suprema Corte. En este caso se considera pertinente llevar a cabo 
con detenimiento y con el profesionalismo correspondiente, una reflexión y 
evaluación del tiempo idóneo para permanecer en su desempeño, dado que el 
actual período establecido para permanecer en funciones (15 años) es motivo de 
corromper sus atributos constitucionales de independencia, imparcialidad, 
objetividad, profesionalismo y excelencia que deben regir la carrera judicial. 
Aunado a esto, cabe mencionar que diversos estudios han concluido que la mala 
impartición de justicia en México se debe a la corrupción que en ella existe; incluso 
hay Ministros que han reconocido que sí se cometen actos de corrupción dentro 
del Poder Judicial, tal y como lo reconoció en el mes de octubre de 2018 el hoy  
Presidente de la Suprema Corte, Ministro Arturo Zaldívar, al declarar en ese 
entonces  que, “ Esto implica, hacia adentro, diseñar estrategias inteligentes para 
combatir los casos de corrupción que innegablemente existen en el Poder Judicial 

                                            
6 Cfr. Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf 
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de la Federación. Tanto en la impartición de justicia como en las funciones 
administrativas del Poder Judicial deben operar eficazmente los procesos que 
permitan detectar y sancionar firmemente los actos de corrupción, en una política 
de cero tolerancia”. 
 
De ahí la estrategia de disminuir el período actual establecido para permanecer en 
su encargo. Por lo tanto, la presente iniciativa propone que la duración sea de seis 
años y el espíritu de la misma, se mencionará líneas adelante.  
 
Asimismo, para motivar la propuesta anteriormente señalada, se exponen los 
siguientes cuadros donde se ilustra la productividad que ha tenido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en lo relativo al desahogo de asuntos turnados en lo 
que va del presente año7, los datos se obtuvieron de la Estadística Mensual de 
Febrero 2019 publicado en el sitio web de la Suprema Corte. Lo anterior indica 
que, hasta febrero de 2019, han ingreso un total de 5,267 asuntos,  de los cuales 
se tienen pendientes 2,338; asimismo, de ese universo ingresado, el 51% de los 
asuntos tienen un proyecto y el 41% falta por proyectar. En el mismo sentido, se 
puede argumentar que donde más pendientes existen es en el Recurso de 
reclamación, amparo en revisión y en la acción de inconstitucionalidad; lo cual 
indica de forma hipotética que la permanencia de un cargo, no implica 
necesariamente productividad en el desempeño de este.  
 
 

Evolución	de	asuntos	ingresados	a	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación	

Tema	 Acumulado	
durante	2019	

Febrero	
2019	 Total		 Pendientes	

Acción de 
inconstitucionalidad 48 13 61 176 

Amparo directo en 
revisión  1,796 647 2,443 10 

Amparo en revisión 217 85 302 256 
Conflicto 

competencial 98 45 143 71 

Contradicción de 
tesis 106 46 152 166 

Controversia 
constitucional 134 83 217 126 

                                            
7 Estadística mensual Febrero 2019, Secretaría General de Acuerdos Estadística Judicial. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-06/SGAEEM0517.pdf  
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Solicitud de ejercicio 
de la facultad de 

atracción 
146 72 218 39 

Incidente de 
inejecución de 

sentencia 
41 18 59 69 

Inconformidad y 
recurso de 

inconformidad 
16 10 26 6 

Recurso de 
reclamación 582 194 776 534 

Revisión 
administrativa 7 4 11 25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asimismo, las estadísticas de pendientes se pueden constatar en el Cuadro 4 del 
anexo de la presente iniciativa de Ley, que de manera gráfica se ilustran en la 
siguiente imagen:  
 

TOTAL DE ASUNTOS INGRESADOS EN 2019 5,267 
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 2,338 
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En el mismo sentido, la presente iniciativa también considera la viabilidad de 
revisar y modificar la integración del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin 
de evitar la duplicidad de sueldos de la Presidencia de la SCJN con la del propio 
Consejo mencionado con antelación; ello, tomando en cuenta que el Presidente 
del Consejo de la Judicatura es la misma persona que funge como Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, percibiendo de este modo doble remuneración 
dentro de un mismo cuerpo administrativo, lo cual es un atentado al erario público, 
toda vez que, si sumamos ambas percepciones, el Ministro Presidente gozaría de 
un salario de $7,250,019.73 anuales.    
 
Lo anterior con base en los estipulado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, donde se expone que el Presidente de la 
SCJN gana $3,053,608 (Cuadro 2) y el Presidente del Consejo de la Judicatura 
recibe un sueldo total anual neto de $3,080,063 pesos, tal y como se ilustra en el 
cuadro 3 del anexo de la presente iniciativa. 
 
Son los Artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los 
cuales conceden doble beneficio que recae en una sola persona, otorgando 
una ventaja salarial implícita en la asignación del cargo del Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, figura que también desempeña el 
cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura, obteniendo por lo tanto, 
doble retribución o percepción salarial, como a continuación se fundamenta: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de 
la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados 
por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y 
uno por el Presidente de la República. 
 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 
 
 
ARTICULO 71. El Consejo de la Judicatura Federal estará presidido por el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, quien ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo 85 de 
esta ley. 
 
 

Por lo tanto, es necesario revisar y ejecutar una modificación en la redacción del 
párrafo correspondiente al articulado de los ordenamientos antes mencionados, 
toda vez que lo estipulado en dicho precepto, es un claro abuso como funcionarios 
al servicio de la ciudadanía, lesionando las finanzas públicas. Motivado en lo 
anterior, es que la presente propuesta busca otorgar el carácter de honorífico al 
Presidente de la Judicatura, evitando de este modo, la doble retribución salarial; 
generando en consecuencia, significativos ahorros en los egresos anuales 
destinados a este rubro, cumpliendo así con el principio de congruencia de 
austeridad y finanzas sanas del Gobierno Federal. 
 
Cabe destacar que desde la presidencia del ministro Juan N. Silva Meza, se ha 
dado la renuncia al segundo salario que, como presidentes de la SCJN, obtienen 
al ser a la vez, Presidente del Consejo de la Judicatura. Lo mismo pasó con el 
anterior presidente, el Ministro Luis María Aguilar y actualmente con el ministro 
presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes también renunciaron a dicha 
prestación.  
 
Sin embargo, con la finalidad de dejar de hacer opcional la renuncia al segundo 
salario del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
presidente del Consejo de la Judicatura, es que la presente iniciativa responde a la 
necesidad de reformar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para definir de manera clara y contundente que el Consejo de la 
Judicatura Federal será presidido por el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, pero con carácter de honorífico, evitando de este modo, una doble 
percepción salarial para un sólo Ministro.  
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Como una propuesta más, esta iniciativa plantea que los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia sean elegidos a través del voto libre y secreto por parte de los 
ciudadanos, esto con la finalidad de crear la estricta división de poderes, 
específicamente entre el Ejecutivo y el Judicial. Para ello, se propone derogar 
algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
actualmente convienen la designación del poder Judicial a través de una terna 
propuesta por el Ejecutivo, tal es el caso de los siguientes artículos:  
 

Artículo 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 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. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República. 

  
El artículo citado con antelación, muestra claramente que, de cualquier manera, es 
el Poder Ejecutivo quien designa a los ministros, acción que en algún momento 
pudiera verse reflejada a su favor; de igual forma muestra que no existe una 
división real de poderes.  Por lo que el planteamiento dentro de esta propuesta es, 
que la ciudadanía sea quien elija a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, dando con ello, legitimidad ciudadana, además de certeza en cuanto 
a la división de los tres poderes se refiere, sin que se tenga que “agradecer el 
puesto a alguien en especial”.  
 
Asimismo, el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción VIII, también nos indica que dentro de las facultades del 
Senado están las de designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sometida a su consideración por el Presidente, además de otorgar o 
negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos. 
 
Lo mismo ocurre en el Artículo 89 Fracción XVIII de nuestra Carta Magna Federal, 
el cual estipula que, dentro de las facultades y obligaciones del Presidente, están, 
entre otras: 
 

Artículo 89. (…) 
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XVIII.- 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; 

 
Asimismo, esta reforma contempla las modificaciones a la fracción II del artículo 
35 de nuestra Carta Magna, para que dicha elección sea similar a la del 
Presidente de la República, por lo tanto, la duración del cargo de los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería de 6 años y se elegirían en cada 
elección recurrente. Lo anterior generaría una reforma en materia electoral, la cual 
contemplaría el ejercicio de la democracia indirecta ciudadana para la elección de 
los ministros.   
  
Con la finalidad de ilustrar el espíritu de las cuatro propuestas que comprende el 
espíritu de la presente reforma, es que se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Texto actual Modificaciones propuestas 

Artículo 35. (…) 
 
I.      (…) 
 
II.     Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
 
 
 
 
III.  (...) 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 
 

Artículo 35. (…) 
 
I.      (…) 
 
II.     Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley, excepto 
para Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el cual tendrá que 
realizarse con base al Artículo 95 de 
esta Constitución,. El derecho de solicitar 
el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 
 
III.  (...) 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 
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VII. (…) 
 
VIII. (…) 

VII. (…) 
 
VIII. (…) 

Artículo 41. (…) 
 
La renovación de los poderes 
legislativo y ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas 
y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 
 
(…) 

Artículo 41. (…) 
 
La renovación de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial se 
realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
 
(…) 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
       
VIII.   Designar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de entre la terna que someta a su 
consideración el Presidente de la 
República, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o 
renuncia de los mismos, que le someta 
dicho funcionario; 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
VIII.   Derogada 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones 
del Presidente, son las siguientes: 
 
XVIII.- 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; 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones 
del Presidente, son las siguientes: 
 
XVIII.- Derogada 

Artículo 94. (…) 
 
(…) 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se compondrá de once Ministros y 
funcionará en Pleno o en Salas. 
 
 
 
 
(…) 

Artículo 94.- (…) 
 
(…) 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se compondrá de cinco Ministros y 
funcionará en Pleno o en Salas. 
Limitándose a tres ministros por sala, 
ya incluido el Presidente de dicho 
Órgano Jurídico. 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
La remuneración que perciban por sus 
servicios los Ministros de la Suprema 
Corte, los Magistrados de Circuito, los 
Jueces de Distrito y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los 
Magistrados Electorales, no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia durarán en su encargo quince 
años, sólo podrán ser removidos del 
mismo en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por 
retiro. 
 
 
 
 
(…) 
 

 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Se deroga  

 
 
 
 
 
 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia durarán en su encargo seis años, 
sólo podrán ser removidos del mismo en 
los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y, al vencimiento de su 
período, tendrán derecho a un haber por 
retiro, del cual podrán gozar a partir de 
los tiempos establecidos en las 
disposiciones legales correspondientes 
aplicables en materia laboral.  
 
(…) 
 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se necesita: 
 
I.  (…) 
 
II.  Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.  Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez años, título 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se necesita: 
 
I.  (…) 
 
II.  Tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la 
elección; 
 
III.  Poseer el día de la elección, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
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profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
 
IV.  (…) 
 
V.  Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI.  No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal, ni titular del 
poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo al día de 
su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Ministros 
deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 

profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
 
IV.  (…) 
 
V.  Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de la 
elección; y 
 
VI.  No haber sido Secretario de 
Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal, ni titular del 
poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo a la 
elección. 
 
 
Las candidaturas para Ministros deberán 
recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia, 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. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, 
el Presidente de la República someterá 
una nueva, en los términos del párrafo 

Artículo 96. La elección de los siete 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación será directa y en términos 
que disponga la ley electoral. Y por cada 
Mnistro propietario, se designará un 
suplente.  
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anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 
 
Artículo 100. (…) 
  
El Consejo se integrará por siete 
miembros de los cuales, uno será el 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo será del 
Consejo; tres Consejeros designados por 
el Pleno de la Corte, por mayoría de 
cuando menos ocho votos, de entre los 
Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito; dos Consejeros designados por el 
Senado, y uno por el Presidente de la 
República. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 

Artículo 100.- (…) 
 
El consejo se integrará por siete 
miembros, de los cuales uno será el 
Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo será del 
Consejo, teniendo en éste último, el 
carácter de honorífico; tres consejeros 
designados por el Pleno de la Corte, por 
mayoría de cuando menos ocho votos, de 
entre los magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito; dos consejeros designados por 
el Senado y uno por el Presidente de la 
República. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Texto actual Modificaciones propuestas 

Artículo 71. El Consejo de la Judicatura 
Federal estará presidido por el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, quien 
ejercerá las atribuciones que le confiere el 
artículo 85 de esta ley. 

Artículo 71. El Consejo de la Judicatura 
Federal estará presidido por el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, quien 
tendrá carácter honorífico y ejercerá las 
atribuciones que le confiere el artículo 85 
de esta ley. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, considero obligatorio, urgente y 
totalmente necesario, someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con proyecto de: 

D E C R E T O 

PRIMERO. - Que MODIFICA la fracción II del Artículo 35, el párrafo segundo del 
Artículo 41, el párrafo tercero y onceavo del Artículo 94, el Artículo 95,  y el párrafo 
segundo del Artículo 100, se REFORMA el Artículo 96 y DEROGA la fracción VIII 
del Artículo 76, la fracción XVIII del Artículo 89 y el párrafo décimo del Artículo 94, 
todos de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 35. (…) 
 
I.      (…) 
 
II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las 

calidades que establezca la ley, excepto para Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el cual tendrá que realizarse con base al Artículo 
95 de esta Constitución. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

 
III.  (...) 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 

  
VIII. (…) 
 
 
Artículo 41. (…) 
 
La renovación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
(…) 
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Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
VIII.   Derogada 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
XVIII.- Derogada  
 
 
Artículo 94.- (…) 
 
(…) 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de cinco Ministros y 
funcionará en Pleno o en Salas. Limitándose a tres ministros por sala, ya 
incluido el Presidente de dicho Órgano Jurídico. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Se deroga 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo seis años, 
sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por 
retiro, del cual podrán gozar a partir de los tiempos establecidos en las 
disposiciones legales correspondientes aplicables en materia laboral.  
 
(…) 
 
 
Artículo 95. Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
necesita: 
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I.  (…) 
 
II.  Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la elección; 
 
III.  Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

 
IV.  (…) 
 
V.  Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 

elección; y 
 
VI.  No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 

diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo a la elección. 

 
Las candidaturas para Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición 
de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
 
Artículo 96. La elección de los siete Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación será directa y en términos que disponga la ley electoral. Y por cada 
Ministro propietario, se designará un suplente. 
 
Artículo 100.- (…) 
 
El consejo se integrará por siete miembros, de los cuales uno será el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo, teniendo en 
éste último, el carácter de honorífico; tres consejeros designados por el Pleno 
de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito; dos consejeros designados por el Senado y uno 
por el Presidente de la República. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 
(…) 
 

SEGUNDO. - Que MODIFICA el Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 71. El Consejo de la Judicatura Federal estará presidido por el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, quien tendrá carácter honorífico y ejercerá las 
atribuciones que le confiere el artículo 85 de esta ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. – De conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia de la presente al 
honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 

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

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

CUARTO. - Una vez entrada en vigor la presente reforma, se tendrán 90 días para 
realizar las armonizaciones correspondientes al marco electoral.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de abril de 
2019. 

ATENTAMENTE  

  

 

 

______________________________________ 

DIP. EFRAÍN MORALES SANCHEZ 
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Ciudad de México, a 23 de abril 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 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción 
I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Planteamiento del problema. 
 
De acuerdo con cifras publicadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, anualmente se inician más de 90,000 procesos judiciales en materia familiar y 
casi en un 50% de esos casos, se controvierten asuntos relacionados con la obligación 
de proporcionar alimentos, ya sea de manera exclusiva o en conjunto con otras 
pretensiones. 
 
Al respecto, en el Informe Estadístico Año 20181, del Poder Judicial local, se indica que 
en el ejercicio 2017 se radicaron un total de 94,089 expedientes, de los cuales 6,699 
corresponden exclusivamente al tema de alimentos; 15,417 se refieren a controversias 
del orden familiar y 23,402 contienen solicitudes de divorcio incausado; mientras que en 
el ejercicio 2018 se ingresaron 93,762 asuntos, incluyendo 6,173 demandas relacionadas 
con alimentos; 15,238 controversias; y 22,989 divorcios incausados. 
 

                                                             
1 Véase Informe estadístico 2018, Dirección de Estadística de la Presidencia, del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, p.56, que puede consultarse en la dirección electrónica 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/informesestadisticos/ en el apartado Año calendario 2018. 
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La obligación de proporcionar alimentos tiene gran importancia desde diversos enfoques, 
por un lado, respecto de los sujetos que participan en este vínculo jurídico, pues deriva 
principalmente de lazos parentales; asimismo, con motivo del objetivo que se persigue, 
consistente en aportar elementos necesarios para garantizar la vida y adecuado 
desarrollo de la persona que los recibe; y por último, considerando que el acreedor 
alimentario en muchos casos es una persona menor de edad, quien carece de los medios 
o condiciones para satisfacer sus necesidades básicas de forma independiente. 
 
La doctrina jurídica define a los “alimentos” como “el derecho que tienen los acreedores 
alimentarios para obtener de los deudores alimentarios, conforme a la ley, aquello que 
es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad y 
calidad de vida, incluye lo necesario para estar bien alimentado, vestirse, tener un techo, 
recibir educación y asistencia médica. Los asuntos relativos a los alimentos son de orden 
público y el juez puede intervenir en ellos de oficio. El deudor alimentario cumple su 
obligación proporcionando una pensión alimenticia a favor del acreedor alimentista o 
integrándolo a la familia. Si se presentara algún problema u obstáculo para la integración 
a la familia, o bien tratándose del cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro o 
cuando haya impedimento legal para la incorporación, el juez de lo familiar resolverá 
sobre la forma de proporcionar alimentos”2. 
 
Los criterios del poder judicial de la Federación coinciden sobre las características de 
orden público e interés social que corresponde a los alimentos, debido al fin social que 
se persigue a través de ellos, por lo que, el Estado tiene el deber de vigilar que las 
personas que se deben asistencia, procuren los medios y recursos suficientes cuando 
alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la 
imposibilidad real de obtenerlos3.  
 
Como se indicó previamente, en muchos casos, quienes reciben los beneficios derivados 
de las resoluciones judiciales en materia de alimentos son menores de edad. Al respecto, 
la Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 27, apartados 1, 2, 3 y 4, 
considera el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado que garantice su 

                                                             
2 Pérez Contreras, María de Moserrat, Derecho de Familia y Sucesiones, UNAM, 2010, p.93 y 98. 
 
3 Véase la tesis 1ª. CXXXVI/2014 (10ª.), correspondiente a la Décima época, publicada en el  Semanario 
Judicial de los Federación libro 5, abril de 2014, tomo I, bajo el rubro ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE 
PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. 
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desarrollo y dispone que los Estados Partes tendrán la obligación de tomar las medidas 
apropiadas, a efecto de asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres 
u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño. 
 
En la Ciudad de México, la normatividad vigente prevé la obligación de proporcionar 
alimentos. El capítulo II, del Título Sexto del Código Civil para el Distrito Federal 
establece las reglas aplicables para determinar y cumplir con la obligación de 
proporcionar alimentos. En los numerales 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309 se 
contempla la reciprocidad de la obligación de proporcionar alimentos y la calidad de 
acreedores que pueden tener los cónyuges, los hijos o los padres, aunado a que el 
cumplimiento de la obligación se puede hacer extensivo a otros familiares, en casos de 
imposibilidad o ante la falta de los ascendientes o descendientes. Se expone el contenido 
de los alimentos y las consecuencias de incumplir con la obligación. Asimismo, en el 
artículo 311 bis se contempla una presunción legal, acerca de las personas que requieren 
alimentos, considerando a los menores, a las personas con alguna discapacidad y al 
cónyuge que se dedique exclusivamente al hogar:  
 

ARTICULO 302.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse 

alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en 

los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley 

señale. Los concubinos están obligados en términos del artículo anterior.  

ARTICULO 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. 

A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás 

ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.  

ARTICULO 304.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A 

falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más 

próximos en grado.  

ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en 

los que fueren solamente de madre o padre.  
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Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 

obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 

grado.  

ARTICULO 306.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el 

artículo anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos a los 

menores o discapacitados, este último supuesto incluye a los parientes 

adultos mayores, hasta el cuarto grado.  

ARTICULO 307.- El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse 

alimentos en los casos en que la tienen los padres y los hijos.  

ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden:  

I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y 

en su caso, los gastos de embarazo y parto;  

II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 

personales; 

III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o 

declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo 

posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y  

IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 

económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se 

procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.  

ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su 

obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a 

la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de 

lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las 

circunstancias.  

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por 

un periodo de noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso. El 

Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro 
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de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos 

de identificación del deudor alimentario que señala el artículo 323 

Septimus, los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor 

alimentario. 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido 

pagados en su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, 

podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción.  

El Registro Civil cancelara las inscripciones a que se refiere el segundo 

párrafo previa orden judicial. 

ARTICULO 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los 

sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, 

gozan de la presunción de necesitar alimentos. 

 

El artículo 320 del propio Código Civil para el Distrito Federal contiene los supuestos en 
que procede la suspensión o el cese de la obligación de dar alimentos, cuando 
previamente exista una sentencia que determine ese deber, por lo que el deudor podrá 
solicitar al Juez que declare la suspensión o cese, previa acreditación de alguna de esas 
causales. 
 
En las fracciones II a VI, de dicho precepto se incluyen diversas hipótesis que 
efectivamente justifican la suspensión o cese de la obligación alimentaria como son, 
cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; en caso de violencia familiar o 
injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; 
cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de 
aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; si el alimentista, sin consentimiento 
del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; y se 
deja abierta la posibilidad de que se presente algún otro supuesto previsto en la ley, 
como se advierte de la transcripción de este artículo: 
  

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar 

alimentos, por cualquiera de las siguientes causas:  

I.-…  
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II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  

III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el 

alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos;  

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa 

o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad;  

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, 

abandona la casa de éste por causas injustificables;  

VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes.  

 

A diferencia de los supuestos antes descritos, la fracción I contiene una disposición 
imprecisa y permite una interpretación que facilita el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, pudiendo afectar al acreedor, lo cual es muy grave, considerando que en 
muchos casos se trata de menores de edad y se restringe el acceso a la única fuente de 
ingresos o sustento para ellos: 
 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

 
Esta fracción I, interpretada de manera integral con el párrafo primero del propio artículo 
320, permite que la obligación alimentaria se suspenda o cese, de manera indistinta, 
cuando el obligado carece de medios para cumplirla, circunstancia que puede resultar 
lesiva para el acreedor, pues facilita que el deudor se ubique o simule una situación de 
insolvencia para incumplir con su obligación. Asimismo, esta disposición resulta 
contradictoria con el diverso numeral 303 del propio Código Civil, conforme al cual, sólo 
en caso de imposibilidad o falta de los padres, la obligación alimentaria recaerá en otros 
ascendientes, pero no se contempla el cese de la obligación. 
 
Al respecto, existen criterios del poder judicial de la federación que explican lo que debe 
entenderse por imposibilidad, en el sentido de que la obligación sólo se podrá suspender 
cuando se demuestre que física y legalmente el deudor está impedido para atenderla, 
sin embargo, el hecho de que manifieste una carencia de medios para cumplirla, 
posiblemente temporal, debe revisarse de manera detallada por el juzgador, pues si el 
hecho consiste en la falta momentánea de un empleo, se debe valorar si el deudor 
dispone de otros medios o recursos para cumplir con su obligación y, en su caso, la 
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suspensión de la obligación podría ser por un lapso de tiempo y no facilitar el cese 
definitivo de la obligación, pues con ello se permite el incumplimiento de la norma. 
 
Como ejemplo de lo anterior, los tribunales federales han sostenido que la imposibilidad 
para cumplir con el deber de dar alimentos, se debe entender como el impedimento físico 
o mental de que adolezcan los progenitores, que les impida desarrollar cualquier 
actividad que les proporcione los recursos necesarios para contribuir al sostenimiento de 
los hijos, pero no se da ninguna de las hipótesis señaladas, cuando el padre es 
desobligado y en forma irresponsable y ventajosa, oculta los ingresos que obtiene para 
evadir el cumplimiento de su obligación4. De igual modo, los criterios judiciales coinciden 
en que la legislación civil no contempla la falta de responsabilidad moral o capacidad 
económica del deudor alimentario, pues de haberse establecido, habría dado lugar para 
que el deudor alimentario, de manera dolosa, evadiera su obligación, declarándose 
insolvente5. 
 
Cabe mencionar que, durante el año 2017, el Gobierno Federal realizó observaciones a 
la normatividad de diferentes entidades federativas, impulsando un proceso de 
homologación y armonización, para salvaguardar los derechos de las mujeres, así como 
el interés superior de la niñez. En el caso de la Ciudad de México, mediante oficio 
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/180-30/2017, se propuso ante el órgano 
legislativo local, “eliminar la causal para suspender o cesar la obligación de dar alimentos 
por carecer de medios para cumplirlo”. Entre los razonamientos que justifican ese 
planteamiento se indica que esa causal “deja en un estado de vulnerabilidad a la persona 
que los necesita. Este supuesto podría aplicar solamente cuando el acreedor demuestre 
que está legal y físicamente impedido para ello, pero el precepto no es claro, puede 
generar una interpretación que no sea con la perspectiva correcta. El interés superior de 
                                                             
4 Véase la tesis aislada I.6º.C.107 C, correspondiente a la novena época, fuente Tribunales Colegiados de 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación tomo V, junio de 1997, p. 717, bajo el rubro 
“ALIMENTOS. LA INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE LOS PADRES, OBLIGA A LOS ASCENDIENTES MÁS 
PRÓXIMOS EN GRADO A PROPORCIONARLOS, PERO ESA EXIGENCIA NO EXISTE CUANDO EL PROGENITOR, 
DE MANERA IRRESPONSABLE Y VENTAJOSA, OCULTA SUS INGRESOS PARA EVADIR EL CUMPLIMIENTO DE 
SU OBLIGACIÓN. 
 
5 Consúltese la tesis aislada I.6º. C.109 C, correspondiente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo V, junio de 1997, materia civil, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, p. 716, 
bajo el rubro “ALIMENTOS. DEL ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO SE ADVIERTE LA 
FALTA DE RESPONSABILIDAD MORAL O CAPACIDAD ECONÓMICA QUE IMPIDA PROPORCIONARLOS, SINO SÓLO LA 
IMPOSIBILIDAD FÍSICA O MENTAL. 
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la niñez engloba la protección, desarrollo, garantía y preferencia de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, sobre cualquier interés o pretensión. En 
este sentido, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento, ni 
en ninguna circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”.  
 
Al respecto, se coincide con el planteamiento antes referido, que justifica la derogación 
de la fracción I, del artículo 320, del Código Civil local.  
 
Cabe mencionar que, esta propuesta no pretende soslayar las reglas generales que 
aplican a la obligación alimentaria, derivadas del artículo 311 del Código Civil y 94 del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, referentes a que deben 
ser proporcionados de acuerdo con las posibilidades del obligado y las necesidades de 
quien deba recibirlos, aunado a que las resoluciones en materia de alimentos, pueden 
alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la 
acción que se dedujo en juicio; sin embargo, se estima necesario realizar las 
adecuaciones necesarias en la normatividad, para proteger a los menores y demás 
acreedores alimentarios que carecen de la posibilidad de valerse por sí mismos, 
considerando que su derecho es preferente y que, por mandato constitucional y de 
conformidad con disposiciones convencionales, no puede supeditarse a la voluntad o 
derechos de las personas de quienes depende. 
 

Código Civil para el Distrito Federal. 
ARTICULO 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba 

recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán 

un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual 

correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por 

el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus 

ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento 

en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. 

Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia. 

 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Artículo 94.- Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de 

provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la 

definitiva.  

Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de 

la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. 

 
Por lo anterior, se propone eliminar la fracción I, del artículo 320 del Código Civil local, 
en virtud de que permite el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Asimismo, 
en el supuesto de que efectivamente exista un impedimento físico o legal para que el 
deudor cumpla con su obligación, el artículo 303 del propio ordenamiento prevé las reglas 
que resultarán aplicables, señalando que, en este caso, la obligación correrá a cargo de 
otro ascendiente, pero no se contempla el cese de la obligación.   
 
Problemática desde la perspectiva de género. 
 
El objetivo principal de esta propuesta consiste en proteger el interés superior de la niñez, 
en virtud de que los menores son los principales beneficiarios de las resoluciones en 
materia de alimentos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que un alto porcentaje de 
los juicios en esta materia son promovidos por mujeres, madres de familia, en contra del 
padre que no cumple con la obligación de proporcionar alimentos y contribuir a la 
manutención y desarrollo de sus hijos. Al respecto, dentro de las estadísticas y motivos 
que dieron origen a la creación del registro de Deudores Alimentarios Morosos, en el mes 
de septiembre de 2011, se indica que en el año previo se tramitaron 12 mil divorcios, de 
los cuales 10 mil se convirtieron en litigios y un 90% fueron promovidos por mujeres, 
“demandando pensión a los hombres para que cumplieran con los hijos”6. 
 
Asimismo, de acuerdo con datos publicados por el INEGI, en el primer trimestre de 2017 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportó que siete de cada diez 

                                                             
6 Véase boletín 595 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del 19 de agosto de 2011, que puede consultarse 
en http://www.aldf.gob.mx/comsoc-registro-deudores-alimentarios-morosos-protegera-los-ninos-y-ninas-df--
8510.html 
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mujeres solteras de 15 años y más de edad con al menos un hijo nacido vivo, no reciben 
apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno o de alguna persona 
que vive en un hogar distinto al suyo, aunado a que del total de mujeres solteras 
ocupadas de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, más de la mitad (57.1%) 
no recibe prestaciones por su trabajo; incluso en el caso de las subordinadas, es decir, 
las que trabajan para una unidad económica en la que dependen de un patrón, 33.2% 
no cuenta con prestaciones7.  
 
Por lo anterior, es necesario revisar la normatividad que garantice el cumplimiento del 
deber de proporcionar alimentos a los hijos, desde una perspectiva de género.  
 
Argumentos que la sustenten. 
 
La redacción vigente del artículo 320, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal 
contempla el cese o suspensión de la obligación alimentaria, de manera indistinta, 
cuando el deudor carezca de los medios para su cumplimiento, sin especificar en qué 
casos se considera que carece de esos medios, ni se indica la temporalidad aplicable 
para esta medida, considerando algún lapso razonable para que cambie la condición 
adversa del deudor y continúe cumpliendo con su obligación, por lo que se facilita el 
incumplimiento por parte de la persona que tiene el deber de proporcionar alimentos, 
aunado a que se da prioridad a los derechos del deudor, por encima de los derechos y 
necesidades del acreedor.  
 
El incumplimiento de la obligación alimentaria afecta en mayor medida a los menores de 
edad, quienes gozan de la presunción legal de requerir alimentos, y a las mujeres, 
considerando las estadísticas que muestran que nueve de cada diez asuntos que se 
tramitan en materia de alimentos, se promueven por mujeres, aunado a que el principal 
tipo de acreedor es un menor. 
 
Por lo anterior, resulta necesario realizar cambios al Código Civil para el Distrito Federal, 
con el propósito de impedir que el deudor alimentario eluda su obligación. 
 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

                                                             
7 Véase comunicado de prensa INEGI, núm. 201/18 del 8  de mayo de 2018, que puede consultarse en la dirección 
electrónica http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf 



 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

La atribución de los diputados para presentar iniciativas se encuentra prevista por los 
artículos 30, apartado 1, inciso b)  de la Constitución Política de la Ciudad de México8; y 
por el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De igual modo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se sometan a 
consideración del Poder Legislativo local9. 
 
La propuesta que se plantea es acorde con las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho a la igualdad y la obligación del 
Estado para velar por el interés superior de las niña, niños y adolescentes, haciendo 
mención específica del derecho a la satisfacción de las necesidades básicas de los 
menores, previstas en los artículos 1, 4 y 73: 

 
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. 

… 

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 

                                                             
8

 Artículo	30.	De	la	iniciativa	y	formación	de	las	leyes	
1.	La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
a)…	 
b)	Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
9 Artículo	96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes 
elementos: 
I. Encabezado o título de la propuesta; II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; III. Problemática desde la perspectiva 
de género, en su caso; IV. Argumentos que la sustenten; V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; VI. 
Denominación del proyecto de ley o decreto; VII. Ordenamientos a modificar; VIII. Texto normativo propuesto; IX. Artículos transitorios; X. 
Lugar; XI. Fecha, y XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 
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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…  

… 

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

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

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

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-P.  Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los 

mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los 

que México sea parte; 

 

Asimismo, la propuesta se apega a los contenidos de la Convención sobre los derechos 

del niño, que se refiere a la obligación alimentaria en su artículo 27, la cual, corresponde 

principalmente a los padres: 
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Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda.  

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 

personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven 

en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la 

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes 

promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación 

de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 

arreglos apropiados. 

 

La iniciativa propuesta, también es acorde con las disposiciones que derivan de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, respecto del interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes como se advierte de los numerales 4, y 11 que indican lo siguiente: 

 

Artículo 4 
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Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
1 a 3…  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

Artículo 11  
Ciudad incluyente 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

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

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, se concluye que la propuesta contenida en esta iniciativa es acorde con 

las disposiciones constitucionales aplicables. 

 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Texto normativo propuesto. 
 
Por las razones previamente expuestas, se propone eliminar la fracción I, del artículo 
320, referente a la causal que da lugar al cese o suspensión de la obligación alimentaria, 
en el caso de que el deudor carezca de los medios para su cumplimiento, debido a que, 
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como se indicó previamente, se trata de una disposición que facilita el incumplimiento 
del deber a cargo de los deudores alimentarios, en detrimento de las personas que se 
encuentran bajo su cuidado, aunado a que, en el supuesto de que efectivamente exista 
un impedimento del deudor para cumplir con su obligación, ya se contemplan las reglas 
aplicables en el diverso numeral 303, pasando la obligación a otros ascendientes, 
disposición que también se relaciona con los preceptos 304, 305 y 306 antes transcritos. 

Las modificaciones propuestas se detallan en el siguiente cuadro comparativo:  
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Texto actual  Modificación que se propone.  
ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la 
obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes 
causas:  
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;  
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, 
por el alimentista mayor de edad, contra el que debe 
prestarlos;  
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 
conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del 
alimentista mayor de edad;  
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los 
alimentos, abandona la casa de éste por causas 
injustificables;  
VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la 
obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes 
causas:  
I.- Se deroga;  
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, 
por el alimentista mayor de edad, contra el que debe 
prestarlos;  
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 
conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del 
alimentista mayor de edad;  
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los 
alimentos, abandona la casa de éste por causas 
injustificables;  
VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 

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

Decreto. 
 

Único. Se deroga la fracción I, del artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por 
cualquiera de las siguientes causas:  
I.-Se deroga;  
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de 
edad, contra el que debe prestarlos;  
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta 
de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad;  
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa 
de éste por causas injustificables;  
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VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 
 
 

Artículos transitorios. 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 23 días del mes de abril de 2019.  
 

 

__________________________________ 

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

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN QUÍMICA DE CULTIVOS 

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

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

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

pesticidas, esas pérdidas podrían casi que duplicarse. 



 

P á g i n a 2 | 29 

  

Los productos para la protección de los cultivos también juegan un papel importante 

impidiendo perdidas de cosechas, que en el pasado causaron repetidamente 

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

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

NEONICOTINOIDES 

La clase de sustancias conocidas como neonicotinoides incluye varios insecticidas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nocivos en condiciones de campo realistas.1 

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

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

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

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

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

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

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

condiciones ambientales y evaluar la salud de las plantas.2 

RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA 

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

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

dosis bajas con largos períodos de contacto también pueden provocar 

enfermedades como algunos tipos de cáncer u otras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE LA SALUD HUMANA 

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

define a los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias 

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

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

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

transporte o comercialización de alimentos y productos agrícolas. 

• Reacciones con procesos bioquímicos y receptores.  

• Almacenamiento de plaguicidas persistentes en lípidos celulares. 

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

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

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

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

en recién nacidos, 

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

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

individuos analizados. Se encontraron múltiples mutaciones en genes relacionados 

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

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

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

Al menos 12 de 20 plaguicidas organoclorados y organofosforados fueron 

identificados en plasma sanguíneo de recién nacidos.  

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

• Persistencia: Permanecen intactos por largos períodos de tiempo. 

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

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

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

encontrado las mayores concentraciones en los niveles superiores de la cadena 

alimenticia. 

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

Manejo Integrado de Plagas y otras formas Alternativas de Producción 

Incrementar el acceso a los alimentos orgánicos  

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

caros que los derivados de la agricultura convencional 

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

 • Desarrollar investigación tendiente a optimizar los insumos que se emplean 

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

es más fácil manejar las plagas  

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

manejo de plagas se vuelve más complejo.  

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

pertinente incrementarlos para asegurar que más consumidores de puedan 

beneficiar  

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

grandes avances de la ciencia y la tecnología 

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

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

plantas repelentes, diversidad biológica, etc.5 

BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

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

de prohibir el uso en exteriores de tres insecticidas neonicotidoines por 

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

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

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

desde 2013 sobre las sustancias clotianidina, imidacloprid y tiametoxam. 

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

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

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

la miel. 

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

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

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

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

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

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

enemigos naturales. 

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

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

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

conejos, ardillas, gatos e insectos beneficiosos. 

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

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

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

«docena sucia» 

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

derecho a rechazar la importación de sustancias tóxicas altamente peligrosas 

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

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

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

eliminando gradualmente la producción de numerosas sustancias que 

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

se analizarán bajo el principio de legalidad: 

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

Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 
ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 

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

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS 

ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 
 

Artículo 4º.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se hará 
respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 
 
En la Ciudad de México se reconocen 
los siguientes derechos, ejercidos de 
manera individual o colectiva: 
 
 I. Derecho a la alimentación: Toda 
persona humana tiene derecho a 
disfrutar de una alimentación suficiente 
en calidad y cantidad, que promueva 
una adecuada nutrición; 
 
 II. Derecho a la soberanía alimentaria: 
El derecho de toda persona humana de 
tener una alimentación que le conviene 
culturalmente, desde el punto de vista 
de la salud y de lo económico orientada 
a una alimentación adecuada; 
 
III. Derecho a la seguridad alimentaria: 
El derecho de toda persona humana a 
que se le procure el abasto suficiente de 
alimentos y de productos básicos y 
estratégicos en el ejercicio de su 
derecho a la alimentación; y 
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IV. Derecho a la educación alimentaria: 
El derecho de toda persona a recibir 
una educación alimentaria y nutricional 
adecuada que les permita tener mayor 
conocimiento sobre el adecuado 
consumo de alimentos en la prevención 
de enfermedades, así como en la 
generación de una cultura alimentaria, 
la preservación de la riqueza 
alimentaria y de las cocinas 
tradicionales, como parte de su 
patrimonio. 
 
B. Las y los campesinos tienen 
derechos iguales; a disfrutar 
totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, 
libres de cualquier tipo de 
discriminación y a participar en el 
diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política 
que afecte sus espacios rurales. El 
Gobierno de la Ciudad de México 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
I. Para garantizar el derecho a la vida y 
a un nivel de vida digno para las y los 
campesinos se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
 a) Salvaguardar su integridad física y a 
no ser acosados, desalojados, 
perseguidos, arrestados 

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

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 
 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de 
las actividades agrícolas, forestales y 
del sector agropecuario establecidas en 
la ley aplicable, además de las 
siguientes: 
 
I. Formular, conducir, coordinar, 
ejecutar y evaluar las políticas y 
programas en materia de desarrollo 
rural sustentable del sector 
agropecuario, así como las que le 
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correspondan en materia de fomento, 
consumo y cultura agroalimentaria, en 
concordancia con el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico y el 
Programa General de Desarrollo 
Urbano; 
 
II. Declarar espacios para la 
conservación rural; 
 
 III. Promover la agricultura orgánica y 
crear mecanismos para la certificación 
de sus productos; 
 
IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así como los de 
carácter agroalimentario;  
 
V. Promover la capacitación y 
asistencia técnica;  
 
VI. Apoyar en la gestión social a la 
población rural;  
 
VII. Fomentar la organización rural y 
creación de cooperativas sociales; 
 
 VIII. Crear un sistema de información, 
estadística y geografía en el ámbito 
social, económico y cultural del sector 
agropecuario y rural; 
 
IX. Promover la cultura alimentaria y 
artesanal, así como la vinculación 
comercial de las y los campesinos; 
 
X. Propiciar el desarrollo de proyectos 
de agricultura en la zona urbana;  
 
XI. Fomentar y apoyar proyectos de 
traspatios familiares sustentables;  
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XII. Recuperar espacios rurales ociosos 
para el desarrollo sustentable de las 
actividades agropecuarias y rurales. 
 
XIII. Fomentar y apoyar proyectos 
productivos para la mujer rural y 
coordinarse con la Secretaría de 
Gobierno para el impulso de la parcela 
de la mujer; 
 
XIV. Garantizar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, relacionados con 
el desarrollo agropecuario y rural; 
 
XV. Conservar y aprovechar 
sustentablemente los cultivos nativos y 
la herbolaria, particularmente el maíz, 
amaranto, nopal y plantas medicinales 
y aromáticas; 
 
XVI. Fomentar la producción de 
hortalizas, la fruticultura y floricultura; 
 
 XVII. Conservar la zona productiva 
chinampera de la Ciudad de México y 
coordinarse con otras dependencias 
para su preservación integral;  
 
XVIII. Promover las marcas colectivas 
de los productos agropecuarios, 
alimentarios y artesanales; 
 
XIX. Conducir la política concurrente en 
materia agropecuaria y rural, así como 
coadyuvar en las acciones para la 
capacitación, actividades de soporte, la 
hidroagricultura, las sanidades 
vegetales y animales, así como las 
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contingencias climatológicas que 
afecten el campo de la Ciudad de 
México; 
 
XX. Conservar el conocimiento 
tradicional y los recursos fitogenéticos 
para la agricultura y la alimentación; 
 
XXI. Impedir el uso de todo producto 
genéticamente modificado que pueda 
causar daño a los ecosistemas, a la 
salud y a la sociedad; se favorecerá el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII. Crear espacios y módulos para las 
buenas prácticas agrícolas y su 
desarrollo; 
 
 XXIII. Coordinar las acciones que las 
alcaldías implanten en materia de 
desarrollo agropecuario y rural; y 
 
 XXIV. Promover y fomentar 
mecanismos e instrumentos de política 
pública mediante un sistema de 
agricultura sustentable, con prácticas 
agroecológicas amigables con el medio 
ambiente, para la preservación y 
conservación del recurso suelo; 
 
 XXV. Promover y fomentar medidas de 
remediación de los recursos naturales 
productivos de los agroecosistemas 
degradados para restaurar y conservar 
su potencial productivo; 
 

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

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

 

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

DECRETO 

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

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Gestionar los recursos hídricos para sus tierras; 

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

f) Gestionar, conservar y beneficiarse de los bosques;  

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

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

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

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

a) Determinar las variedades de semillas que quieren plantar; 

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

c) Rechazar el modelo industrial de agricultura;  

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

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

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

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

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

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

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

a) Obtener fondos para el desarrollo de la agricultura;  

b) Tener acceso a créditos para su actividad agrícola;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Promocionar mercados locales tradicionales; 

d) Obtener beneficios económicos de su producción; 

e) Determinar los precios, individual o colectivamente;  

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

g) Obtener un precio justo por su producción;  

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

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

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

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

b) Desarrollar y preservar el conocimiento agrícola local;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Convenir y reclamar compensaciones por los daños ambientales; 

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

e) Rechazar la utilización de pesticidas de origen químico. 

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

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

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

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

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

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

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 

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

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

II. Declarar espacios para la conservación rural; 

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

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

V. Promover la capacitación y asistencia técnica;  

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

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

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

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

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

XI. Fomentar y apoyar proyectos de traspatios familiares sustentables;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

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

Indígenas Residentes de la Ciudad de México expedirá las normatividades 

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

de la entrada en vigor del presente decreto. 

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

 

A T E N T A M E N T E 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1 y D 
inciso g de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 párrafo primero, 12 
fracción II, 67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Ciudad de México I Legislatura, somete 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 
Orgánica, 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante  oficio MDPPOPA/CSP/3168/2018  de 06 de diciembre de 2018 fue turnada a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, y para opinión a 
la Comisión de Preservación del Medio ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 bis 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por la Diputada 
Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

II. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer la 
iniciativa antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 
70 fracción I; 72 fracción I, 74 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México;192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 256, 258, 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 24 de abril de 2019, para dictaminar la 
iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

I.- El 06 de diciembre de 2018, la Diputada Gabriel Quiroga Anguiano, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México. 

II.- Con fundamento en los dispuesto por los artículo 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la 
Ley Orgánica; 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,  
mediante oficio MDPPOPA/CSP/3168/2018, de fecha de 06 de diciembre de 2018, el Dip. 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva , turnó a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, siendo recibida en esta el 10 de diciembre de 
2018, para su análisis y dictamen, y para opinión a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

III: Con fundamento en los artículos 71 y 103 de la Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 
215 fracción II, 523, 524 fracción V del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante oficios CCMX/IL/CPCP/ST/0014/2019 de fecha 8 de enero de 2019 y 
CCMX/IL/CPCP/ST/0025/2019 de fecha 25 de enero de 2019, y por instrucciones de la 
Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Secretario Técnico de 
esta, solicitó al Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la 
Ciudad de México un estudio referente a la estimación sobre el impacto presupuestario de 
la iniciativa de ley mencionada.  

IV. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción XI, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artículo 260, segundo párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención al oficio 
CCMX/IL/CPCP/0006/2019 de fecha 19 de febrero de 2019, se informó mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0976/2019 de fecha 21 de febrero de 2019, emitido por la Presidencia de 
la Mesa Directiva, la concesión de prórroga del plazo a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para el análisis y dictamen de la Iniciativa en comento.  
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V. Mediante oficio CCMX/UEFP/75/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, el Titular de la 
Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, remitió el Análisis y estimación del impacto 
presupuestario que emite la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto de la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 134 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

VI.- La Iniciativa de Ley presentada, establece a la letra lo siguiente: 

“El interés del control de la reproducción canina y gatuna en México, data de la década de los 
años 90 en que inician las Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y se 
observó que cada año aumentaba el número de perros vacunados, de 7 millones en 1990 a 13 
millones en 1999, previéndose que en el siglo XXI este número se triplicaría, no alcanzando ya 
el presupuesto que la Secretaría de Salud destina para este fin y había que hacer algo para 
que esto no ocurriera. 

Además del exceso de perros en el país y conocer de las continuas quejas de la sociedad 
sobre el tema, se determinó que a partir de 1994 la Secretaría de Salud coordinara con un 
grupo protector de animales y con algunas escuelas de veterinaria locales en los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) y el entonces Distrito Federal, la esterilización de perros y gatos en 
operativos extramuros, procedimiento que persiguió la eliminación definitiva de la capacidad de 
tener crías, tanto en hembras como en machos, acumulándose con las entidades federativas 
que realizaban esta actividad, un total de 147 mil esterilizaciones en el periodo 1994-2000. 

Con esta experiencia el reto para la nueva administración en la Secretaría de Salud como una 
política pública fue incrementar el número de las esterilizaciones en todo el país, se decía "que 
se vacunan más perros que a niños", por lo que en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, 
en la estrategia 2. Reducir rezagos en salud que afectan en éste una de sus estrategias se 
establece la Estabilización de la población canina, la cual tuvo como objetivo específico: 
Promover que la población propietaria de perros desarrolle comportamientos responsables para 
que, a mediano plazo, disminuya el número de perros en situación de calle, implementando un 
Modelo de responsabilidad compartida, que conjunta la participación interdisciplinaria de: 

- La Secretaría de Salud Federal que aporta anualmente a los SESA insumos mínimos 
necesarios como son tranquilizantes, anestésicos, suturas y material de curación, a fin de que 
este apoyo les sirva para gestionar con municipios y grupos protectores de animales la 
movilización de insumos adicionales que les permitieran cumplir con las metas previstas. 

- Los SESA celebran convenios locales con los grupos protectores de animales, escuelas de 
veterinaria y municipios que aseguren el recurso humano y material. 

- Los grupos protectores de animales promueven la difusión y movilización social. 

- Las Escuelas de Veterinaria apoyan con cirujanos veterinarios y pasantes, así como con la 
capacitación en técnicas quirúrgicas. 

- Los municipios organizan a la comunidad, realizan censo de animales, proporcionan insumos 
complementarios y refrigerios 

Este Modelo y sus resultados han sido presentados en diversos eventos internacionales con 
sede en EUA, Canadá, Argentina y Brasil y con grupos protectores de animales WSPA 
(Sociedad Mundial para la Protección Animal), poniendo de manifiesto que el Gobierno de 
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México es el único país que promueve esas actividades, ya que en las demás naciones lo 
hicieron Organizaciones No Gubernamentales. 

Es importante diferenciar que se vacunan millones de perros contra la rabia ya que es una 
actividad de la que la sociedad reconoce su eficacia, su aplicación es rápida, no pone en riesgo 
la integridad del perro y sus insumos son básicos, mientras que las actividades de esterilización 
se cuantifican en números reducidos, debido a que se tiene que convencer a la población para 
que de su consentimiento para intervenir a su perro, al ser un proceso quirúrgico conlleva un 
riesgo, tiempo y seguimiento en el animal intervenido, se requiere de una infraestructura e 
inversión mayor para su realización. 

En el periodo antes referido, los SESA realizaron 665 mil esterilizaciones en todo el país, para 
las que la Federación aportó el 33.8% de insumos (225 mil cirugías). 

Por su importancia social, fue menester dar continuidad a este Modelo de responsabilidad 
compartida en el Programa de Acción Específico 2007-2012 Rabia y otras Zoonosis con el 
objetivo de contribuir a la estabilización del crecimiento de la población canina en las entidades 
federativas y en la estrategia apoyar corresponsablemente en el desarrollo de operativos de 
esterilización de animales de compañía en las entidades federativas, por lo que el Gobierno 
Federal incrementa el apoyo en especie a los SESA, aportando insumos para 493,523 
esterilizaciones, lo que representó una movilización de recursos estatales para triplicar esa 
cantidad, se lograron realizar 1,625,760 cirugías en perros y gatos en el país. 

De lo anterior se refuerza como política pública en México la esterilización canina, por lo que se 
exhorta las entidades federativas para reforzar el desarrollo de estas actividades, según 
prioridades, infraestructura y recurso adicional para ello. 

Así figura en un dictamen de agosto del 2016 del Congreso Mexicano que exhortó a los 
gobiernos estatales a realizar campañas de esterilización canina y de adopción de perros en 
situación de calle. 

Un animal de compañía es un miembro importante para muchas familias, de los 23 millones de 
perros y gatos que existen en México, cifra que supera la cantidad de niños menores de nueve 
años, que es de 19.7 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

La cantidad es similar a la de habitantes del Estado de México y del Distrito Federal, 14.8 y 8.8 
millones, respectivamente, señalaron investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Poco más del 70 por ciento se encuentra en situación de calle, indica la Asociación Mexicana 
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, y alerta que el problema crece 
20 por ciento al año. 

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
México es el país de la región de América Latina con el mayor número de perros en la región, 
con aproximadamente 19.5 millones en todo el país. Esto se traduce en que 7 de cada 10 
hogares en México cuentan con un animal de compañía. El Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) revela que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010; 
mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con animales de compañía tiene caninos en 
su hogar. 

Del total de perros en el país, INEGI reveló que sólo 5.4 millones tienen hogar. Está realidad 
pone en evidencia la necesidad de que las personas que adoptan un perro se responsabilicen 
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de ellos, pues una de las principales razones del abandono animal está relacionada con 
factores económicos. 

Por otro lado, un factor más es debido a que se calcula que más de 10 millones de los perros y 
gatos, no están esterilizados, aunque la cifra podría ser mayor, pues no existen registros 
puntuales sobre este proceso médico, ni a nivel estatal ni a nivel federal. 

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima 
que, si se esterilizaran, podría evitarse el nacimiento de 65 mil cachorros en situación de calle 
cada sexenio. 

Estos dos factores (abandono y falta de esterilización) contribuyen a que las crecientes 
poblaciones de perros se vuelvan un problema social y de salud. 

En estricto sentido y en cumplimiento a los artículos 13 apartado B y 55 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como lo señalado en el artículo 200 Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal 
vigente en la Ciudad de México, es como desde está representación se hace necesario generar 
las condiciones desde las Alcaldías para mejorar la vida de la población animal no humana, 
para que desde la ley sea donde se otorgue la mayor protección de derechos y atención de 
necesidades con un presupuesto digno y justo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
134 BIS DE LA LEY DEL ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Para quedar como sigue: 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente 
Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá destinar al menos el 
veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y 
servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía 
ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 2% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales No Humanos. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos 
que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Los Esterilizaciones Obligatorias Masivas y Gratuitas de Animales No Humanos, 
deberán iniciar, en un término no mayor a 90 días hábiles a partir de la aprobación del presente 
Decreto.” 
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VII.- El Análisis y estimación del impacto presupuestario que emite la Unidad 
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, 
respecto de la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 134 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a la 
letra establece lo siguiente:  
 

ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO QUE EMITE LA UNIDAD DE ESTUDIOS 
Y FINANZAS PÚBLICAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Antecedentes 
El 22 de noviembre de 2018, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 134 Bis de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, a su vez fue enviada a esta Unidad el 10 de 
Enero de 2019, para que se estimara el costo presupuestal de la misma. 
Objetivo 
Destinar el 2% del Fondo Adicional del Financiamiento de las Alcaldías de la Ciudad de México a proyectos 
de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales No Humanos. 
Fundamento Legal 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 523, 524 y 525 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se emite el presente análisis y estimación del impacto presupuestario de la Iniciativa 
mencionada. 
Motivación de la Propuesta 
En la exposición de la propuesta de la Dip. Gabriela Quiroga Anguiano se menciona la necesidad de 
concientizar y avanzar en la esterilización de animales caninos y felinos que viven en la Ciudad de México, 
con la finalidad de contener el crecimiento y estabilizar su población. Existen dos factores que contribuyen 
a que las crecientes poblaciones de perros se vuelvan un problema social y de salud: el abandono y la falta 
de esterilización. 
De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), México es el país 
de la región de América Latina con el mayor número de perros en la región, con aproximadamente 19.5 
millones en todo el país. Esto se traduce en que 7 de cada 10 hogares en México cuentan con un animal 
de compañía. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) revela que el número de perros domésticos 
aumentó 20% del año 2000 al 2010; mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con animales de 
compañía tiene caninos en su hogar. 
Asimismo, la iniciativa deja asentado que es necesario generar las condiciones desde las Alcaldías para 
mejorar la vida de la población animal no humana, para que desde la ley sea de donde se otorgue la mayor 
protección de derechos y atención de necesidades con un presupuesto digno y justo. 
Comparativo en la legislación: 
Se propone adicionar un Artículo 134 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el cual 
pretende que se destine el 2% del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, a proyectos de 
inversión en esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales no humanos. Lo anterior, deberá 
quedar establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de cada año. 
Ley Vigente 
Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de 
Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá destinar al menos el veintidós por ciento a 
proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este 
porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías. 
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Se adiciona el Artículo 134 Bis 
Artículo 134 Bis. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente 
Decreto de Presupuesto de Egresos, a cada una de las Alcaldías deberá destinar al menos el 2% a 
proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria 
Masiva y Gratuita de Animales No Humanos. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que 
la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
Artículo 135. Las Alcaldías se conducirán conforme a lo que establece la Ley en materia de fiscalización 
superior, para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México en su caso, despliegue sobre ellas sus 
facultades de fiscalización. 
Estimación Presupuestal 
 
1- EI Gobierno de la Ciudad de México, registró en el Cuarto Informe de Avance Trimestral de 2018, el 
ejercicio de 5.7 millones de pesos en la "Actividad Institucional 368 Esterilización de Animales". Esta suma 
incluyó la atención quirúrgica de 63,051 animales caninos y felinos registrando un costo promedio de 91.4 
pesos por animal, siendo el año en que mayores recursos se han destinado a esta actividad como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro. 
Eje 1.-Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 
368 Esterilización de animales 
Servicios de Salud Pública 
 

 
Cuarto Informe de Avance Trimestral del GDF, 2018. 
* Cifras a Diciembre de 2018 

 
2. De acuerdo con cifras reportadas por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), el nivel de participación de la Ciudad de México en el número de animales 
esterilizados a nivel nacional, oscila entre el 9 y 11%. Cómo puede apreciarse en los datos (cuadro de 
abajo), la esterilización de animales no humanos en la Ciudad de México, ha ido en incremento de los 20 
mil animales esterilizados en 2007 a 56 mil en 2017, alcanzando en el año 2015 la cifra más alta con 
67,874 esterilizaciones. 
Número de Perros y Gatos esterilizados a Nivel Nacional y en la Ciudad de México, 2007-2017 
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3 - El presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para las Alcaldías en el año 2019, es 
de 42,818,593,400 pesos. 

(pesos) 

%de participación del 

Total 

Álvaro Obregón 3,197,479,115 7.47 

Azcapotzalco 1,928,888,205 4.50 

Benito Juárez 2,253,811,305 5.26 

Coyoacán 2,832,735,024 6.62 

Cuajimalpa de Morelos 1,738,343,926 4.06 

Cuauhtémoc 3,361,110,523 7.85 

Gustavo A. Madero 4,773,661,997 11.15 

Iztacalco 2,031,034,638 4.74 

Iztapalapa 5,853,261,734 13.67 

La Magdalena Contreras 1,699,386,808 3.97 

Miguel Hidalgo 2,430,095,675 5.68 

Milpa Alta 1,451,839,218 3.39 

Tláhuac 1,720,275,260 4.02 

Tlalpan 2,693,504,192 6.29 

Venustiano Carranza 2,796,490,287 6.53 

Xochimilco 2,056,675,493 4.80 

Total 42,818,593,400 100.00 

Fuente: Decreto de Presupuesto 2019. Gaceta Oficial. 
 
4 - Si aplicamos lo establecido en el Artículo 134 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 
el Artículo Transitorio Sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México, las Alcaldías destinarían el 
16% (en el primer año) a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios 
públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación 
territorial. En un ejercicio de la propuesta de la Diputada Quiroga, de aplicarse el 2% de los recursos de las 
Alcaldías en proyectos de esterilización en animales no humanos, arrojaría lo que se muestra en la 
siguiente tabla, en la que se aprecia el 2% propuesto en la Iniciativa que se comenta: 
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Alcaldía 

Presupuesto 
aprobado para 

2019 (pesos) 

16% • 
Artículo 134 Ley 

Orgánica de 
Alcaldías de la 

Ciudad de México 

Proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamiento 
urbano y servicios públicos en 

todas las colonias, pueblos, 
barrios originarlos y 

comunidades indígenas de la 
demarcación territorial. Artículo 

134. 
Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, 
(primer año 16% *) 

Propuesta 2% Artículo 134 
Bis ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de 
México 

(Propuesta) 
Las Alcaldías deberán 

destinar al menos el 2% 
a proyectos de inversión 

en Esterilización 
Obligatoria Masiva y 

Gratuita de Animales No 
Humanos 

 A B C = B*A D E*D*A 
Álvaro Obregón 3,197.479,115 16.0% 511,596,658 2.0% 63,949.582 
Azcapotzalco 1.928,888,205 16.0% 308.622.113 2.0% 38,577,764 
Benito Juárez 2.253,811,305 16.0% 360.609,809 2.0% 45,076,226 

Coyoacán 2,832,735,024 16.0% 453.237,604 2.0% 56,654,700 
Cuajimalpa de Morelos 1,738,343,926 16.0% 278,135,028 2.0% 34,766,879 

Cuauhtémoc 3,361,110,523 16.0% 537,777.684 2.0% 67,222,210 
Gustavo A. Madero 4,773,661,997 16.0% 763,785,920 2.0% 95,473.240 

Iztacalco 2,031,034,638 16.0% 324,965,542 2.0% 40.620,693 
Iztapalapa 5,853,261,734 16.0% 936.521.877 2.0% 117,065.235 

La Magdalena Contreras 1.699.386,808 16.0% 271.901,889 2.0% 33.987,736 
Miguel Hidalgo 2,430,095,675 16.0% 388,815,308 2.0% 48,601,914 

Milpa Alta 1.4S1.839.218 16.0% 232.294,275 2.0% 29.036.784 
Tláhuac 1,720,275,260 16.0% 275,244,042 2.0% 34.405,505 
Tlalpan 2,693.504.192 16.0% 430,960,671 2.0% 53,870,084 

Venustiano Carranza 2.796.490.287 16.0% 447,438,446 2.0% 55,929,806 
Xochimilco 2.056,675,493 16.0% 329,068,079 2.0% 41,133,510 

Total 42.818,593,400 16.0% 6.850,974.944 2.0% 856,371,868 
Fuente; Decreto de Presupuesto 2019, Gaceta Oficial. 

*= Articulo Transitorios Sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México  

B= Corresponde al 1% de A. 

D= Corresponde al 2% de A 

 
5 - La suma anual destinada a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de 
Animales No Humanos ascendería a 856,371,868 pesos, lo anterior considerando el monto aprobado para 
las alcaldías en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2019. 
 
6. - Considerando el costo promedio por animal esterilizado para 2018 (91.4 pesos), se puede calcular que 
los 856,371,868 pesos, alcanzaría para dar atención a 9.4 millones de animales no humanos en el ejercicio 
presupuestal de 2019, cifra que representaría el 47.7% de la población canina de todo el país. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para 
conocer la iniciativa antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 67, 70 fracción I; 72 fracción I, 74 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 87 párrafo segundo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y transcurrido el plazo de veinte días, se considera que 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, declinó realizar la opinión de la Iniciativa en análisis y discusión.  
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TERCERO.- Que el control de las poblaciones de animales de compañía es un tema de 
política pública por sus implicaciones en la  transmisión de enfermedades zoonóticas, en 
la contaminación ambiental, en la seguridad ciudadana, así como en el avance del 
Derecho animal en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual reconoce a los 
animales como seres sintientes, mandatando que toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar su vida y su integridad, siendo obligación de las 
autoridades de la Ciudad, garantizar su protección y bienestar e implementar acciones 
para la atención de animales en abandono.  

CUARTO.- Que conforme a datos del INEGI, 57 de cada 100 personas en México 
poseen algún tipo de animal de compañía en sus hogares, siendo la especie canina la 
que cuenta con mayor presencia con un 87%, seguida con un 23% la de gatos y un 14% 
la de aves.1 Esto convierte a México en el país con el mayor número de perros en 
Latinoamérica con aproximadamente 19.5 millones, destacando que sólo 5.4 millones de 
ellos posee un hogar, es decir menos del 30%2. Lo anterior, porque conforme a 
estimaciones, medio millón de mascotas son abandonas al año en México, razón por la 
que la Organización Panamericana de la Salud, cambió la denominación de “perro 
callejero” a “perro de dueño irresponsable”.   

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo a cifras de la Secretaria de Salud, se 
estimaba que para 2013 existían aproximadamente  un millón 200 mil perros callejeros, no 
obstante, asociaciones protectoras de animales señalan que existen realmente entre 2 y 3 
millones de perros en dicha situación.3 

QUINTO.- Que la esterilización junto con la tenencia responsable de animales de 
compañía, son las herramientas más eficaces para el control del problema de 
sobrepoblación de animales callejeros. De cada cruza de perros, puede resultar en el 
nacimiento de 67 mil perros en tan sólo 6 años, en tanto la cruza de un gato puede 
resultar en el nacimiento de 420 mil gatos en 7 años.  

En las hembras, la esterilización consiste en retirar los ovarios y el útero mediante una 
cirugía abdominal bajo anestesia, durando esta entre 20 a 45 minutos. En los machos, la 
esterilización consiste en retirar ambos testículos mediante una incisión en el escroto, 
siento catalogada de poco invasiva con una duración promedio de 15 a 25 minutos. En 
ambos sexos se puede realizar a partir de los 2 meses de edad.   

                                                
1 Consulta Mitofsky (2014). México:	 Las	 Mascotas	 en	 nuestros	 hogares. Disponible en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-
investigaciones/mexico-opina/item/download/209_4a73041b019d63b63ec5675ab21e1513 
2 Forbes. (2017). 7	de	cada	10	hogares	en	México	tiene	una	mascota. Disponible en https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-
en-mexico-tienen-una-mascota/ 
3 El Financiero (2013) En	 el	 DF	 existen	 al	 menos	 1	 millón	 200,	 000	 perros	 callejeros. Disponible en 
https://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-el-df-existen-al-menos-millon-200-000-perros-callejeros 
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Aparte de ser una herramienta para el control de la población de animales en situación de 
calle, está comprobado que reduce la agresividad y se traduce en múltiples beneficios 
para la salud de estos, destacando la diminución en el riesgo de padecer tumores, 
infecciones uterinas y obesidad.  

SEXTO.- Que el costo por esterilizar a los animales de compañía varía con relación al 
peso de este y sobre todo el sitio donde sea practicada, alcanzando un costo que varía 
entre los 130 pesos hasta los mil 200 pesos para el caso de un animal de 10 kilogramos. 

No obstante, existen en la Ciudad de México múltiples campañas gubernamentales y de 
asociaciones civiles que practican esterilizaciones gratuitas o a bajo costo.   

SÉPTIMO.- Que de acuerdo al artículo 4 BIS de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México, entre 
otras, el realizar el registro gratuito ante la Agencia de Protección Sanitaria, así como 
realizar la esterilización responsable de sus animales. 

De igual forma, conforme a los artículo 10, 12 y 73 de ese mismo ordenamiento, 
corresponde a la Secretaria de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria y las 
demarcaciones territoriales, coordinarse para establecer campañas masivas  de 
esterilización.  

En el mismo sentido y con el objetivo de reforzar la tenencia responsable, el artículo 28 
BIS, establece como obligación para los establecimiento dedicados a la venta de animales 
de compañía, el entregarlos esterilizados, a menos que la venta sea a otro criador 
registrado; y en caso de que un animal de compañía sea remitido algún Centros de 
Atención Canina y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales 
y no sea reclamado en el tiempo estipulado, podrá ser otorgado en adopción previa 
esterilización. 

Asimismo, el artículo 17 de esta, establece que del monto asignado al Fondo Ambiental 
Público, deberán destinarse recursos para la promoción de campañas de esterilización. A 
este Fondo, para el ejercicio fiscal 2019 se le asignó la cantidad de mil 316 mil pesos, 
cifra superior en 856 millones de pesos a lo aprobado en 2018.  

OCTAVO.- Que conforme al Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2018, para 
la Actividad Institucional “Esterilización de animales” a cargo de los Servicios de Salud 
Pública, se atendieron 63,051 animales, cifra en 20 mil animales superior a la original, con 
un presupuesto ejercido de $5.7 millones pesos, lo que se traduce en un costo promedio 
de $91.4 pesos por animal. 

De acuerdo al Programa Operativo Anual del Gobierno de la Ciudad de México, para el 
ejercicio fiscal 2019 se prevé destinar a esa misma Actividad Institucional un presupuesto 
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de 6.3 millones pesos, para la atención de 55 mil animales, cifra superior en 548 mil 
pesos a los aprobado en 2018.  

Estas acciones se realizan de forma gratuita, permanente e intensiva en perros y gatos a 
través del traslado de la Unidades móviles de Esterilización canina y felina, en diferentes 
puntos de las 16 Alcaldías, así como en 7 quirófanos fijos; 5 de ellos ubicados en 
diferentes Unidades de Salud y dos en los Centros de Atención Canina Dr. Luis Pasteur y 
Dr. Alfonso Angellini de la Garza, que proporcionan el servicios de lunes a domingo. 

NOVENO.- Que de conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, estas deben implementar acciones para la protección y 
bienestar de los animales, fomentando una cultura de cuidado y tutela responsable, 
coordinándose con la Secretaria de Salud de la Ciudad para establecer campañas de 
esterilización. 

DÉCIMO.- Que la Iniciativa en análisis propone adicionar el artículo 134 BIS a la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

“Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 2% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales No Humanos. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que 
la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías” (sic) 

Es importante destacar que la propuesta de artículo hace referencia a “animales no 
humanos”,  definición no prevista en ningún ordenamiento federal o local, y que pudiera 
integrar a la totalidad de animales protegidos por la Ley de Protección a los Animales de 
la ciudad de México, como son los domésticos, abandonados, ferales, deportivos, 
adiestrados, perros de asistencias, para espectáculos, para exhibición, para monta, carga 
y tiro, para abasto, para medicina tradicional, para utilización en investigación científica, 
de seguridad y guarda, de animaloterpia, silvestres y de acuarios y delfinarios.  

No obstante de ello, esta dictaminadora interpreta que hace referencia a los animales no 
silvestres, domésticos, de compañía y/o abandonado o en situación de abandono. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que para el ejercicio fiscal 2019, a Alcaldías se les asignó un total 
de $42,818,593,400.00 pesos (cuarenta y dos mil ochocientos dieciocho millones 
quinientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), siendo el 2% la cantidad 
de $856,371,868.00 pesos (ochocientos cincuenta y seis millones trescientos setenta y 
un mil ochocientos sesenta y ochos pesos 00/100 M.N.). Se presenta una tabla con el 
monto por Alcaldía. 
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PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 EN ALCALDÍAS 
DESTINANDO EL 2% PARA ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES 

(Cifras en millones de pesos) 
  TOTAL 2% 
SUMA 42,818.6 856.4 
ÁLVARO OBREGÓN 3,197.5 63.9 

AZCAPOTZALCO 1,928.9 38.6 

BENITO JUÁREZ 2,253.8 45.1 

COYOACÁN 2,832.7 56.7 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1,738.3 34.8 

CUAUHTÉMOC 3,361.1 67.2 

GUSTAVO A. MADERO 4,773.7 95.5 

IZTACALCO 2,031.0 40.6 

IZTAPALAPA 5,853.3 117.1 

MAGDALENA CONTRERAS 1,699.4 34.0 

MIGUEL HIDALGO 2,430.1 48.6 

MILPA ALTA 1,451.8 29.0 

TLÁHUAC 1,720.3 34.4 

TLALPAN 2,693.5 53.9 

VENUSTIANO CARRANZA 2,796.5 55.9 

XOCHIMILCO 2,056.7 41.1 
Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México (2019) Decreto de Presupuesto 2019 

Esta cifra alcanzaría para esterilizar a 7 millones 446 mil animales, cifra seis veces 
superior al total de animales estimados en situación de calle en la Ciudad de 
México.  

En este orden de ideas, es importante destacar que el monto propuesto es similar al 
destinado al presupuesto participativo, que conforme al artículo 83 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, es del 3%. De igual modo es superior al 
presupuesto aprobado para 2019 a la Jefatura de Gobierno (353.4 millones de pesos), a 
la Secretaria de la Contraloría General (471.8 millones de pesos), a la Secretaria de 
Desarrollo Económico (543.3 millones de pesos), a la Secretaria de las Mujeres (236 
millones de pesos), a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (183 
millones de pesos) y a la Secretaría de Turismo (102.2 millones de pesos). 

Asimismo, para el caso específico de Iztapalapa, el monto propuesto a destinar 
exclusivamente para la esterilización de animales,  asciende 117 millones de pesos, cifra 
superior a lo que la Alcaldía prevé ejercer en 2019 a la atención al desarrollo de la niñez 
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(82.9 millones de pesos) y similar a lo que destinara para el mantenimiento, conservación 
y rehabilitación de infraestructura de agua potable (122 millones de pesos). 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de acuerdo a la información del Análisis y Estimación del 
Impacto presupuestario emitido por la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, referente 
a la iniciativa en estudio,  esta opina que: 

“…Considerando el costo promedio por animal esterilizado para 2018 (91.4 pesos), se 
puede calcular que los 856,371,868 pesos, alcanzaría para dar atención a 9.4 millones de 
animales no humanos en el ejercicio presupuestal de 2019, cifra que representaría el 47.7% 
de la población canina de todo el país…”(sic) 

Coincidiendo, que la cifra propuesta en la Iniciativa resulta desproporcionado con relación 
a estimaciones de población de animales caninos en la Ciudad de México. 

DÉCIMO TERCERO.- Que esta dictaminadora reconoce el problema público que 
representa la falta de control, producto de la irresponsabilidad de sus propietarios, como 
de las deficiencias en la política pública y en el marco normativo que regula, sanciona y 
da tratamiento a la población de animales en situación de calle. 

Que a pesar de estar mandatado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
y en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la obligación de las Alcaldías 
de establecer campañas de esterilización en coordinación con la Secretaria de Salud, 
resulta pertinente especificar claramente la obligación de las Alcaldías de destinar de su 
presupuesto asignado un recurso específico para la esterilización de animales.  

No obstante de ello, y por lo expuesto en los considerandos décimo primero y la opinión 
emitida por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, destinar al menos el 2% del 
presupuesto asignado a cada Alcaldía resulta desproporcionado, por tal razón y con el fin 
de apoyar en la solución del control en la población de animales de compañía, se decide 
modificar la Iniciativa en lo referente al porcentaje mínimo de presupuesto para 
dejarlo en al menos el 0.1%. 

 

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 EN ALCALDÍAS 
DESTINANDO EL 0.10% PARA ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES 

(Cifras en millones de pesos) 
  TOTAL 0.10% 
SUMA 42,818.60 42.82 
ÁLVARO OBREGÓN 3,197.50 3.20 

AZCAPOTZALCO 1,928.90 1.93 

BENITO JUÁREZ 2,253.80 2.25 
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COYOACÁN 2,832.70 2.83 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1,738.30 1.74 

CUAUHTÉMOC 3,361.10 3.36 

GUSTAVO A. MADERO 4,773.70 4.77 

IZTACALCO 2,031.00 2.03 

IZTAPALAPA 5,853.30 5.85 

MAGDALENA CONTRERAS 1,699.40 1.70 

MIGUEL HIDALGO 2,430.10 2.43 

MILPA ALTA 1,451.80 1.45 

TLÁHUAC 1,720.30 1.72 

TLALPAN 2,693.50 2.69 

VENUSTIANO CARRANZA 2,796.50 2.80 

XOCHIMILCO 2,056.70 2.06 
 

Con dicha cantidad alcanzaría aproximadamente para esterilizar a 466,942 animales en 
un primer momento, a los que se sumarían las esterilizaciones programadas a cargo de 
los Servicios de Salud Pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY DEL 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Para quedar como sigue: 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
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destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios 
originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este 
porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías. 

Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización 
Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen 
los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Los Esterilizaciones Obligatorias Masivas y Gratuitas de Animales No 
Humanos, deberán iniciar, en un término no mayor a 90 días hábiles a partir de la 
aprobación del presente Decreto.” 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA,  DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABIRL DE 2019. 

 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
 

 

   

 
DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
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DIP.  MARÍA DE LOURDES 

PAZ REYES 
SECRETARIA 

 
 
 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 

 

 

 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

DIP. FEDERICO DÖRING 
CASAR 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 
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DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
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DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

ÁVILA VENTURA  
INTEGRANTE  

 
 
 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 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, 3, 4 y 6  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 

258, 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 por el que se adiciona un párrafo al artículo 3; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 12 y; se reforma el segundo párrafo del artículo 
14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 

6 de diciembre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de 
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la Vega Piccolo presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual fue turnada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

para su análisis y dictaminación.  

2.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3172/2018, el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, remitió la Iniciativa, materia del presente 

dictamen, a la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción a efecto de que sea analizada y dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechados el día 14 de diciembre de 2018, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las y los integrantes 

de la misma, el contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

4.- El 16 de enero del presente año, la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, concedió prórroga a la comisión dictaminadora a efecto de 

realizar el análisis, estudio y dictamen de la Iniciativa en comento.  

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa tiene como objetivo reconocer en la legislación, el derecho de las 

personas indígenas a tener acceso a la información pública en sus lenguas 

maternas, cuando así lo soliciten y el compromiso de los sujetos obligados a 

proporcionarla en la lengua indígena en la que fue solicitada.  

 

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presentan las modificaciones 

planteadas en la iniciativa:  
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VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 3. El Derecho Humano de 

Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. Toda la 

información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, en la Ley 

General y la normatividad aplicable en 

sus respectivas competencias; sólo 

podrá ser clasificada excepcionalmente 

como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los 

términos dispuestos por esta Ley.  

 

Artículo 3. El Derecho Humano de 

Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. Toda la 

información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, en la Ley 

General y la normatividad aplicable en 

sus respectivas competencias; sólo 

podrá ser clasificada excepcionalmente 

como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los 

términos dispuestos por esta Ley.  

 
El derecho fundamental a la 
información de los pueblos y 
comunidades indígenas asentados 
en la Ciudad de México, se realizará 
en su lengua materna cuando así lo 
soliciten. 
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Artículo 12. Es obligación del Instituto 

otorgar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a la información de 

todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. Toda 

persona tiene Derecho de Acceso a la 

Información Pública, sin discriminación, 

por motivo alguno. Está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule 

la transparencia o acceso a la 

información pública en posesión de los 

sujetos obligados.  

Artículo 12. Es obligación del Instituto 

otorgar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a la información de 

todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. Toda 

persona tiene Derecho de Acceso a la 

Información Pública, sin discriminación, 

por motivo alguno. Está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule 

la transparencia o acceso a la 

información pública en posesión de los 

sujetos obligados. En consecuencia, el 
Instituto deberá instrumentar las 
medidas necesarias para que las 
instancias requeridas atiendan y 
resuelvan los asuntos que se les 
planteen en lenguas indígenas. 

Artículo 14. En la generación, 

publicación y entrega de información se 

deberá garantizar que ésta sea 

accesible, confiable, verificable, veraz, 

oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública de toda persona. Los sujetos 

obligados buscarán, en todo momento, 

que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona 

y se procurará, en la medida de lo 

Artículo 14. En la generación, 

publicación y entrega de información se 

deberá garantizar que ésta sea 

accesible, confiable, verificable, veraz, 

oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública de toda persona. Los sujetos 

obligados buscarán, en todo momento, 

que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona 

y será obligatoria, su accesibilidad y 
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posible, su accesibilidad y traducción a 

lenguas indígenas. 

traducción a lenguas indígenas cuando 
así lo solicite. 

 
PREÁMBULO 

 
1.- La Ciudad de México es pluricultural y pluriétnica. De acuerdo con datos de la 

encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan 

8 millones 918 mil 653 personas, de las cuales el 8.8 % se auto adscriben como 

indígenas, es decir, alrededor de 785 mil personas.  

De ese total, 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 

1.5 % de la población total de la Ciudad de México. 

En la Ciudad se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales,  las de mayor 

presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; el 

mixteco con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 

6.4%.  

2.- La población de comunidades y pueblos indígenas habita y transita en las 16 

Demarcaciones Territoriales. La Alcaldía de Iztapalapa concentra más diversidad 

de lenguas indígenas, al tener 45 agrupaciones lingüísticas de las 68 que existen 

en el país; seguidas por la Alcaldía  Tlalpan y Coyoacán con 41 agrupaciones 

lingüísticas, las Alcaldías Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón cuentan con 40 de 

los grupos mencionados. La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos cuenta solo con 24 

agrupaciones lingüísticas.  

La siguiente tabla,  se identifica cual es el número de agrupaciones lingüísticas por 

delegación (hoy Alcaldía): 
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3.- Un 80 % de las lenguas indígenas que se hablan en el país tienen representación 

en la capital, por lo tanto, es un alto índice de lenguas que se hablan dentro de las 

Alcaldías de la Ciudad de México. Por ello, es importante que se garantice el 
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derecho de los pueblos indígenas al efectivo acceso a la información en su lengua 

materna.  

 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

los “Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes”, fue suscrito por los 

Estados Unidos Mexicanos el 27 de junio de 1989 y ratificado por el Senado de la 

República el 11 de julio de 1990. 

 

Y en su artículo 30 establece que los gobiernos deberán adoptar medidas acordes 

a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus 

derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las 

posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 

sociales. Para tal fin, deberá recurrirse a traducciones escritas y a la utilización de 

los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

SEGUNDO.- El artículo 13 fracción XII de la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas, establece que corresponde al Estado garantizar que las 

instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga 

conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos 

territorios. 

El artículo 14 de la misma ley, en su inciso I, menciona que el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, deberá actuar como órgano de consulta y asesoría de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las 

instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y 

de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la 

materia. 



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA 
CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

   8 
  

TERCERO.- En el artículo 42, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, establece que los Organismos garantes de cada estado 

tendrán, en el ámbito de su competencia, la atribución de coordinarse con las 

autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la 

información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la 

información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean 

sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los 

ajustes razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad. 

 

El artículo 45 del mismo ordenamiento, establece que los sujetos obligados 

designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que, entre otras, 

funciones, se dice que promoverán acuerdos con instituciones públicas 

especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de 

información, en la lengua indígena. 

Asimismo, se menciona que los Organismos garantes y los sujetos obligados 

establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para 

personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea 

accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por 

lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y 

desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la 

accesibilidad de la información en la máxima medida posible, lo anterior en el 

artículo 65 de la mencionada Ley General. 

 

CUARTO.-  Que por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México en 

el artículo 59 inciso D, los pueblos y barrios originarios de la ciudad tienen derecho 

a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas y al ser un poder 
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de la federación en la Ciudad, este Congreso debe promover la libertad de 

diversidad cultural indígena. 

 

QUINTO.- Aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas reconoce a las lenguas indígenas como oficiales desde 2003, y su 

Artículo 4 les da el mismo valor que el español, se carece de textos en lengua 

autóctona para los 6.6 millones de mexicanos que hablan éstas. 

Una nota del periódico Excélsior del 14 de febrero de 2016, hace mención que 64 

lenguas indígenas que se hablan en la República, están al borde de la extinción. 

Parte del problema se explica por la ausencia de caracteres (grafías) para escribir 

las 68 lenguas indígenas mexicanas —con sus 364 variantes— englobadas dentro 

de 11 familias lingüísticas: álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, 

maya, tarasca, totonaco-tepehua, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y huave, explicó 

la docente de la Ibero. 

Esa falta de reconocimiento de caracteres hace impensable la reproducción de 

lenguas indígenas en medios de comunicación impresos y digitales, torna imposible 

su tratamiento informático y crea una nula compatibilidad entre diferentes 

plataformas digitales. 

SEXTO.- Ante un porcentaje considerable de lenguas indígenas que se hablan en 

la Ciudad de México, resulta difícil que tanto el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales como los sujetos 

obligados a brindar la información, puedan tener traductores especializados en cada 

una de las Lenguas Indígenas, no obstante, tendrán la obligatoriedad de realizar los 

convenios y coordinación necesaria para que el solicitante, obtenga la información 

en la lengua que se requirió y le sea fácil de entender.  
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PUNTOS RESOLUTIVOS:  

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de 

este Honorable Pleno el siguiente: 

 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- se adiciona un párrafo al artículo 3; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 12 y; se reforma el segundo párrafo del artículo 
14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos 

por esta Ley.  

 

El derecho fundamental a la información pública de los pueblos originarios y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la 
Ciudad de México, se realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 

… 
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Artículo 12. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. Toda persona tiene Derecho de Acceso a la Información 

Pública, sin discriminación, por motivo alguno.  

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 

acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. 

En consecuencia, el Instituto deberá instrumentar las acciones necesarias 
para que los sujetos obligados y en la medida de su capacidad presupuestal, 
atiendan y resuelvan los asuntos en la lengua de los pueblos y barrios 
originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. 

 

… 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 

las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.  

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán 
con las instancias correspondientes para garantizar, su accesibilidad y 

traducción a la lengua indígena de los pueblos y barrios originarios, y 
comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México cuando así se 
solicite. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su públicación 

en el Diario Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día  
 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 
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8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

10.- DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

11.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 

   

14. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 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, 3, 4 y 6  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 

258, 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 por el que se adiciona un párrafo al artículo 3; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 12 y; se reforma el segundo párrafo del artículo 
14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del pasado 

6 de diciembre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de 
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la Vega Piccolo presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual fue turnada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

para su análisis y dictaminación.  

2.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3172/2018, el Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, remitió la Iniciativa, materia del presente 

dictamen, a la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción a efecto de que sea analizada y dictaminada por sus integrantes.  

3.- Con oficios fechados el día 14 de diciembre de 2018, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción remitió a las y los integrantes 

de la misma, el contenido de la iniciativa en comento para su análisis y opinión.  

4.- El 16 de enero del presente año, la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, concedió prórroga a la comisión dictaminadora a efecto de 

realizar el análisis, estudio y dictamen de la Iniciativa en comento.  

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa tiene como objetivo reconocer en la legislación, el derecho de las 

personas indígenas a tener acceso a la información pública en sus lenguas 

maternas, cuando así lo soliciten y el compromiso de los sujetos obligados a 

proporcionarla en la lengua indígena en la que fue solicitada.  

 

A continuación, y a manera de cuadro comparativo, se presentan las modificaciones 

planteadas en la iniciativa:  
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VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 3. El Derecho Humano de 

Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. Toda la 

información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, en la Ley 

General y la normatividad aplicable en 

sus respectivas competencias; sólo 

podrá ser clasificada excepcionalmente 

como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los 

términos dispuestos por esta Ley.  

 

Artículo 3. El Derecho Humano de 

Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información. Toda la 

información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, en la Ley 

General y la normatividad aplicable en 

sus respectivas competencias; sólo 

podrá ser clasificada excepcionalmente 

como reservada temporalmente por 

razones de interés público, en los 

términos dispuestos por esta Ley.  

 
El derecho fundamental a la 
información de los pueblos y 
comunidades indígenas asentados 
en la Ciudad de México, se realizará 
en su lengua materna cuando así lo 
soliciten. 
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Artículo 12. Es obligación del Instituto 

otorgar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a la información de 

todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. Toda 

persona tiene Derecho de Acceso a la 

Información Pública, sin discriminación, 

por motivo alguno. Está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule 

la transparencia o acceso a la 

información pública en posesión de los 

sujetos obligados.  

Artículo 12. Es obligación del Instituto 

otorgar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a la información de 

todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. Toda 

persona tiene Derecho de Acceso a la 

Información Pública, sin discriminación, 

por motivo alguno. Está prohibida toda 

discriminación que menoscabe o anule 

la transparencia o acceso a la 

información pública en posesión de los 

sujetos obligados. En consecuencia, el 
Instituto deberá instrumentar las 
medidas necesarias para que las 
instancias requeridas atiendan y 
resuelvan los asuntos que se les 
planteen en lenguas indígenas. 

Artículo 14. En la generación, 

publicación y entrega de información se 

deberá garantizar que ésta sea 

accesible, confiable, verificable, veraz, 

oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública de toda persona. Los sujetos 

obligados buscarán, en todo momento, 

que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona 

y se procurará, en la medida de lo 

Artículo 14. En la generación, 

publicación y entrega de información se 

deberá garantizar que ésta sea 

accesible, confiable, verificable, veraz, 

oportuna y atenderá las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública de toda persona. Los sujetos 

obligados buscarán, en todo momento, 

que la información generada tenga un 

lenguaje sencillo para cualquier persona 

y será obligatoria, su accesibilidad y 
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posible, su accesibilidad y traducción a 

lenguas indígenas. 

traducción a lenguas indígenas cuando 
así lo solicite. 

 
PREÁMBULO 

 
1.- La Ciudad de México es pluricultural y pluriétnica. De acuerdo con datos de la 

encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitan 

8 millones 918 mil 653 personas, de las cuales el 8.8 % se auto adscriben como 

indígenas, es decir, alrededor de 785 mil personas.  

De ese total, 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 

1.5 % de la población total de la Ciudad de México. 

En la Ciudad se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales,  las de mayor 

presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; el 

mixteco con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 

6.4%.  

2.- La población de comunidades y pueblos indígenas habita y transita en las 16 

Demarcaciones Territoriales. La Alcaldía de Iztapalapa concentra más diversidad 

de lenguas indígenas, al tener 45 agrupaciones lingüísticas de las 68 que existen 

en el país; seguidas por la Alcaldía  Tlalpan y Coyoacán con 41 agrupaciones 

lingüísticas, las Alcaldías Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón cuentan con 40 de 

los grupos mencionados. La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos cuenta solo con 24 

agrupaciones lingüísticas.  

La siguiente tabla,  se identifica cual es el número de agrupaciones lingüísticas por 

delegación (hoy Alcaldía): 
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3.- Un 80 % de las lenguas indígenas que se hablan en el país tienen representación 

en la capital, por lo tanto, es un alto índice de lenguas que se hablan dentro de las 

Alcaldías de la Ciudad de México. Por ello, es importante que se garantice el 
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derecho de los pueblos indígenas al efectivo acceso a la información en su lengua 

materna.  

 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

los “Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes”, fue suscrito por los 

Estados Unidos Mexicanos el 27 de junio de 1989 y ratificado por el Senado de la 

República el 11 de julio de 1990. 

 

Y en su artículo 30 establece que los gobiernos deberán adoptar medidas acordes 

a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus 

derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las 

posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 

sociales. Para tal fin, deberá recurrirse a traducciones escritas y a la utilización de 

los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

SEGUNDO.- El artículo 13 fracción XII de la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas, establece que corresponde al Estado garantizar que las 

instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga 

conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos 

territorios. 

El artículo 14 de la misma ley, en su inciso I, menciona que el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas, deberá actuar como órgano de consulta y asesoría de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las 

instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y 

de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la 

materia. 
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TERCERO.- En el artículo 42, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, establece que los Organismos garantes de cada estado 

tendrán, en el ámbito de su competencia, la atribución de coordinarse con las 

autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la 

información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la 

información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean 

sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los 

ajustes razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad. 

 

El artículo 45 del mismo ordenamiento, establece que los sujetos obligados 

designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que, entre otras, 

funciones, se dice que promoverán acuerdos con instituciones públicas 

especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de 

información, en la lengua indígena. 

Asimismo, se menciona que los Organismos garantes y los sujetos obligados 

establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para 

personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea 

accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por 

lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y 

desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la 

accesibilidad de la información en la máxima medida posible, lo anterior en el 

artículo 65 de la mencionada Ley General. 

 

CUARTO.-  Que por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México en 

el artículo 59 inciso D, los pueblos y barrios originarios de la ciudad tienen derecho 

a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas y al ser un poder 
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de la federación en la Ciudad, este Congreso debe promover la libertad de 

diversidad cultural indígena. 

 

QUINTO.- Aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas reconoce a las lenguas indígenas como oficiales desde 2003, y su 

Artículo 4 les da el mismo valor que el español, se carece de textos en lengua 

autóctona para los 6.6 millones de mexicanos que hablan éstas. 

Una nota del periódico Excélsior del 14 de febrero de 2016, hace mención que 64 

lenguas indígenas que se hablan en la República, están al borde de la extinción. 

Parte del problema se explica por la ausencia de caracteres (grafías) para escribir 

las 68 lenguas indígenas mexicanas —con sus 364 variantes— englobadas dentro 

de 11 familias lingüísticas: álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, 

maya, tarasca, totonaco-tepehua, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y huave, explicó 

la docente de la Ibero. 

Esa falta de reconocimiento de caracteres hace impensable la reproducción de 

lenguas indígenas en medios de comunicación impresos y digitales, torna imposible 

su tratamiento informático y crea una nula compatibilidad entre diferentes 

plataformas digitales. 

SEXTO.- Ante un porcentaje considerable de lenguas indígenas que se hablan en 

la Ciudad de México, resulta difícil que tanto el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales como los sujetos 

obligados a brindar la información, puedan tener traductores especializados en cada 

una de las Lenguas Indígenas, no obstante, tendrán la obligatoriedad de realizar los 

convenios y coordinación necesaria para que el solicitante, obtenga la información 

en la lengua que se requirió y le sea fácil de entender.  
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PUNTOS RESOLUTIVOS:  

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción someten a consideración de 

este Honorable Pleno el siguiente: 

 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- se adiciona un párrafo al artículo 3; se reforma el 
párrafo segundo del artículo 12 y; se reforma el segundo párrafo del artículo 
14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos 

por esta Ley.  

 

El derecho fundamental a la información pública de los pueblos originarios y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la 
Ciudad de México, se realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 

… 
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Artículo 12. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 

condiciones con las demás. Toda persona tiene Derecho de Acceso a la Información 

Pública, sin discriminación, por motivo alguno.  

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 

acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados. 

En consecuencia, el Instituto deberá instrumentar las acciones necesarias 
para que los sujetos obligados y en la medida de su capacidad presupuestal, 
atiendan y resuelvan los asuntos en la lengua de los pueblos y barrios 
originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. 

 

… 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 

las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.  

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, para tal efecto, se coordinarán 
con las instancias correspondientes para garantizar, su accesibilidad y 

traducción a la lengua indígena de los pueblos y barrios originarios, y 
comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México cuando así se 
solicite. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su públicación 

en el Diario Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día  
 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ 

   

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

   

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

   

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

   

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 
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8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
 

   

9.-  DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

   

10.- DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

11.- DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

   

12.- DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

   

13.- DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 

   

14. MIGUEL ÁNGEL 
ALVÁREZ MELO. 
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LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL CANAL DEL 
CONGRESO ASÍ COMO LAS NÓMINAS DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE 
LOS GASTOS MES POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3; 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen 
relativo a la siguiente: 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA HACER UN ATENTO 
LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL CANAL DEL 
CONGRESO ASÍ COMO LAS NÓMINAS DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE 
LOS GASTOS MES POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN que 
presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 

 

PREÁMBULO. 



	
	
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI,XXX y XXXI, 
de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 100, del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0832/2019, de fecha 19 de 
febrero de 2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva, Dip. José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, fue turnada y recibida el 21 de febrero de 
2019, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen 
la Propuesta con punto de acuerdo para hacer un atento llamado a los titulares de 
las Unidades Administrativas correspondientes, a fin de que remitan a todas las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
presente Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado financiero que 
guarda el Canal del Congreso así como las nóminas de personal y la relación de 
los gastos mes por mes efectuados para su operación, que presentó el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

II.- Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer 
el punto de acuerdo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 
segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la  Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 fracción I, 222 
fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

III.- 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 Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día                    
2019, para dictaminar la propuesta con punto de punto de acuerdo presentada, 
con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor 
de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

I.- El 19 de febrero de 2019, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno, la 
Propuesta con punto de acuerdo para hacer un atento llamado a los titulares de 
las Unidades Administrativas correspondientes, a fin de que remitan a todas las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
presente Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado financiero que 
guarda el Canal del Congreso así como las nóminas de personal y la relación de 
los gastos mes por mes efectuados para su operación. 



	
	
II.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI,XXX y XXXI, 
de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 100, del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0832/2019, de fecha 19 de 
febrero de 2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva, Dip. José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, fue turnada y recibida el 21 de febrero de 
2019, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen, la Propuesta con punto de acuerdo para hacer un atento llamado a los 
titulares de las Unidades Administrativas correspondientes, a fin de que remitan a 
todas las Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política del presente Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado 
financiero que guarda el Canal del Congreso así como las nóminas de personal y 
la relación de los gastos mes por mes efectuados para su operación, que presentó 
el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

III.-	El Punto de Acuerdo presentado, establece a la letra lo siguiente: 

“ANTECEDENTES 

PRIMERO. Que con fecha 7 de febrero del año en curso, el Pleno de este Congreso acordó 
“ÚNICO.- Solicitar respetuosamente a la Oficialía Mayor, Tesorería y Contraloría y demás 
órganos administrativos de este H. Congreso entreguen de inmediato toda la información 
referente al canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, a todos y cada uno de los 
integrantes de la JUCOPO, para que se pueda adoptar en dicho grupo colegiado un acuerdo 
para superar la crisis que enfrentan los trabajadores y colaboradores del medio de 
comunicación de referencia. Así mismo, se informe a este pleno el acuerdo adoptado una vez 
cumplimentado lo anterior”. 

SEGUNDO. Con fecha 15 de febrero se recibieron los oficios OM/CE/IL/0194/19 y 
JUCOPO/ST/0209.3/2019 por parte de la Oficialía Mayor y la JUCOPO respectivamente, para 
dar cumplimiento al acuerdo referido en el punto anterior. 

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

ÚNICO. Si bien es cierto que, del estudio de la información remitida por la Oficialía Mayor y la 
Junta de Coordinación Política de este H. Congreso, es posible entender de manera general la 
operación del Canal del Congreso en el período comprendido por los años 2015 a 2018, la 
información remitida no permite conocer la situación actual del Canal, ya que no contiene las 
plantillas del personal actual ni hace mención alguna respecto al estado de la deuda que 
pudiera tener el mismo, con los diversos proveedores, arrendatarios y prestadores de servicios. 

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 hacer un atento llamado a los titulares de las Unidades Administrativas 
correspondientes, a fin de que remitan a todas las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política del presente Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 



	
	

estado financiero que gustada el Canal del Congreso así como las nóminas de personal y 
relación de los gastos mes por mes, efectuados para su operación, al tenor de los siguientes:” 

 

IV.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de 
ley, se reunió para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin 
de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 
la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar el punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la  Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221 fracción I y 222 
fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con los artículos 4, fracciones IV y XLIX, 93, 
fracción VII y 101 de la Ley Orgánica, así como los artículos 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519 y 520 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México  es el órgano 
técnico, con vigilancia, administración, manejo y operación de independencia 
editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, 
reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus 
contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas 
para la expresión de diversidades étnicas, ideológicas y culturales.  

Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las 
distintas plataformas de comunicación y canales de programación la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y actividades 
del Congreso, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y 
ampliamente la situación del entorno local y nacional. Al Canal de Televisión, le 
corresponderá realizar las facultades señaladas en la ley Orgánica del Congreso y 
los artículos 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 del Reglamento del Congreso, 
así como los requisitos para ser la o el titular de la misma. 

TERCERO.-  Que la propuesta con punto de acuerdo tiene por objetivo solicitar a 
los titulares de las Unidades Administrativas correspondientes, remitir a todas las 



	
	
Diputadas y Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, el estado financiero que guarda el Canal del 
Congreso, así como las nóminas de personal y relación de los gastos mes por 
mes efectuados.  

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 492 fracciones VI, 
VII, IX, y X del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le corresponde 
a la Oficialía Mayor del Congreso, entre otras atribuciones, la de ejecutar el 
Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del Congreso, así como los 
Servicios de Recursos Humanos, que comprende los de: aspectos administrativos 
de los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente del 
personal externo a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y 
expedientes laborales; y los Servicios de Recursos Materiales, que comprende los 
de: inventario, provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina y 
papelería, y adquisiciones de recursos materiales. 

QUINTO.- Que le corresponde a la Tesorería del Congreso Administrar el 
Presupuesto del Congreso de acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo 
Anual aprobado por Pleno, entregar las dietas a las y los Diputados, cubrir los 
sueldos y demás remuneraciones a los servidores públicos y empleados del 
Congreso, así como realizar los descuentos de carácter legal que se le ordenen, 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 503 fracciones I y II del 
multicitado Reglamento. 

SEXTO.- Que la Contraloría Interna del Congreso, tendrá a su cargo la Auditoría 
interna del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso, incluyendo 
recursos asignados a los Grupos Parlamentarios, los que deberán presentar un 
informe semestral a la Contraloría con la debida justificación del uso y destino de 
los recursos que el Congreso les otorgue, en términos de lo establecido en el 
artículo 499 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO.- Que la información que se está requiriendo en el punto de acuerdo a 
dictaminar es información considerada de oficio, en términos de lo establecido en 
los artículos 6, fracción XLI y 121, fracciones IX, XI, XII y XXII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera viable la aprobación del 

Comentado [1]: Yo no haría referencia a esta Ley 

Comentado [2]: yo no lo quitaría pero  propongo esta 
redacción 

Comentado [3]: creo que la temporalidad esta bien 
mantenerla 



	
	
punto de acuerdo que nos ocupa con modificaciones, para que la Oficialía Mayor, 
Tesorería, Contraloría Interna y el Canal de Televisión, todos del Congreso, 
remitan a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el estado 
financiero que guarda el Canal del Congreso, así como las nóminas de personal y 
relación de los gastos mes por mes, efectuados para su operación, desde la 
instalación del Congreso al mes de marzo del presente año. 

Toda vez que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos 
y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a 
fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, en términos de lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
consideran que es de resolver y se: 

 
RESUELVE: 

ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO  PARA HACER UN ATENTO LLAMADO A LAS Y LOS 
TITULARES DE LA OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, CONTRALORÍA 
INTERNA Y EL CANAL DE TELEVISIÓN DE ESTE H. CONGRESO, PARA QUE 
REMITAN A TODAS LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL 
CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO LAS NÓMINAS DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE LOS GASTOS 
MES POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN, DESDE LA 
INSTALACIÓN DEL CONGRESO HASTA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE 
AÑO. 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO 

Comentado [4]: Pondría temporalidad 



	
	
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS ____ DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 
2019. 
   

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  
DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

  

      

  
DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
  

      

 
  
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 



	
	

DIP.  MARÍA 
DE LOURDES 
PAZ REYES 

SECRETARIA 
  

      

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

      

  
  

DIP. 
FEDERICO 
DÖRING 
CASAR 

INTEGRANTE 

      

  
DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 

  

      

  
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
HACER UN ATENTO LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL CANAL DEL CONGRESO ASÍ COMO LAS NÓMINAS 
DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE LOS GASTOS MES POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN. 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 



	
	

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

      

  
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 
  

  
  
  
  

    

  
DIP. TERESA 

RAMOS 
ARREOLA 

INTEGRANTE 
  

      

  
DIP. 

FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

     

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
HACER UN ATENTO LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL CANAL DEL CONGRESO ASÍ COMO LAS NÓMINAS 
DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE LOS GASTOS MES POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN. 
 



	
	

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

  
DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

      

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

      

DIP. 
RIGOBERTO 

SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

      

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE 

  

      

DIP. MARTHA 
SOLEDAD 

ÁVILA 
VENTURA  

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL 
CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA HACER UN ATENTO LLAMADO A 



	
	
LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL PRESENTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL CANAL DEL CONGRESO ASÍ COMO LAS 
NÓMINAS DE PERSONAL Y LA RELACIÓN DE LOS GASTOS MES POR MES EFECTUADOS PARA SU OPERACIÓN. 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 23 de Abril 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 SOLICITA AL 
ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA JULIO CÉSAR MORENO 
RIVERA, ENVÍE A ESTE CONGRESO LA DOCUMENTACIÓN QUE 
AMPARA EL LEGAL FUNCIONAMIENTO DE LA GASERA UBICADA 
EN CALLE FERROCARRIL INDUSTRIAL 142, COLONIA 
MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA, 
ASIMISMO, SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PAOT) Y AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA), REMITAN LA 
INFORMACIÓN QUE DETENTEN RESPECTO DE LAS 
VERIFICACIONES REALIZADAS A LA GASERA EN COMENTO, Y EN 
CASO DE SER NECESARIO REALICEN LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES PARA VERIFICAR SU LEGAL 
FUNCIONAMIENTO, al tenor de los siguientes: 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

ANTECEDENTES 
 

Los establecimientos mercantiles, así como las obras que pretendan 
funcionar o desarrollarse de manera legal, deben de ajustarse a las 
normas de la materia, por lo tanto, deben de contar con los documentos 
idóneos que acrediten dicha legalidad. 

 

Para el caso de los establecimientos mercantiles, por ejemplo, deben de 
contar con un aviso o permiso según el giro que pretendan ejercer, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, los cuales se complementan además con 
el alineamiento y número oficial, el certificado de uso de suelo, el 
programa interno de protección civil, entre otros. 

 

Respecto de las obras de construcción, se resalta que éstas deben de 
contar con aviso de obra o manifestación de construcción tipos A, B o C, 
según la magnitud de la misma, por lo tanto, se regula en términos de 
la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, así como con el 
Reglamento de Construcciones, todos para el Distrito Federal, así como 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

De igual manera, se menciona que, en términos de la legislación 
referida para la obtención de la manifestación correspondiente, es 
necesario exhibir a la Alcaldía los documentos correspondientes al 
Certificado de Uso de suelo, alineamiento y número oficial, programa 
interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil según sea el 
caso, dictamen de impacto ambiental, planos, memorias descriptivas, 
entre otros documento más, mismos que obran en el archivo de la 
Alcaldía  por haberse radicado el expediente correspondiente.  

 

En ese orden de ideas, tanto los establecimientos mercantiles como las 
obras, deben de apegarse a lo establecido por los ordenamientos legales 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

de la materia y en caso de que no cumplan con ello, tanto las Alcaldías 
como, el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial todos de la Ciudad de México, 
así como algunas otras autoridades, tienen atribuciones para verificar tal 
cumplimiento, en el entendido que, de no ser así se pueden tomar 
medidas de seguridad como lo es desde una amonestación por escrito, 
multa, suspensión total o parcial, clausura total o parcial, entre otras. 

 

Por lo todo lo descrito con antelación, se podría pensar que tanto lo 
establecimientos mercantiles en funcionamiento, como aquellas obras 
que se estén ejecutando o aquellas que se realizaron cuentan con la 
documentación idónea para su legal funcionamiento, sin embargo, el 
establecimiento mercantil con giro de compraventa de gas L.P. ubicada 
en calle Ferrocarril Industrial 142, colonia Moctezuma Segunda Sección, 
en la alcaldía de Venustiano Carranza, cuenta con diversas quejas 
vecinales en las que refieren que “a pesar de tener orden de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y del 
Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para suspender 
actividades, la gasera inició operaciones de manera irregular”. 1 

 

Resaltando que dicha gasera ha sido clausurada en cuando menos 10 
ocasiones, por no contar con manifestación de construcción, certificado 
de uso de suelo y dictamen de impacto ambiental. 

 

El temor de los vecinos ha aumentado debido a las diversas fugas de 
gas registradas en dicha estación, por lo tanto, han solicitado que se 
detenga la operación de la gasera por representar un riesgo para más 
de 50 mil familias que viven en los alrededores del comercio, a 

																																																								
1 	Zamacona	 Vásquez,	 Manuel	 (16/01/2019)	 México,	 “Opera	 gasera	 clandestina	 en	 Venustiano	
Carranza”,	W.	Radio,	http://wradio.com.mx/radio/2019/01/16/nacional/1547668206_043693.html		
“Denuncian	 que	 gasera	 opera	 sin	 permiso	 en	 V.	 Carranza”,	 Ciudad	 de	México	 /	 14.01.2019,	Milenio,	
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/denuncian-que-gasera-opera-sin-permiso-en-v-
carranza		
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estudiantes de una escuela primaria a 100 Metros; además de que a 
menos de 50 metros pasa la Línea B del Metro. 

 

Asimismo, se resalta que tampoco cumple con las medidas impuestas 
por la Norma Oficial Mexicana 025 que indican que las estaciones que 
den servicio al público deberán ubicarse a una distancia mínima de 300 
m con respecto a centros hospitalarios, educativos y de transporte como 
el Metro. 

 

Lo anterior ocurre aún y cuando personal del sistema de Transporte 
Colectivo Metro informó que ya se les notificó a la gasera que pone en 
riesgo la operación de ese transporte, y sobre todo en peligro la vida de 
personas, ante un posible accidente, haciendo caso omiso sobre dicho 
aviso.2 

 

En ese orden de ideas, es necesario realizar las acciones necesarias que 
permitan garantizar la seguridad e integridad física de las y los 
habitantes de la demarcación, de manera que intervengan las 
autoridades competentes para verificar el cabal cumplimiento de las 
normas en materia de protección civil, ambientales, de seguridad, de 
construcción, y de establecimientos mercantiles entre otras. 

 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que todas las obras, así como los establecimientos 
mercantiles deben de apegarse a lo establecido en las normas de la 
materia, por lo que las autoridades competentes tienen la obligación de 
verificar dicho cumplimiento. 
																																																								
2	Flores	 Joanna,	 (11/04/2019)	 México,	 “Vecinos	 de	 Venustiano	 Carranza,	 denuncian	 una	 vez	 más	
operación	de	gasera	irregular”,	88.9	Noticias,	https://889noticias.mx/noticias/vecinos-de-venustiano-
carranza-denuncian-una-vez-mas-operacion-de-gasera-irregular/		
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SEGUNDO. Que la gasera ubicada en ubicada en calle Ferrocarril 
Industrial 142, colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía de 
Venustiano Carranza, cuenta con diversas quejas vecinales, resaltando 
que la misma no cuenta con los documentos que amparan su legal 
funcionamiento como son el Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo, Alineamiento y Número Oficial, Programa Interno de Protección 
Civil, Manifestación de Construcción, entre otros, poniendo en peligro la 
seguridad e integridad física de las y los habitantes cercanos a la misma, 
así como de los peatones y automovilistas. 
 
Por lo tanto, resulta necesario, realizar las acciones correspondientes de 
manera que se garantice la legalidad del funcionamiento de la gasera en 
comento. 
 

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 53 
apartado B incisos a) fracciones XVII y XXII, e inciso b) fracciones III y 
XI de la Constitución Política de la Ciudad de México, preceptos legales 
que se transcriben para pronta referencia: 

 

Artículo 53 

Alcaldías 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

a) De manera exclusiva: 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 

permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 

subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 

repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondientes a 

su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable; 

XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
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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; 

 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades: 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo; 

XI. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el 

otorgamiento de certificaciones de uso de suelo, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

Las alcaldías tienen entre otras atribuciones de manera exclusiva la de 

expedir las manifestaciones de obra, documentos que justifican la 

legalidad de las construcciones así como su debido funcionamiento, 

asimismo, cuenta con la atribución de manera coordinada con el 

Gobierno de la Ciudad de México de verificar el debido cumplimiento de 

las disposiciones legales aplicables para el caso que nos ocupa, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 

mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. 

 

Por lo tanto, para corroborar el legal funcionamiento de la gasera 
ubicada en calle Ferrocarril Industrial 142, colonia Moctezuma Segunda 
Sección, en la alcaldía de Venustiano Carranza, la Alcaldía cuenta con la 
atribución de manera exclusiva de verificar y en su caso sancionar en 
materias de construcciones, uso de suelo, medio ambiente entre otras y 
en caso de que la misma no cuenta con la documentación 
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correspondiente puede sancionarla de conformidad con los 
ordenamientos legales aplicables. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 32 
fracción VIII, 42 fracciones II y X y 51 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, los cuales se transcriben para pronta referencia: 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, son las siguientes: 

 

VIII. 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. 

 

El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y 

substancie el procedimiento de verificación, calificación de infracciones e 

imposición de sanciones se establecerá en el ordenamiento específico 

que para tal efecto se expida; 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes: 

II. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
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materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y 

turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las autoridades competentes de 

acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a la emisión de la presente ley; 

 

X. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el 

otorgamiento de certificaciones de uso de suelo, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

 

Artículo 51. Es responsabilidad de las Alcaldías vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia protección ecológica. 

 

Preceptos legales con los que se corrobora la facultad de las Alcaldías de 
realizar las acciones correspondientes para verificar el legal 
funcionamiento de la multicitada gasera. 

 

QUINTO. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 
fracciones IV, XII y XIV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, se entiende por establecimiento mercantil el Local 
ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de 
lucro, por lo tanto, la gasera materia del presente punto de acuerdo es 
considerada como un establecimiento mercantil. 

 

Para su legal funcionamiento, al ser considerado como un 
establecimiento de bajo impacto en términos del artículo 35 fracción XVI 
de la ley citada, en donde se desarrollen actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios comerciales, con fines de lucro, requiere de un 
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aviso ante el Sistema Electrónico de avisos y permisos de 
establecimientos mercantiles (siapem), el cual consiste en la 
manifestación bajo protesta de decir verdad efectuada por personas 
físicas o morales, a través del Sistema, de que se cumplen los requisitos 
previstos para la apertura de un establecimiento mercantil de bajo 
impacto, colocación de enseres en la vía pública, cambio de giro 
mercantil, suspensión o cese de actividades, traspaso del 
establecimiento mercantil, modificaciones del establecimiento o giro y 
los demás que establezca la ley de la materia. 

 

Asimismo, deberá de contar con ciertos requisitos como lo son en su 
caso el programa interno o especial de protección civil, el giro deberá 
ser compatible con el uso de suelo permitido, por lo tanto, requieren de 
certificado de zonificación de uso de suelo, alineamiento y número oficial 
entre otros requisitos, en términos de lo establecido en el artículo 38 
fracción VII y 39 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para el 
Distrito Federal.  

 

SEXTO. Que en términos de lo establecido en los artículos 59 y 60 de la 
ley citada en el considerando anterior, las Alcaldías tienen la atribución 
para ordenar al Instituto de Verificación Administrativa a realizar visitas 
de verificación ordinarias o extraordinarias y así vigilar que los 
establecimientos mercantiles cumplan con sus respectivas obligaciones, 
así como aplicar las sanciones correspondientes. 

 

De igual manera y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
apartado B fracción I inciso c) de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, le corresponde a las Alcaldías 
Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de 
verificación administrativa entre otras materias las de Construcciones y 
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Edificaciones. 
 

En ese sentido, el titular de la Alcaldía en Venustiano Carranza, tiene la 
atribución en cualquier momento de solicitar se realice la verificación 
correspondiente a la gasera ubicada en calle Ferrocarril Industrial 142, 
colonia Moctezuma Segunda Sección, con la finalidad de que dicho 
establecimiento mercantil cuente con la documentación que acredite su 
legal funcionamiento y en caso de que no sea así aplicar las sanciones 
correspondientes. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
fracciones I, IV, VI BIS, VII, IX BIS y X, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, los cuales se transcriben para pronta referencia:  

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta 

de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; 

IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

 VI BIS. Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos de hechos para 

la substanciación del procedimiento administrativo de investigación. 

Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la fuerza 

pública o de otras autoridades. 
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En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios, 

poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán obligados a 

proporcionar todas las facilidades que se requieran para la realización de dichas 

actuaciones; 

VII. Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, que se 

realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por parte de las 

autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes deberán enviar un informe a la 

Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el estatus del procedimiento a 

seguir, adjuntando copia de las documentales que acrediten la información, lo 

cual deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

IX Bis. Requerir a las autoridades competentes la imposición y ejecución de 

medidas de seguridad, correctivas o cualquier otra medida cautelar y sanciones, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo 

prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones. 

 

Le corresponde a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, verificar, revisar e investigar el 
cumplimiento de los ordenamientos legales en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial y en caso de ser necesario solicitar a las 
autoridades competentes, revocar o cancelar las licencias, 
manifestaciones de construcción, certificados entre otros documentos. 

 

Por lo que, la Procuraduría también tiene atribuciones para realizar las 
verificaciones correspondientes a la gasera en comento, con la finalidad 
de verificar el cabal cumplimiento de los ordenamientos legales. 
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OCTAVO. Que en términos de lo establecido en el artículo 8 fracción IV 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los alcaldes tienen 
entre otras atribuciones la de recibir las manifestaciones de construcción 
e integrar el registro de las mismas en sus Alcaldías conforme a las 
disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la 
manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el 
Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano así como con el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal. 

 

Para el caso que nos ocupa, en la Alcaldía Venustiano Carranza debe de 
encontrarse el expediente correspondiente a la gasera multicitada, 
mediante el cual se registró la manifestación de Construcción para su 
legal ejecución. 

 

NOVENO. Que de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto de 
las Manifestaciones de Construcción y de las Licencias de Construcción 
Especial, Capítulo I de las Manifestaciones de Construcción, del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se requiere entre 
otros requisitos para su emisión correspondiente los siguientes: 
Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único 
de zonificación de uso de suelo o certificado único de zonificación del 
suelo digital o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 
adquiridos, programa interno de protección civil, planos y memoria 
descriptiva, así como el aviso de terminación de obra establecido en el 
artículo 70 del reglamento referido. Documentos que también obran en 
la Alcaldía Venustiano Carranza en el expediente correspondiente. 

 

En ese sentido, se considera conveniente que las autoridades 
competentes realicen las acciones correspondientes con la finalidad de 
corroborar el legal funcionamiento de la gasera ubicada en calle 
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Ferrocarril Industrial 142, colonia Moctezuma Segunda Sección, tanto 
como establecimiento mercantil como obra. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se solicita al titular de la Alcaldía en Venustiano 
Carranza, envié a este Congreso la documentación que ampara la 
legalidad de su construcción y el correcto funcionamiento como 
establecimiento mercantil de la gasera ubicada en calle 
ferrocarril industrial 142, colonia Moctezuma segunda sección, 
asimismo, se solicita se realice la verificación correspondiente en 
materias de construcciones y uso de suelo, así como de 
establecimiento mercantil, con la finalidad de verificar la 
legalidad de su funcionamiento. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la titular de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial (PAOT), remita a este Congreso en 
caso de que exista algún expediente de verificación realizada a 
la gasera ubicada en calle ferrocarril industrial 142, colonia 
Moctezuma segunda sección, la documentación correspondiente, 
así como el sentido de la resolución. Asimismo, se solicita realice 
las investigaciones y la verificación correspondiente a la gasera 
en comento, con la finalidad de corroborar la legalidad de la 
misma. 
 
TERCERO. Se solicita al titular del INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA (INVEA), remita a este Congreso en caso de 
que exista expediente de verificación realizada a la gasera 
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ubicada en calle ferrocarril industrial 142, colonia Moctezuma 
segunda sección, la documentación correspondiente, así como el 
sentido de la resolución. Asimismo, se solicita realice las 
investigaciones y la verificación correspondiente a la gasera en 
comento, con la finalidad de corroborar la legalidad de la misma. 
 
 
  

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 30 de abril de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO PARA 
QUE DIFUNDA A LAS Y LOS VECINOS INFORMACIÓN ACERCA DE LA 
ESTRATEGIA DENOMINADA “PAQUETE CUIDEMOS MH”  
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Uno de los problemas que afectan en mayor medida a las y los mexicanos es la 
inseguridad, que en los últimos años ha crecido de manera exponencial y que al día 
de hoy no se ha implementado ninguna estrategia efectiva para combatirla. 
 
En el caso de la Ciudad de México, según datos de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, sólo en el año 2018 se abrieron más de 255 mil 
carpetas de investigación, con un promedio de casi 700 diarias. 
 
En el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, las y los vecinos constantemente han 
externado que día con día se sienten más inseguros, es decir, hay una creciente 
intranquilidad por parte de la ciudadanía. 
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Ante este fenómeno, la autoridad en esa demarcación anunció una serie de medidas 
para intentar frenar esta tendencia. 
 
En enero de este año, por ejemplo, el Alcalde Víctor Hugo Romo dio a conocer la 
estrategia denominada “Paquete Cuidemos MH”, que según datos de la propia 
Alcaldía, a través del Boletín de Prensa 039: 
 

 “Consiste en la entrega de 5 mil kits de seguridad vecinal en las zonas de mayor 
incidencia delictiva, con el propósito de que los colonos cuenten con un instrumento 
tecnológico que les permita salvaguardar su integridad física y sus bienes materiales. 
 
En una primera fase, el Alcalde entregará 900 kits de seguridad a vecinos de las 
colonias Anáhuac, Escandón, Tacuba y Tacubaya. Cada kit incluye una cámara de 
video vigilancia, una luminaria de fachada, una alarma sonora y un sensor de 
movimientos. 
 
… 
 
Cada martes y jueves estaremos entregando 50 kits por colonia, porque así los 
vamos a ir instalando, para que se puedan sentir seguros con un sensor de 
movimiento de puerta, una luminaria, un botón de pánico y una sirena que va a estar 
cuando ustedes la activen 
 
… 
 
La alerta inmediata, como una alarma vecinal, estará conectada directamente al C2 
y C4, para que venga el policía de cuadrante, porque la nueva modalidad es que el 
policía de cuadrante o barrial sea el primer contacto. “Vamos a atender las zonas de 
mayor incidencia delictiva. Estos kits, se van a colocar donde hubo algún delito. Lo 
que queremos, es que al final de 3 años, haya una red de 5 mil cámaras donde ha 
imperado el delito” aseguró el Alcalde. 
 
Los vecinos que deseen adquirir el kit, tendrán que anotarse en las listas de registro 
que se tendrán en los Gabinetes de Seguridad y Gestión de Barrio de la Alcaldía. 
 
“Esta idea es que mediante “senderos seguros”, se le arrebate al hampa todos los 
espacios públicos que son de todas y todos. El paquete se le va a entregar y lo van 
a poder monitorear mediante su celular o su computadora”, finalizó Romo Guerra.”1 
 

                                                        
1 https://alcaldia.miguelhidalgo.gob.mx/kits-de-seguridad-con-camaras-de-vigilancia-boletin-de-prensa-039/ 
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Tenemos que reconocer que a través de dicho “programa” el gobierno local en 
Miguel Hidalgo dio un primer paso para revertir la tendencia de inseguridad e 
incidencia delictiva en la demarcación. 
 
Lo anterior, sin duda alguna abona a que las vecinas y vecinos de dicha Alcaldía se 
sientan un poco más seguros y que cuenten con mecanismos para hacer frente de 
manera inmediata a cualquier situación delictiva. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema básicamente radica en que, a pesar de que la estrategia “Paquete 
Cuidemos MH” es un buen inicio, lamentablemente no es suficiente. 
 
De acuerdo con información extraída del portal de Datos Abiertos CDMX, si 
comparamos la incidencia delictiva en Miguel Hidalgo durante el primer trimestre de 
2018 y 2019, podemos darnos cuenta que hubo un aumento del 13.62%. 
 
Si hacemos ese mismo análisis a nivel colonias, obtenemos que las tres que 
aumentaron en un mayor porcentaje la incidencia delictiva fueron Nextitla con 240%, 
Refinería 18 de Marzo y Rincón del Bosque en un 200%. 
 
Si bien es de conocimiento público que la estrategia “Paquete Cuidemos MH” en 
una primera fase atendería a 900 vecinos de las colonias Anáhuac, Escandón, 
Tacuba y Tacubaya, a través de listas de registro, con la información que se ha 
difundido a la fecha no se desprende en qué puntos específicos fueron instalados 
dichos dispositivos. 
 
Lo anterior es importante porque en aras de tener un análisis minucioso de la 
situación, se debe tomar en cuenta un nivel más específico de información, como lo 
son los cuadrantes, ya que en una misma colonia puede haber varios puntos en 
donde la comisión de delitos sea más frecuente. 
 
Todo lo anterior es necesario conocerlo con la finalidad de que las acciones 
implementadas para combatir a la delincuencia y salvaguardar la seguridad y 
patrimonio de las y los miguelhidalguenses sean las más precisas y efectivas. 
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Es menester que atendiendo a los principios de transparencia y máxima publicidad 
en el actuar gubernamental, la ciudadanía tengo acceso a las reglas a través de las 
cuales funciona el acceso al denominado programa “Paquete Cuidemos MH” de tal 
forma que todas y todos se encuentren en condiciones de evaluar si cumplen los 
requisitos para acceder y en todo caso, siguiendo el procedimiento de selección, 
puedan ser beneficiarios del mismo. 
 
Asimismo es vital que los gobiernos, bajo un esquema de rendición de cuentas, 
informen y hagan de conocimiento público los avances en el cumplimiento de dicha 
estrategia, ya que a través de ésta se intenta salvaguardar. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. El texto fundamental federal también establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.  
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en el 
artículo 3º los principios que rigen en la Ciudad de México, entre los que se 
encuentran: 
 

“Artículo 3  
De los principios rectores 

… 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
… 
 
b)  La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley;” 
 
 

 CUARTO. Que el texto fundamental local reconoce en su artículo 14 el derecho a 
una Ciudad Segura: 
 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura 
… 
    
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito   
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 
personas frente a riesgos y amenazas.” 
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QUINTO. Que las y los vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo se han visto afectados 
en múltiples derechos en razón de la creciente ola de inseguridad en la 
demarcación, por lo que resulta indispensable el que cuenten con información 
respecto todas aquellas estrategias gubernamentales tendientes a garantizar su 
vida, seguridad e integridad personales, así como su patrimonio, tal como lo son las 
acciones en el marco del denominado programa “Paquete Cuidemos MH” 
 
SEXTO. Que tomando en cuenta que todas y cada una de las acciones o programas 
de las autoridades son de orden público e interés social, y deben cumplir objetivos 
específicos, es necesario que se rijan con ciertas reglas que permitan a la 
ciudadanía tener la certeza de que se implementarán teniendo en cuenta el bien 
común. 
 
SÉPTIMO.-  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
SÉPTIMO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

OCTAVO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
EN MIGUEL HIDALGO PARA QUE: 
 
A) REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA 
“PAQUETE CUIDEMOS MH” LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LAS 
Y LOS VECINOS DE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE 
CONOCER LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ALCALDÍA TENDIENTES A 
GARANTIZAR SUS DERECHOS, Y EN SU CASO, ACCEDER A LOS 
BENEFICIOS QUE ÉSTA OFRECE  
 
B) REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME POR EL PERIODO QUE VA 
DESDE EL INICIO DE DICHA ESTRATEGIA, HASTA LA FECHA, Y CON 
PROYECCIÓN A TRES AÑOS, EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHA 
ESTRATEGIA, MISMO QUE DEBERÁ CONTENER, POR LO MENOS, LOS 
LUGARES EN QUE FUERON INSTALADOS LAS CÁMARAS, ALARMAS Y 
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LUMINARIAS, ASÍ COMO UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS O LISTA DE 
PERSONAS QUE ACCEDIERON AL KIT DE SEGURIDAD 
 
C) CONSIDERE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DE ACUERDO A CRITERIOS 
PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS, EL AMPLIAR DICHA ESTRATEGIA PARA 
QUE MÁS VECINAS Y VECINOS PUEDAN ACCEDER A SUS BENEFICIOS, ASÍ 
COMO A LAS COLONIAS CON MAYOR ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA, O 
EN SU CASO, AQUELLAS EN LAS QUE EL PORCENTAJE HAYA AUMENTADO 
DE MANERA CONSIDERABLE.  
 
TODO LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR 
LOS DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONALES, ASÍ 
COMO EL PATRIMONIO DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días del 
mes de abril del año 2019. 
  

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
 
 
 
 
 
 



*Doxing (de dox, abreviación de documentos) o doxeo o doxxing es la práctica en Internet de 
investigación y publicación de información privada o identificante (especialmente Información personal) 
sobre un individuo o una organización. 

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 RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, A QUE HAGA UN LLAMADO A DETENER EL CLIMA DE VIOLENCIA QUE 
PERMEA EN LAS REDES SOCIALES Y FOMENTAR LA LIBRE EXPRESIÓN. 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La semana pasada, la organización Artículo 19 y diversos medios de 
comunicación, dieron a conocer que la noche del 24 de abril, el director editorial del diario 
Reforma, Juan Pardinas, fue víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y tentativa 
de doxxing* en redes sociales por sujetos desconocidos. 

 

SEGUNDO. El pasado viernes 26 de abril, durante su conferencia matutina, el presidente 
de la República dijo que se brindará protección al periodista para garantizar su seguridad. 
 
  

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Actualmente, en nuestro país existe un grave clima de agresión en redes 
sociales como resultado de un conjunto de estrategias que diversos grupos de poder han 
implementado para promover sus intereses particulares.  
 
SEGUNDO. Estas estrategias han fomentado una clara polarización entre usuarios que, 
al expresar sus puntos de vista, reciben ataques y amenazas por parte de bots. 
 
 
TERCERO. Es fundamental que las autoridades fomenten y garanticen las condiciones 
necesarias para que toda la población pueda ejercer su derecho a la libertad de 



*Doxing (de dox, abreviación de documentos) o doxeo o doxxing es la práctica en Internet de 
investigación y publicación de información privada o identificante (especialmente Información personal) 
sobre un individuo o una organización. 

expresión, de manera abierta y sin temer represalias que pongan en riesgo su seguridad 
y la de sus familias. 
 
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 RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, A QUE HAGA UN LLAMADO A DETENER EL CLIMA DE 
VIOLENCIA QUE PERMEA EN LAS REDES SOCIALES Y FOMENTAR LA LIBRE 
EXPRESIÓN. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiséis días del mes de abril de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 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 EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y DENTRO 

DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 

CAPACITAR Y DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA EN LOS PARQUES 

ECOTURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

1. La Real Policía Montada de Canadá, tiene su origen después de la Primera Guerra Mundial, 

fundada por Sir John A. Macdonald, primer ministro de Canadá el 23 de mayo de 1873. Este cuerpo 

policiaco como se conoce actualmente fue creado en el año 1919 y a la fecha cuenta con 30 mil 

elementos, teniendo a su cargo combatir el crimen organizado, el terrorismo, la delincuencia y hasta 

delitos económicos. En el año 2002, en la Ciudad de México el general Pérez Casas implementó 

este modelo policiaco para combatir la delincuencia del Centro Histórico1, durante alrededor de 10 

años esta policía resguardó la Alameda Central, portando el típico Traje Charro, sin embargo, en el 

año 2012 fue retirada por los trabajos de remodelación de la Plaza2. 

2. En el mes de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas, el Gobierno de la Ciudad de México 

reincorporó a la Agrupación a Caballo, en una primera etapa, con 30 elementos informando que se 

tiene previsto, extenderla a la plaza Garibaldi y a otros sitios como la tercera sección del bosque de 

Chapultepec y la Alameda Oriente3. 

3. La Policía Metropolitana se compone de diversos agrupamientos, durante un informe de 

resultados por la entonces Secretaría de Seguridad Pública, destaca que la Policía Montada fue la 

segunda agrupación con más servicios y apoyos, asimismo en diligencias o lanzamientos, seguida 

de agrupaciones como el Cuerpo de Granaderos y la Policía Ambiental4. 

 
                                                             
1 Nota periodística, Chilango, página web. Policía Montada Canadá 7 Policía Montada Montada DF. Enlace: 
https://www.chilango.com/comida/policia-montada-canada-policia-montada-df/ 
2 Nota periodística, Periódico El Universal, página web. Regresa la Policía Charra a las calles del Centro. Enlace: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/regresa-la-policia-charra-las-calles-del-centro 
3 Nota periodística, Periódico La Jornada, página web. Policía Montada vigilará zonas turísticas del centro. Enlace: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/22/policia-montada-vigilara-zonas-turisticas-del-centro-7889.html 
4 Informe anual de resultados, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, página oficial. Enlace: 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_15/SSP_Informe_Anual_2010.pdf 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso 

de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de 

esos fenómenos, tal y como lo señala el artículo 14 Apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El articulo 16 apartado A numeral 1 de la Constitución Local reconoce zonas de 

protección ambiental, al menos, las siguientes: el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 

Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas 

lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón. 

TERCERO.- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia 

de la Secretaría del Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones 

encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar 

acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones 

sobre la materia. 

CUARTO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio 

ambiente resaltan las siguientes: 
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“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.”5. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL 

                                                             
5 Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y DENTRO 

DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 

CAPACITAR Y DESTINAR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA EN LOS PARQUES 

ECOTURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 30 de abril 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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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII Y 

XX, 7° fracciones VIII y  X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA  
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA 
SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS EL ROSARIO, 
PROVIDENCIA Y SAN PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE AZCAPOTZALCO, DEBIDO ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS REGISTRADOS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 
Al tenor de los siguientes antecedentes: 
 
 

A N T E C E D  E N T E S 
 
PRIMERO.- La Demarcación Territorial de Azcapotzalco colinda al norte y al 

poniente con el Estado de México, es uno de los principales flujos de personas 
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hacia la Ciudad de México, principalmente  por las colonias Providencia, San 

Pedro Xalpa y El Rosario, ubicando en esta última, uno de los CETRAM´s más 

grandes de la zona metropolitana en donde convergen  por lo menos 200 mil 

personas  de 19 municipios de la entidad vecina por día. 

Siendo así uno de los grandes problemas que enfrentas estas colonias al ser una 

zona de tránsito muy confluida es el incremento de delitos, como es el robo a 

mano armada, y la extorción.  

 
SEGUNDO.- El pasado 06 de abril en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, 

una pareja  fue víctima de robo y como consecuencia una de ellas perdió la vida 

en manos de sus agresores; de igual forma el lunes 22 de  abril en la misma 

demarcación, el Staff de una empresa de publicidad se encontraban realizando la 

pruebas para grabar un comercial de cerveza, cuando fueron agredidos  con 

armas de fuego y despojados de sus pertenencias. Hechos ocurridos a plena luz 

del día, los publicistas solicitaron el auxilio, pero los agresores respondieron con 

disparos al aire para intimidar a las víctimas. 

 

Entre las víctimas de este delito se encuentra personal extranjero de nacionalidad 

estadounidense, francesa y sobretodo mexicana.  

Hechos que no resultas aislado ya que de acuerdo con datos de las instituciones 

de Seguridad se han reportado un mayor incide de denuncias de la comisión de 

delitos, violentado la cotidianeidad de las y los habitantes así como de los 

transeúntes de la zona, violentando el derecho a la seguridad ciudadana la cual 

establece que se debe garantizar el goce y ejercicio de todos los derechos 

establecidos en la Carta Magna, en las Constitución local y en las leyes 

secundarias.  
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TERCERO.- La Ciudad de México es la entidad más importante del país en cuanto 

a actividad económica como la prestación de servicios, comercio, Información en 

medios masivos, servicios financieros y de seguros, que juntas representan el 

54.4% de PIB de la Capital de la Republica, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística  y Geografía  y de la Secretaria de Economía del Gobierno 

de México. 

La comisión del delito ha desincentivado que estas actividades prosperen en 

demarcaciones territoriales que no pertenecen al centro de la capital, generando 

una desigualdad de condiciones, por ellos es fundamental que la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana garantice el pleno goce  de los derechos de  las y los 

habitantes, así como de los transeúntes de la Ciudad de México, hoy por hoy 

sabemos que se están realizando las acciones pertinentes pero no han sido 

suficientes, por ello hacemos el llamados a reforzar la seguridad en estas colonias. 

 
CUARTO.- La seguridad de los habitantes de la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco es una prioridad para este servidor, el poder comunicar a las 

autoridades la grave problemática que viven mis representados, y sobre todo 

cuando los delitos  interviene en  las actividades económicas que desarrollan e 

impulsan  a Azcapotzalco. Por ello llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México a garantizar la seguridad  de las y los habitantes para que 

la Ciudad de México pueda seguir siendo la entidad con mayor desarrollo 

económico, político y social de nuestro país. 

 

QUINTO.- Como representante popular es mi deber hacer el llamado  a las 

autoridades pertinentes a garantizar el pleno goce del artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México el cual establece que, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
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como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

 

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

PRIMERO.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado de  Derecho a la  

Seguridad Ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

SEGUNDO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, la seguridad ciudadana es responsabilidad 

exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades 

 

TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 3°, fracciones I, XIV, XV, XVI y XX de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) ésta institución está obligada a realizar en el ámbito territorial y 

material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 



  
 
                         
 
 

 5	

patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos. 
 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS 
INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS EL ROSARIO, PROVIDENCIA Y SAN 
PEDRO XALPA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
DEBIDO ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 29 días de abril de 2019. 

 
 

 

 

 



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

1 
 

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

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 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 D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos 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	SOLICITA	RESPETUOSAMENTE	AL	SECRETARIO	DE	

MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	ANDRÉS	LAJOUS	LOAEZA,	REMITA	AL	ÓRGANO	

LEGISLATIVO	LA	INFORMACIÓN	RELATIVA	A	LA	SESIÓN	DE	INSTALACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	

DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES,	al tenor de los siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

 

En fecha 8 de abril del año 2019, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, informa 

que fue instalada la Comisión de Clasificación de Vialidades. Sin embargo, conforme a sus 

facultades, funciones y objetivos planteados, su instalación debió ser publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, situación que no ocurrió.  

 

En fecha 12 de abril de 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria en el que se 

aprobó el Manual de Integración y funcionamiento de la Comisión de Clasificación de 

Vialidades, conforme a la información  
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En fecha 15 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 

72 Bis, el Aviso por el cual, se da a conocer la liga digital donde podrá ser consultado el 

Manual de Integración y funcionamiento de la Comisión de Clasificación de Vialidades, con 

número de registro MEO-002/120419-DSEMOVI-25/010119, validado por la Coordinación 

General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas mediante oficio número SAF/SSCHA/CGEMDA/0253/2019 de 

fecha 12 de abril de 2019, mediante el siguiente Link: 

https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comision-clasificacion-vialidades.  

 

En fecha 23 de abril de 2019, se pública en el Periódico Reforma una nota referente a la 

Comisión de Clasificación de Vialidades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

en la que diversos activistas señalan que “... la Comisión no se instaló antes de hacer la 

reclasificación del 19 de marzo, indicaron como establece la Ley de Movilidad”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, la siguiente proposición con: 

	

PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

 

ÚNICO.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 SOLICITA	

RESPETUOSAMENTE	AL	SECRETARIO	DE	MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	ANDRÉS	

LAJOUS	 LOAEZA,	 REMITA	AL	ÓRGANO	 LEGISLATIVO	 LA	 INFORMACIÓN	RELATIVA	A	 LA	

SESIÓN	DE	INSTALACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES.	

	

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de abril de 2019. 

 

Suscribe	

 

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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Ciudad de México a 30 de abril de 2019. 

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

  

La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13 fracción IX y XV, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 100, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITE DIFUNDIR EL USO 
ADECUADO DE LA COPA MENSTRUAL, al tenor de los siguientes antecedentes y 

consideraciones: 

 

CONSIDERANDOS 
 

La copa menstrual es un recipiente que se inserta en la vagina durante la menstruación 

para que en el se deposite el flujo menstrual. A diferencia de los tampones, que también 

se usan internamente, la copa menstrual no absorbe la sangre, por el contrario ejerce 

una función de contención en su interior, hasta que se extrae de la vagina y se desecha 

el líquido. 
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La primera patente de la copa menstrual se remonta a principios del siglo XX, su uso 

comenzó a circular desde el año 1867, produciéndose de forma industrial desde la 

década de 1930, no obstante, en 1963, por falta de rentabilidad y la escasez de látex 

(material con el que en ese entonces se producía) dejo de utilizarse, sin embargo, en 

1987 en Estados Unidos comenzó a utilizarse la copa llamada “The Keeper”, la cual 

hasta el día de hoy se sigue produciendo debido a sus diseños, resistencia y carácter 

reutilizable. 

 

Diversos estudios han demostrado que en comparación al uso de tampones y toallas 

sanitarias, la copa menstrual disminuye las alteraciones de la flora y el PH vaginal, así 

como las infecciones vulvo-vaginales, las alergias y demás alteraciones dérmicas, ello 

aunado a los beneficios económicos que constituye, ya que si bien es cierto en su 

compra inicial resulta más onerosa en comparación a los diferentes productos de esa 

gama, lo cierto es que su durabilidad y reutilización representa en el corto plazo un 

beneficio económico que se hace mucho más rentable a largo plazo, de igual forma el 

impacto ambiental que representa el uso de la copa menstrual es claramente 

significativo; su uso no representa una contaminación constante al ambiente, pues su 

alta resistencia (de hasta 10 años) reduce su impacto ecológico, frente a la utilización 

de toallas sanitarias o tampones, los cuales además de contener diversos elementos 

tóxicos para las mujeres (Síndrome del Shock Tóxico, candidiasis y cistitis), una vez 

que son desechados tardan alrededor de 500 años en degradarse, es decir, las toallas 

sanitarias o tampones que hoy se utilizan seguirán aquí aun después de que nosotras 

no estemos, lo que representa un claro contraste con las copas menstruales cuyo 

mayor impacto ambiental reside en su producción y limpieza. 

 

Es necesario señalar, que una vez que se conoce su uso correcto, la comodidad y 

seguridad que han reportado sus usuarias es mucho mayor en comparación con los 

métodos comunes de uso. Asimismo, el uso de la copa menstrual ha implicado para 

aquellas que la utilizan un mejor conocimiento de su anatomía. 
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Por lo que hago un llamado a desmitificar y redignificar el ciclo de menstruación, dejar 

de verlo como algo sucio e indigno, y por el contrario entenderlo como parte del ciclo de 

vida, reiterando que entre más conocimiento tenga una mujer de su cuerpo se sentirá 

más cómoda y por ende tendrá una mayor capacidad de cuidarse y de cuidar de otros, 

es así que como los numerales 2, 3, 4, 5, 11 fracción V, 12 fracción III y V, 15 fracción 

V, XI, 17 y 44 de la Ley de Salud del Distrito Federal vigente para la Ciudad de México 

a efecto de que se promueva e incentive el uso adecuado de la copa menstrual, 

desarrollando programas de difusión del uso y ventajas en la salud femenina. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el cuerpo de la presente proposición, se 

emite el siguiente: 

  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

   
ÚNICO. SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITE DIFUNDIR EL USO ADECUADO DE 
LA COPA MENSTRUAL. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN PARA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE 
HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. JESÚS MARTIN DE CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La suscrita Margarita Saldaña Hernández, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE 
SE GARANTICEN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS 
LAS INSTALACIONES QUE OCUPA DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

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

 
1. Las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la entonces 

Asamblea Legislativa para el periodo 2016 – 2018, establecen que se 
integrará la “Comisión de Seguridad”, denominación que corresponde a la 
Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo,  
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2. Las Condiciones Generales de Trabajo establecen que para garantizar las 
salud y vida de las y los trabajadores de este órgano legislativo, además de 
reducir los riesgos de trabajo, es indispensable que todos los centros de 
trabajo reúnan las condiciones indispensables para alcanzar esos fines, por 
lo que se harán recorridos por las instalaciones cada tres meses por los 
integrantes de la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
en el Trabajo, con el fin de verificar que las condiciones en que se encuentran 
los centros de trabajo y constatar que se tengan las herramientas y equipo 
necesario. 
 
 

3. Con el propósito de contar con un número suficiente de espacios de trabajo 
para los grupos parlamentarios, comisiones y comités, se han subdividido y 
acondicionado diversos lugares y no en todos los casos se han logrado las 
mejores condiciones de ventilación e iluminación, además de que el 
acondicionamiento ha obligado a la improvisación de instalaciones eléctricas, 
que podrían poner en riesgo eventualmente a las y los trabajadores de algún 
centro de trabajo.  

 
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

 

Es necesario garantizar condiciones optimas de seguridad e higiene para prevenir 
riesgos de trabajo, manteniendo en las condiciones necesarias para esos fines los 
centros de trabajo de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. El artículo 123 establece en su apartado B, los derechos laborales de 
los trabajadores al servicio del Estado, concretamente en las fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X y en la fracción XI, las bases mínimas en que se organizará la 
seguridad social a que tienen derecho los trabajadores y su ley reglamentaria, la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece las condiciones 
que deberán tener estas relaciones. 

 

SEGUNDO. En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 10, apartado C, numeral 3, que las personas trabajadoras 
gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones 
generales de trabajo, que no podrán ser menores a los reconnocidos en la 
Constitución Local, salvaguardandose el principio de bilateralidad que debe regir las 
negociaciones de las condiciones de trabajo, en las que prevalece el criterio de 
pluralidad. 

 

TERCERO. En terminos de lo señalado en los artículos 92, fracción I, y, 96 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 298, fracciones VII y VIII, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece el Comité de 
Administración y Capacitación para el funcionamiento administrativo, mismo al que 
corresponde fijar los objetos, metas y políticas que deben cumplir las unidades 
administrativas, además de evaluar a las mismas y formular las condiciones 
generales de trabajo de las y los servidores públicos del Congreso.  
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CUARTO. En consecuencia, hay una obligación de este Honorable Congreso de 
garantizar a sus trabajadores condiciones optimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos en el trabajo, por lo que se debe integrar la Comisión Mixta de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, a la que le corresponde entre 
otras obligaciones la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones, medidas y 
recomendaciones aplicadas en materia de seguridad e higiene en el trabajo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS 
LAS INSTALACIONES QUE OCUPA DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de abril de 2019. 

 
 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2019 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA SE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A QUE CLARIFIQUE SI EL DOCUMENTO 
REMITIDO A ESTA SOBERANIA Y PUBLICADO EN LA GACETA 
PARLAMENTARIA EL PASADO MIÉRCOLES 24 DE ABRIL, ES EL 
QUE CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL 
SEÑALADA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Durante la sesión ordinaria del día 24 de abril del presente año, 
específicamente en la versión estenográfica, en la página 9, se puede 
leer lo siguiente: 
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“EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Esta Presidencia hace del conocimiento del 

pleno de este Congreso que se recibió un comunicado por parte de la 

Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual 

remite Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, mismo 

que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este órgano 

legislativo por lo que el pleno queda debidamente enterado”. 

II. El artículo 15, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Plan General de Desarrollo de la Ciudad será 
elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y prospectiva de la 
Ciudad de México. 

 

III.  De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 15 Apartado D, precisa que el Instituto será un organismo 
público con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

 

IV. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 
décimo quinto transitorio establece que la legislación en materia de 
planeación entrará en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019, aunque  
el Pleno de este Congreso aprobó ampliar el plazo a al 5 de septiembre 
de 2019. 

 

V.- De igual forma nuestra Constitución local, establece en el Décimo 
Quinto Transitorio, en su segundo párrafo que el Programa de Gobierno 
de la Ciudad de México y el de las Alcaldías son parte de la Ley de 
Planeación y éstos entrarán en vigor a partir del primero de abril de 
2020. 

 

VI. El mismo ordenamiento legal en el Décimo Quinto Transitorio, 
último párrafo, señala que el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 
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5 de diciembre de 2018 elaborará un Programa Provisional de Gobierno 
que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México es clara 
respecto de quien ejercerá la atribución de la elaboración del Programa 
General de Desarrollo y del Programa de Gobierno ambos de la Ciudad 
de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México que se 
encuentra incluido en la Ley de Planeación que se apruebe por parte del 
Congreso, entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2020. 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México es clara 
cuando define que la Jefa de Gobierno en funciones debe elaborar un 
PROGRAMA PROVISONAL DE GOBIERNO, que estará vigente hasta 
el 31 de marzo de 2020, esto, para hacerlo congruente con lo anterior. 

 

CUARTO.- Que el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, 
aseveró haber recibido un comunicado por parte de la Jefa de 
Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual 
remite el PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2019-2024, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria de este Órgano Legislativo por lo que el Pleno quedó 
debidamente enterado. Lo anterior genera una confusión. 
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QUINTO.- Que dicha confusión se genera por que este Congreso debió 
recibir UN PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO CON 
VIGENCIA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2020, Y NO UN PROGRAMA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024. 

 

SEXTO.- Que la confusión se acrecenta por varias razones, entre ellas 
que la titular de la Jefatura de Gobierno remite un documento cuyos 
principios orientadores y Ejes pretende desarrollar de 2019 a 2024, lo 
cual invade a simple lectura, las atribuciones constitucionales que tendrá 
el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva luego de 
septiembre de 2019, ya descrito en los antecedentes de este 
instrumento legislativo. 

 

SÉPTIMO.- Que si bien hubieron modificaciones constitucionales para 
que la legislación en materia de Planeación entre en vigor el 5 de 
septiembre de 2019, y su Instituto se instale ese mismo día, ESO NO 
MODIFICA LA OBLIGACIÓN QUE TIENE LA JEFA DE GOBIERNO DE 
ESTA CIUDAD DE PRESENTAR UN PROGRAMA PROVISIONAL Y 
NO UN PROGRAMA SEXENAL DE GOBIERNO. 

 

OCTAVO.- Que considerando que este Congreso tiene la atribución de 
analizar y aprobar los instrumentos en materia de planeación según el 
inciso l) apartado D, del artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la poca claridad sobre el carácter del documento 
recibido y anunciado por la Mesa Directiva, confunde esta obligación 
constitucional de los Legisladores 

 

Aún más, impide la elaboración de una opinión al Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México como lo establecen la CVII del 
artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE CLARIFIQUE 
SI EL DOCUMENTO REMITIDO A ESTA SOBERANIA Y PUBLICADO 
EN LA GACETA PARLAMENTARIA EL PASADO MIÉRCOLES 24 DE 
ABRIL, ES EL QUE CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN 
CONSTITUCIONAL SEÑALADA EN EL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



 

 
 
 
  
  

 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 

P R E S E N T E. 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 99 fracción II, 100 párrafo primero y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto al pleno de este Congreso la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y 
DE SERVICIOS LEGALES Y AL CABILDO, AMBOS  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A  EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE 
SATISFACER LAS DIVERSAS NECESIDADES Y ATENCIONES  DE LAS 16 
ALCALDÍAS, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión 

con fecha 29 de enero de 2016, la cual tuvo como consecuencia entre 

otros aspectos el cambiar la naturaleza jurídica del Distrito Federal y 

denominarla Ciudad de México, así como instruir la realización de una 

elección constitucional con el objeto de elegir a la Asamblea 

Constituyente con la finalidad de discutir, modificar y aprobar la 



 

 
 
 
  
  

 

Constitución Política de la Ciudad de México, misma que fue publicada 

en fecha 5 de febrero de 2017. Se tuvieron que emitir nuevos 

ordenamientos legales que ajustaran la estructura jurídica de la Ciudad a 

lo establecido por la Constitución Local, lo que llevó a la VII Legislatura 

de la extinta Asamblea Legislativa a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial el 4 de 

mayo del año dos mil dieciocho; ley que contempla en su artículo 

primero las  bases para la integración, organización, administración, 

funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración 

Pública de las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías.  

Es importante resaltar que casi cumple un año la publicación de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y dicho Reglamento, que 

viene expresamente solicitado a emitirse en la Ley apenas pronunciada, 

no ha sido emitido. 

 
2. Debido a la importancia de las Alcaldías como órganos políticos 

administrativos de cada demarcación de la Ciudad de México, sus 

responsabilidades y obligaciones hacía sus habitantes deben ser 

atendidas basándose en un Reglamento que contemple todos aquellos 

rubros a satisfacer. 

La Ley Orgánica alude a la naturaleza y organización de las Alcaldías en 

la Ciudad de México, sin embargo es necesario un Reglamento que 

especifique el funcionamiento de manera clara y concisa sobre las 

atribuciones y finalidades que son expuestas en los artículos referidos en 

la Ley de manera muy general, es decir, se necesita profundizar en 

aspectos relevantes. 

3. Derivado de la inexistencia de un Reglamento de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías de la Ciudad de México 



 

 
 
 
  
  

 

han presentado dificultades en su actuar y responden a las mismas de 

manera inadecuada provocando disgustos y alborotos por parte de los 

habitantes de las demarcaciones territoriales en conflicto, uno de ellos son 

los trámites administrativos, el primer contacto entre ciudadano y Alcaldía, 

por lo que es necesario la expedición de un Reglamento, de esta manera 

se fortalecería la figura de las Alcaldías y  daría mayor certeza a la 

ciudadanía. 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 numerales 1 y 

2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el consejo de alcaldes y 

alcaldesas se denominará Cabildo y funcionará como un órgano de planeación, 

coordinación, consulta, acuerdo y decisión del Gobierno de la Ciudad de México, y 

las personas titulares de las alcaldías. Sus decisiones serán por consenso y 

garantizará el cumplimiento de sus acuerdos. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

el Cabildo es un órgano de planeación; coordinación, consulta, acuerdo y decisión 

del Gobierno de la Ciudad y las personas titulares de las Alcaldías. Las decisiones 

del Cabildo se tomarán por consenso y deberán garantizar el cumplimiento de sus 

acuerdos. La competencia de los asuntos que deba conocer el Cabildo y la 

conducción de sus acciones, será determinada de acuerdo con lo dispuesto por la 

Constitución Local, la presente Ley, su Reglamento Interno y demás 

ordenamientos aplicables. 

 



 

 
 
 
  
  

 

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo segundo 

transitorio de la Ley Orgánica de  Alcaldías de la Ciudad de México, la o el Jefe de 

Gobierno tendrá hasta 180 días a partir de que sea aprobada la presente Ley para 

emitir su reglamento correspondiente, por lo tanto, la fecha límite de emisión del 

Reglamento fue el 31 de octubre de 2018, fecha previa al inicio de la actual 

administración. 

 
CUARTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el 

despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 

publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, 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 específicamente cuenta con las atribuciones de elaborar y revisar 

los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos 

de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a consideración y, en su caso, 

firma de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, sobre que las personas titulares 

de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las siguientes materias: 

gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 



 

 
 
 
  
  

 

 

SEXTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 fracciones II y V 

del Reglamento Interno del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad 

de México son atribuciones del Cabildo  opinar sobre los proyectos de iniciativas 

de ley y de cualquier otra norma que promueva la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad y que tengan un impacto en el ámbito específico de las 

demarcaciones territoriales; y establecer esquemas de coordinación entre 

Alcaldías, así como entre éstas y la Administración Pública, lo anterior a efecto de 

ejecutar en el ámbito de sus respectivas atribuciones, acciones de gobierno. 

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 fracción II del 

Reglamento Interno del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de 

México, sobre las atribuciones generales de la persona titular de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, la persona titular de la Consejería Jurídica y de  
 
 
Servicios Legales tiene las atribuciones de aprobar y someter a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno para su expedición los proyectos de reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES Y AL CABILDO, AMBOS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A  EXPEDIR 
EL REGLAMENTO PARA LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE SATISFACER LAS DIVERSAS 
NECESIDADES Y ATENCIONES  DE LAS 16 ALCALDÍAS. 

 



 

 
 
 
  
  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de abril del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 

JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANIA 

PUNTUALMENTE SOBRE LOS AVANCES ALCANZADOS DEL “PLAN ANUAL C5 

2019”.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad 

de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009, con el cual se 

inició la instalación de cámaras de video vigilancia, para que 

posteriormente iniciara la ejecución del Programa “Ciudad Segura”, con el 

objetivo de mejorar los tiempos de reacción para servicios de emergencia y 

atención a ilícitos principalmente, el cual se anunció como el programa de 

seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 1 

 

El 23 de diciembre de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

emitió un decreto con el cual se integró LOCATEL al CAEPCCM para 

conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente 

ofrece los servicios de: 

• Video Monitoreo 

• Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

• Denuncia Anónima 089 

• LOCATEL 5658 1111 

                                                             
1 Consulta realizada  el 23 de abril de 2019, disponible en : 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/el-c5-de-la-cdmx 
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El 16 de enero de 2019 se anunció que se realizaría la instalación de 11 mil 

100 cámaras nuevas de las cuales 7,700 se incorporan al Sistema y 3400 

sustituyen a las que tienen fallas.  

En este sentido el Mtro. Juan Manuel García Ortegón, presento el 

“PROGRAMA ANUAL C5 2019”, en el cual se enuncia la inversión de 1195 

millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, que serán 

aplicados a través de 11 proyectos para mejoras en el equipamiento e 

infraestructura y la profesionalización de los servidores públicos que ejercen 

en estas áreas de atención a emergencias y seguridad pública 

principalmente. 

 

Dentro del “Programa Anual C5 2019” se plantean los siguientes objetivos: 

1.- ALTAVOCES 

a) Solucionar los 889 casos con fallas. 

b) Informar en todo momento el estado de los altavoces que se utilizan 

para la retransmisión de la alerta sísmica. 

c) Asegurar el correcto funcionamiento. 

 

El cual se contempla estar atendido y solucionado en su totalidad en el mes 

de febrero de 2019. 
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2.- CODIGO VIOLETA 

a) Mujeres en situación de riesgo podrán generar un reporte de 

emergencia al C5 con su ubicación en tiempo real. 

b) Operación en conjunto con la Secretaría de la Mujer, la PGJ, la SSC, 

DIF, SEDESA, SIBISO, SECGOB y C5. 

c) SECGOB distribuirá MIL dispositivos.  

 

Se enuncia que este sistema se encontrara en condiciones óptimas de 

funcionamiento en marzo de 2019. 

3.- ALIANZA DE PROTECCIÓN 

a) Celebrará convenio el C5 y SGIRPC para operación conjunta y 

acceso a la información en tiempo real. 

b) La Dirección General de Emergencias Mayores de la SGIRPC 

despachará desde instalaciones del C5. 

c) Integrará personal directivo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Cd. de México en C5 para agilizar sus operaciones. 

d) Incorporarán 110 personas y 70 vehículos de la SGIRPC en 504 m2 

dentro del C5 para su labor. 

e) Potencializará su capacidad de respuesta y de coordinación entre la 

SGIRPC, el HCB, el C5 y las dependencias competentes. 

Convenios y espacios que debieron estar listos conforme a su propia 

programación en febrero de 2019. 
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4.- VINCULACIÓN CON LA COMISION METROPOLITANA 

a) Intensificar la colaboración entre la SSC, el C5 de la Cd. México y la SS 

del Estado de México, para operar de manera conjunta en zonas 

limítrofes.  

b) Enlazar los sistemas de comunicación de C5 Cd. De México y los C5s 

del Estado de México. 

c) Compartir información de inteligencia y logística. 

Enlaces de sistemas de C5s, información compartida para realizar 

operaciones de manera conjunta que debió esta lista y en funcionamiento 

en enero de 2019. 

 

5.- COORDINACION EN ATENCION PREHOSPITALARIA 

a) Se apoyará a las áreas sustantivas en el análisis y diagnóstico del 

estado actual de la atención prehospitalaria. 

b) En conjunto con ERUM, CRUM, CRUZ ROJA y ALCALDÍAS se 

propondrá una reingeniería en el proceso de despacho para mejorar 

la coordinación y disminuir el tiempo de respuesta prehospitalaria. 

 

Reingeniería, análisis y diagnósticos que proponen deben estar listos en 

febrero de 2019. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

1.- En el Plan Anual C5 2019,  se contempla la aplicación de 1195 millones de 

pesos, los cuales deben ser ejecutados con total transparencia y se debe 

dar cumplimiento a los establecido en este plan anual. 

2.- En el apartado de altavoces de este plan anual se enuncia que en su 

totalidad se encontraran en condiciones óptimas de funcionamiento estos 

aparatos que funcionan principalmente para el alertamiento sísmico y se 

hace mención que esta problemática estará resuelta en el mes de febrero 

de 2019, lo que contraviene a la información publicada en la página web 

oficial del C5 ( https://www.c5.cdmx.gob.mx/ ) en la siguiente tabla. 

 

En la tabla consultada el día 24 de abril de 2019 muestra que siguen sin 

funcionar 95 altavoces. 
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3.- Dentro del mismo Plan Anual estable el denominado “CODIGO VIOLETA” 

del cual en esta Soberanía no contamos con la claridad en su ejecución, 

costo y modo de operación ya que se prevé que las Mujeres en situación de 

riesgo podrán generar un reporte de emergencia al C5 con su ubicación en 

tiempo real a través de mil dispositivos, que conforme a la programación 

planteada deberán estar en operación en febrero de 2019. 

 

4.- Se prevé en el apartado “Alianza de Protección” que en el mes de 

febrero de 2019, se debió celebrar convenio entre C5 y SGIRPC para realizar 

operaciones en conjunto con acceso a la información en tiempo real, en el 

mismo sentido la Dirección General de Emergencias Mayores de la SGIRPC 

despachará desde instalaciones del C5 y se Integrará personal directivo del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Cd. de México en C5 para agilizar sus 

operaciones. 

Resaltando que se incorporarán 110 personas y 70 vehículos de la SGIRPC 

en 504 m2 dentro del C5 para su labor. 

 

5.- Referente a la Vinculación con la Comisión Metropolitana, se menciona 

que en enero de 2019, ya deben estar enlazados los sistemas de C5 de la 

Ciudad de México y los C5s del Estado de México. 
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6.- En el mismo Plan Anual se hace mención de la “Coordinación en 

Atención Prehospitalaria” a través de la cual se propone establecer análisis, 

diagnósticos y establecer la reingeniería para mejorar los servicios que 

presta el ERUM, CRUM, CRUZ ROJA y ALCALDÍAS, lo cual está programado a 

realizarse y concluirse en febrero de 2019.  

   

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

PRIMERO-  La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

SEGUNDO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 
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Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón, informe de manera clara y precisa sobre 

el avance del “Plan Anual C5 2019” en los rubros que ya cumplieron su 

temporalidad conforme a esta programación. 
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SEGUNDO. -  El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón, informe a esta soberanía el estado 

actual que guarda el sistema de altavoces que se utilizan para la 

retransmisión de la alerta sísmica. 

 

TERCERO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón, envié un informe pormenorizado sobre 

el costo, ejecución y aplicación del “Código Violeta” enunciado en el Plan 

Anual C5 2019, el cual debe estar en operación desde el mes de marzo de 

2019.  

 

CUARTO. –    El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón, informe los avances del apartado 

“ALIANZA DE PROTECCIÓN” los cuales debieron tener cumplimiento en el 

mes de febrero de 2019, en concordancia con el denominado Plan Anual 

C5 2019. 
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QUINTO. - –    El Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 

respetuosa al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad de México 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón, envié a esta soberanía informe 

pormenorizado sobre los apartados establecidos en el Programa Anual C5 

2019, “VINCULACIÓN CON LA COMISION METROPOLITANA” y 

“COORDINACION EN ATENCION PREHOSPITALARIA” a los cuales se debió dar 

cumplimiento en enero y febrero de 2019 respectivamente. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 26 de abril de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 30 de abril de 2019. 

OFICIO CCM/1L/DI/ERA/086/2019 

 
 
Diputado 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 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 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 fracción I, 82, 94 fracción IV, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO(METRO) DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA Y FACULTADES 
LEGALMENTE OTORGADAS, ANALICEN Y EN SU CASO APRUEBEN EL 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ESTACIÓN “NIÑOS HÉROES” DE LA 
LÍNEA 3, AÑADIENDO EL NOMBRE DE “CIUDAD JUDICIAL”, PARA QUEDAR 
DE LA SIGUIENTE FORMA: “NIÑOS HÉROES/CIUDAD JUDICIAL” ; al tenor 
de los siguientes: 

 

 



    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 • 

 

2 
ANTECEDENTES 

 

1. Los medios de transporte en las grandes ciudades son factores 

importantes de desarrollo al realizar el traslado de cientos de miles o 

millones de personas al día, ya sea a sus centros de trabajo, 

educativos, por cuestiones comerciales y de turismo, entre otras. 

 

2.- Creado en 1967, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la 

Ciudad de México inició operaciones hace casi 50 años, a lo largo de 

ese periodo se ha constituido como la columna vertebral de los 

sistemas o medios de movilidad de personas en nuestra urbe, 

actualmente traslada diariamente a cerca de 5 millones de usuarios, 

ocupando el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al volumen de 

traslado de personas. 

  

3.- Desde su nacimiento se diseñó un concepto de identificación a 

través de pictogramas para todas las estaciones, originalmente de las 

tres primeras líneas en servicio, el objetivo era que permitir a los usuarios 

la ubicación inmediata del lugar en el que se encontraban y su 

estación de destino, actualmente cuenta con 196 estaciones 
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3 
distribuidas en sus 12 líneas de servicio, cada una con un diseño 

característico y exclusivo del lugar en el que se localiza.  

 

4.- A nivel internacional los sistemas metropolitanos de transporte que 

operan en los diferentes países, cuentan al igual que el de la Ciudad 

de México con medios de identificación que permiten un traslado 

eficiente de turistas y usuarios cotidianos, incluso en algunos como el 

de Madrid, Dubai, Londres, entre otros, se somete a concurso el 

patrocinio del nombre de las diferentes estaciones, hecho que 

representa ingresos económicos adicionales para esos sistemas. 

 

5.- En nuestra Ciudad, la asignación de nombres ha obedecido de 

manera preponderante a la representatividad de algún lugar 

histórico, barrio, personaje histórico o vialidad; de manera reciente, 

concretamente entre 2009 y 2010, a las nomenclaturas originales de 

dos estaciones pertenecientes a la línea 3, se añadieron nombres, 

siendo estas, Etiopia y Viveros, quedando los nombres de la siguiente 

manera: Etiopia/Plaza de la Transparencia y Viveros/Derechos 

Humanos respectivamente, dada la importancia y relevancia que 

representan ambos organismos, tanto a nivel local como nacional.  
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6.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, además de 

ejercer uno de los tres Poderes Públicos de la Ciudad de México, es la 

institución que coadyuva a mantener la estabilidad social y la 

convivencia pacífica de sus integrantes a través de la administración 

de justicia; además de lo anterior, a nivel nacional, es el de mayor 

número de atención a la ciudadanía.  

 

7.- Desde hace varios años, el Tribunal Superior de Poder Judicial de la 

Ciudad de México, ha hecho un esfuerzo importante, tanto en 

recursos humanos, como económicos, para el establecimiento de la 

Ciudad Judicial, esto es, el lugar en el que se concentra un número 

importante de los organismos que lo integran, como Juzgados Civiles, 

Juzgados de Proceso Oral Familiar, Salas Civiles, el Centro de Desarrollo 

Infantil “Niños Héroes”, el Centro de Justicia Alternativa, el Instituto de 

Ciencias Forenses, además de oficinas administrativas del propio 

Tribunal Superior; todos ellos, en las inmediaciones de la estación Niños 

Héroes de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).   
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PRIMERO.- Que desde la creación del Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro), como medio de transporte masivo, se diseñó un esquema de 

identificación pictográfica, para cada una de las estaciones, a través 

de íconos y un nombre característico que permitiera la ubicación y 

destino de manera inmediata a los usuarios de dicho servicio. 

  

SEGUNDO.-  Que el sistema iconográfico utilizado se ha extendido al 

total de las 196 estaciones que integran las 12 líneas en 

funcionamiento a lo largo de los 49 años de existencia del Metro. 

 

TERCERO.- Que el Poder Judicial, ejercido a través del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México, es la institución encargada de la 

administración de justicia en la Ciudad, con el objeto de coadyuvar a 

mantener la estabilidad social y la convivencia pacífica de sus 

habitantes. 

 

CUARTO.- Que al igual que se ha realizado con otras instituciones 

importantes del gobierno local y federal, es justo rendir homenaje y 

reconocer la importancia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la 

siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO(METRO) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA Y FACULTADES LEGALMENTE 

OTORGADAS, ANALICEN Y EN SU CASO APRUEBEN EL CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN DE LA ESTACIÓN “NIÑOS HÉROES” DE LA LÍNEA 3, 

AÑADIENDO EL NOMBRE DE “CIUDAD JUDICIAL”, PARA QUEDAR DE LA 

SIGUIENTE FORMA: “NIÑOS HÉROES/CIUDAD JUDICIAL” 

Dado en la Ciudad de México, a 30 de abril del 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE 
SE SOLICITA SE ENTABLE  UN DIÁLOGO CON DISTINTAS AUTORIDADES 
A FIN DE RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR 
COMUNITARIO CC219, UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS HÉRORES DE 
CHAPULTEPEC Nº 159, COLONIA NIÑOS HÉROES EN LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ conforme a los siguientes: 

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

 

I.-  Los Comedores Comunitarios, son espacios establecidos en zonas 

clasificadas de alta marginación en la Ciudad de México, que entregan alimentos 

gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, a personas en situación de 

calle, personas mayores, población de los Centros de Asistencia e Integración 

Social (C.A.I.S.), Hogar CDMX, Acción Social Niñas y Niños Fuera de Peligro, 

población estudiantil de la Ciudad de México, así como a las personas 

derechohabientes del Centro de Servicios Sociales que dependen del programa 

Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones Callejeras asimismo de 

conformida con el artículo 4 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México, el Comedor Comunitario es aquel regulado por la Autoridad 
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Responsable, que promueve mediante la organización comunitaria una cultura 

de alimentacíon adecuada y saludable para mejorar los hábitos alimentarios. 

 

II.-  Para el acceso a estos comedores comunitarios de conformidad con la 

interpretación del artículo 21 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México: 

 

• Basta con presentarse en cualquiera de los comedores comunitarios 

ubicados en las diferentes demarcaciones y solicitar el servicio. Para 

obtenerlo solamente se debe proporcionar el nombre, edad, sexo y 

alcaldía, como datos personales. 

 

• El horario de atención a las y los usuarios es de lunes a viernes de las 

11:00 a las 16:00 horas o hasta que se terminen las comidas preparadas. 

 

• El servicio se suspende los sábados, domingos, días festivos, y del 15 de 

diciembre al primer día hábil del siguiente año. 

 

III.- Conforme a las Reglas de Operación del Programa “Comedores 

Comunitarios de la Ciudad de México 2019” publicadas el 18 de enero de 20191, 

el programa de Comedores Comunitarios es implementado por la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, y de la Dirección General de 

Administración, Dirección de Comedores, Subdirección de Comedores 

Comunitarios, Comité de Evaluación de Comedores Comunitarios, Comités de 

Administración de los Comedores Comunitarios. 

 

IV.- El Programa Comedores Comunitarios surge en 2009 como una respuesta 

gubernamental local ante la crisis económica que inició a finales de 2008, la cual 

                                                
1 Véase en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en:  
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c6/31f/640/5c631f6401dec661293543.pdf 
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deterioró el poder adquisitivo de la población debido a la inflación, ahora bien la 

inflación se define como el crecimiento generalizado y continuo de los precios de 

la canasta de bienes y servicios de una economía e implica una reducción del 

poder adquisitivo de las personas.  

 

Los movimientos de los precios en los alimentos dependen de diversos factores 

que pueden dividirse en cambios en la oferta y cambios en la demanda. Además, 

se debe diferenciar el comportamiento de los alimentos en el corto y el largo 

plazo.  

 

Los cambios (o choques) en la oferta se refieren a factores como la dinámica de 

la producción, fenómenos climatológicos, entre otros, mientras que los cambios 

(o choques) en la demanda son aquellos eventos tales como el cambio en el 

consumo, el gasto público, impuestos, comercio exterior, entre otros.  

 

En este sentido, se debe discriminar el origen del incremento de los precios, para 

actuar de manera correcta y no causar más distorsión en los precios. De acuerdo 

a la COFECE, en los últimos 10 años, México ha experimentado un aumento de 

23.2% en los precios de los alimentos, lo que posiciona al país por arriba del 

promedio de los Estados miembro de la OCDE (8.8%).  

 

Los productos cuyo precio se ha incrementado en mayor medida son el huevo 

(150%), las carnes (89.1%) y los cereales (87.1%).  

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en el marco de sus atribuciones y con base en la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

presentó la última medición de la pobreza de 2016, así como su evolución desde 

2010.  
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En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación, se observa una baja 

porcentual y en el número de personas de ella durante el periodo de 2010 a 

2016, los resultados a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
Por otro lado, en la Ciudad de México la carencia por acceso a la alimentación 

ha tenido bajas entre 2010-2016, lo que representa 4 mil 597 personas más que 

padecen esta carencia. 

 
De acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), elaborado 

por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (1), la pobreza 

en la Ciudad de México aumentó en los últimos años. Así, entre el IV trimestre 

de 2012 y el mismo trimestre de 2017, el porcentaje de ocupados cuyo ingreso 

laboral es menor al costo de la Canasta Alimentaria del CONEVAL aumentó de 

28.4% a 37.9%.2 

 

Asimismo, para el ejercicio 2018 se contempló la operación de hasta 502 

Comedores Comunitarios mismos proyectaban una población de 65,000 

personas diariamente, distribuidos en las Unidades Territoriales clasificadas 

como de muy alta, alta y media marginación y en las zonas que tienen 

condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social 

de la Ciudad de México con una programación presupuestal de $257,852,157.00 

pesos (doscientos cincuenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil 

ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).  

                                                
2  Véase en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en: Damián, Araceli 19/02/2018 en: 
https://aristeguinoticias.com/1902/mexico/el-evalua-cdmx-y-la-pobreza-en-la-ciudad-de-mexico-articulo/  
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En la actualidad entendemos como desigualdad la diferencia que existe entre las 

personas que no cuentan con las mismos recursos económicos y sociales, y que, 

como consecuencia de ello, los hacen pertenecer a un grupo o situación 

desfavorable, por consiguiente, para que se dé la desigualdad siempre deben 

existir dos actores o grupos que se puedan contrastarse entre ellos, donde uno 

tenga características que le favorezcan a obtener desarrollo pleno; y, en 

contraparte, el otro donde sus características le impiden o dificultan su desarrollo 

pleno.  

 

Hoy en día diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 

operan un número importante de programas sociales destinados a atender las 

carencias alimentarias de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad, el despliegue de diferentes programas refleja la 

preocupación que tienen las autoridades de la Ciudad por atender y erradicar el 

hambre en esta Ciudad, teniendo en cuenta que este para lograr este objetivo 

se debe de involucrar a la sociedad en su conjunto.  

 

V.- De acuerdo con la medición de pobreza de Coneval, 2, 434.4 personas viven 

en condiciones de pobreza en la Ciudad de México y estos comedores 

comunitarios representan una ayuda importante, pues según el último corte de 

la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, al día se sirven 67 mil 500 comidas 

en los 493 comedores comunitarios de las 16 alcaldías, los cuales en su mayoría 

son atendidos por mujeres, que representan 80% de lo encargados de estos 

centros de asistencia. 

 

VI.- Los comedores comunitarios ofrecen comida que incluye sopa, arroz, frijoles, 

guisado, agua y postre por 10 pesos; la comida es suministrada por el Gobierno 

de la Ciudad de México, la cuota de recuperación  sirve para pagar el salario de 

las personas que laboran en el comedor asi como comprar algunos aditamentos 

extra. 
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VII.- Dichos comedores habían empezado a funcionar a nivel federal en 

septiembre de 2013, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y la 

ración de comida costaba 10 pesos por persona, sin embargo en el caso de la 

Ciudad de México, el programa de comedores no es controlado por el gobierno 

federal sino por el Gobierno de la Ciudad de México y fue creado antes que la 

estrategia federal. 

 

VIII.- No obstante lo anterior, el actual Gobierno Federal, retiró el presupuesto 

para 5 mil comedores operados por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, 

ahora Secretaría de Bienestar, sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, aseguró que en el caso de la Ciudad de México se mantienen los 

688 comedores comunitarios; pero reveló que se encontraron irregularidades de 

espacios de este tipo que no existían, a pesar que estaban reportados ante la 

autoridad3. 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

Uno de los primeros Comedores Comunitarios que comenzaron a 

funcionar en 2009 y que incluso fue inaugurado por el entonces Secretario de 

Desarrollo Social del Gobierno del entonces Distrito Federal Martí Batres 

Guadarrama4, fue el Comedor Comunitario identificado en el Directorio de 

Comedores Comunitarios con la Clave CC219 ubicado en la Avenida Niños 
Héroes de Chapultepec número 159 en la Colonia Niños Héroes, en la 
Alcaldía Benito Juárez5 y que a la fecha atiende a un promedio de 200 personas  

de escasos recursos al día, en la actualidad alimenta principalmente a personas 

que perdieron sus pertenencias tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 

                                                
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de abril de 2019 en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/comedores-
comunirarios-sheinbaum-programas-sociales-sedesol-corrupcion-amlo-desvio-de-recursos-3177519.html  
4 Véase, en la siguiente liga, consultada el 26 de abril de 2019 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/11/exigen-a-
sheinbaum-abastecer-insumos-en-comedor-ninos-heroes-8722.html  
5 Véase, en la siguiente liga, consultada el 26 de abril de 2019 en: 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIRECTORIO%20%20DE%20COMEDORES%20COMUNITARIOS%2020
18%20ok.pdf  
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Es el caso, que el pasado 22 de enero de la anualidad en curso, y sin 

mediar una justificación clara, fue clausurado el Comedor Comunitario en 

comento, dejándosele de administrar  de manera catorcenal insumos y alimentos 

tales como frijol, arroz, tortillas, sopas, aceite, verduras, carnes y demás 

alimentos, bajó el único argumento de que tenía grietas en el piso, esto luego de 

la  determinación de la “Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México” 

organismo que  bajo su concepto estableció que el espacio de dicho comedor no 

podía ser usado para dar comida a las personas, ello no obstante que el 

inmueble cuenta con un dictamen estructural del Director Responsable de Obra 

(D.R.O.) 1283 en la Ciudad de México, Fernando Herrera Camacho, quien 

determinó que el espacio no tiene afectaciones estructurales y puede ser usado 

para alimentar a los vecinos, ya que se trata de un inmueble en condiciones 

estables, por lo que cumple con las normas y disposiciones que al respecto 

indica el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. 

 

                            6 
                                                
6 Véase, en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en: https://elbigdata.mx/beta/city/vecinos-de-bj-interponen-amparo-
contra-sheinbaum-por-cierre-de-comedor-comunitario/  
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Aunado a lo anterior, los administradores cuentan con una determinación 

del área de Protección Civil de la Propia Alcaldía Benito Juárez, quien, por 

conducto del Director Ejecutivo de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez, 

Ángel Luna Pacheco, el lugar está “en condiciones favorables para la operación 

del comedor” y solo recomendó terminar los trabajos de mantenimiento7. 

 

Cabe señalar que la justificación de la Comisión de Reconstrucción resulta 

inverosímil, ya que el inmueble ni siquiera aparece en “la Plataforma” que la 

propia Comisión de Reconstrucción elaboró con base en el censo que realizó 

desde el periodo de transición para atender a los damnificados y para llevar el 

registro de aquellos inmuebles que sufrieron daños.  

 

No obstante, las circunstancias, la coordinadora del comedor en comento 

se ha hecho cargo de los gastos por cuenta propia ($250 pesos al día para 

comprar los insumos) y con aportaciones de los vecinos, pero ha tenido que 

disminuir en 150 el número de comidas sin modificar el precio, siendo que por 

Ley es el Gobierno de la Ciudad quien tiene que proporcionar los insumos. Esto 

sin tomar en cuenta que tuvo que invertir mas de 40 mil pesos, entre el arreglo 

de la fisura, el cambio de piso, el reforzamiento de castillos en las paredes y otros 

trabajos, así como el costo del dictamen elaborado por el citado Director 

Responsable de Obra (D.R.O) que fue de 10 mil pesos. 

 

Frente a lo antes relatado, la coordinadora del comedor comunitario de la 

colonia Niños Héroes Yarel Salazar Armento junto con Hugo Torres Zumaya, 

presidente de la organización “UNIDOS SÍ PODEMOS CDMX”, buscaron un 

acercamiento con las autoridades responsables tras petición de las propias 

autoridades de tener un diálogo con ellos, pero estas autoridades se negaron a 

dialogar pues “dejaron plantados a las personas mencionadas” en la cita que les 

habían dado, ya que el personal de seguridad no les dio acceso, por lo que se 

                                                
7 Véase, en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en : https://www.proceso.com.mx/579298/administradora-de-
comedor-comunitario-en-bj-se-ampara-contra-sheinbaum-por-falta-de-insumos-video  
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vieron orillados a interponer un Juicio de Amparo Indirecto por violaciones a la 

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México y al Derecho Constitucional 

a la alimentación, en contra  de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, de 

la Dirección General de Comedores Sociales y de la Subdirección de Comedores 

Comunitarios, mismo que recayó ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México: 

 

                               
 

Cabe señalar que la Subdirectora de Comedores Comunitarios Verónica 

García de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 

de México, les informó que si hacían los arreglos necesarios el lugar podría 

seguir operando, por lo que una vez hechas las reparaciones conducentes al 
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inmueble en comento, es decir la reparación de las fisuras el cambio de piso, el 

reforzamiento de castillos en las paredes y la remodelación del inmueble, 

acudieron a hablar con Verónica García, quien les informó que el “expediente 

estaba extraviado”, lo que  desde luego coloca a quienes operan dicho comedor 

comunitario en una especie de limbo, ya que no hay quien los atienda, reciba o 

escuche para que puedan reestablecer el servicio que según testimonios de los 

propios medios y vecinos se brinda servicio a personas que realmente lo 

necesitan incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores en graves 

condiciones de vulnerabilidad. 

 
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 
SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través 

de proposiciones y denuncias. 

 
TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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CUARTO.  Que, de conformidad con los artículos 4 y 7 de la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 

de México) es la autoridad obligada a dotar de insumos suficientes a los comedores 

comunitarios: 

 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

Autoridad Responsable: La autoridad responsable que recae 

en el titular de la Secretaría de  Desarrollo Social de la Ciudad 

de México. 

 

 Artículo 7.- La Autoridad Responsable deberá garantizar el 

abasto de insumos no perecederos suficientes a todos los 

Comedores Comunitarios y la sustitución periódica de su 

equipamiento en los términos que establezca el Reglamento, 

asegurando la accesibilidad de las raciones alimentarias y 

procurando el no aumento de la Cuota de Recuperación.”  

 

QUINTO. El Programa de Comedores Comunitarios, se encuentra alineado con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en particular con el: Título 

Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías, especialmente en lo 

relativo al artículo 4º, el cual dicta “ad literam”:  

 

“Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

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

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 
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SEXTO. Por otro lado dicho programa, se vincula con la Constitución Política de la 

Ciudad de México en particular con el artículo 9 que a la letra indica:  

 

Artículo 9 Ciudad solidaria. 
 

“C. Derecho a la alimentación y a la nutrición. 

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

  

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad 

alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad 

a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.”  

 

SÉPTIMO.- Además, de lo antes expuesto, el Programa de Comedores 

Comunitarios se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su Objetivo 2,  el cual establece 

como línea el poner fin al hambre en los siguientes términos: 

 

 “Hambre Cero”, el cual implica lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año.  
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2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de 

los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 

las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad”8. 

  
OCTAVO. Que, conforme a las Reglas de Operación del Programa “Comedores 

Comunitarios de la Ciudad de México” 2019: 

 

“(…) En este nuevo Gobierno de la Ciudad, los Comedores 

Comunitarios responden a la construcción de una política pública que 

busca beneficiar a la sociedad en su conjunto, mediante la puesta en 

marcha de estrategias, acciones, actividades, etcétera, que de forma 

conjunta generan mayor beneficio social a la población.  

 

La política pública que impulsa este Gobierno tiene como una de sus 

directrices principales garantizar el acceso de la población a los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para que la 

población tenga acceso a vivir una vida digna y plena mediante el 

disfrute de estos derechos. Con la implementación del Programa de 

Comedores Comunitarios, el Gobierno de la Ciudad cumple con su 

obligación de generar medidas progresivas que garanticen la plena 

realización de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

(…) el Programa Comedores Comunitarios se integra al Sistema para 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, el cual 

ha incorporado otros programas y estrategias sobre combate a la 

carencia alimentaria de la Ciudad de México. Ejemplo de lo anterior son 

los Comedores Públicos administrados por la Secretaría de Desarrollo 

                                                
8 Véase, en la siguiente liga consultada el 26 de abril de 2019 en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-2-zero-hunger.html 
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Social, a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e 

Integración Social; el Programa Aliméntate, que consiste en la entrega 

de paquetes alimentarios a 26 mil 279 familias que presentan 

inseguridad alimentaria severa y moderada en la Ciudad de México; el 

Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años que 

residen en la CDMX, con el que se contribuye a la mejora de las 

condiciones alimentarias de las personas adultas mayores de 68 años, 

a través del otorgamiento de una pensión mensual; entre otros.  

 

El Programa Comedores Comunitarios tiene como propósito contribuir 

a garantizar el derecho a la alimentación de la población que residen o 

transitan en la CDMX. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL, 2016), la 

población con carencia alimentaria en la Ciudad de México es de más 

de 1 millón de personas.  

 

Este programa apoya la economía familiar de las personas que asisten 

a los comedores comunitarios, posibilitando el acceso a una 

alimentación con calidad e higiene a precios accesibles, promoviendo 

una cultura de la alimentación adecuada, saludable e inocua, para 

mejorar los hábitos alimentarios y la nutrición. Asimismo, fomenta el 

sentimiento de pertenencia comunitaria ya que los comedores se 

convierten en espacios de convivencia entre las personas que acuden 

cotidianamente.” 

 
DÉCIMO. Que, ante la problemática planteada, es evidente que se conculca el 

derecho constitucional  federal y local así como humano de alimentación de los 

usuarios del comedor con la Clave CC219 ubicado en la Avenida Niños Héroes 
de Chapultepec número 159 en la Colonia Niños Héroes, en la Alcaldía Benito 
Juárez, quienes en su mayoría son personas en alta situación de vulnerabilidad y 

marginación, así como que también se ve violentado el derecho legítimo de la 

coordinadora de dicho comedor comunitario, de otorgar el servicio, de modo que 

resulta dable exhortar a las autoridades involucradas a reestablecer el diálogo con 
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la coordinadora del comedor comunitario en comento, el cual ha sido privado de 

suministros desde el 22 de enero de la anualidad en curso, a fin de que ante las 

autoridades competentes se acredite debidamente que el inmueble en donde se 

ubica el comedor referido se encuentra en condiciones favorables para funcionar y 

de ese modo de resultar viable, se restablezca a la brevedad el servicio que se venía 

dando desde el año 2009. 

 
DÉCIMO PRIMERO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 
R E S O L U T I V O   

 
ÚNICO. - ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCA  
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
DOCTORA ALMUDENA OCEJO ROJO; A LA DIRECTORA DE COMEDORES 
SOCIALES, BERTHA NOELIA MARES SILVA; A LA SUBDIRECTORA DE 
COMEDORES COMUNITARIOS VERÓNICA GARCÍA CRUZ; Y AL TITULAR DE 
LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CÉSAR 
CRAVIOTO ROMERO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES RESTABLEZCAN LA MESA DE TRABAJO Y DIÁLOGO CON 
LA COORDINADORA DEL COMEDOR COMUNITARIO IDENTIFICADO COMO 
CC219 UBICADO EN LA AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 
NÚMERO 159, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ, A FIN DE REABASTECERLO Y GARANTIZAR  EL SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS E INSUMOS, EN VIRTUD DE ENCONTRARSE EN CONDICIONES 
FAVORABLES PARA FUNCIONAR. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 30 días del mes de abril de 2019. 

 
ATENTAMENTE 
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en 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; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía como  urgente y obvia resolución, la 

siguiente: 

 
Proposición con punto de Acuerdo mediante la cual se solicita respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad de México a que tome en consideración decretar que todo el mes de 
junio sea declarado oficialmente como el “Mes del uso de la bicicleta” con la finalidad de 

generar acciones para promover y concientizar sobre los beneficios del uso de la bicicleta 

como medio de transporte. 

 
Al tenor de los siguientes: 

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

En 1817 se inventó el primer vehículo de dos ruedas, básicamente esta máquina 

andante era un pequeño carrito con dos ruedas colocadas en línea vertical y una 

especie de manillar, la cual se movía por la fuerza humana, el cual a lo largo de 

los años ha ido evolucionando para que hoy en día la bicicleta esté disponible 

como la conocemos.  Esta máquina, sin duda, es uno de los más grandes 

inventos de la humanidad. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente el “Día 

Mundial de la Bicicleta” el día 3 de junio y no el día 19 de abril como siempre se 

había celebrado.  La resolución fue adoptada por un consenso de 193 estados 
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miembros, y es un reconocimiento de la ONU a la contribución del ciclismo a los 

objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 

 

Es así que cada 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, esto con 

el  afán de hacer  recapacitar sobre los beneficios de este medio de transporte y 

llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas; la bicicleta está ya presente 

en el modo de vida de cientos de millones de personas alrededor del mundo, pero 

todavía queda mucho por lo que luchar, esta  conmemoración  tiene el objetivo de 

promover el uso de este medio de transporte sostenible, sano, ecológico y 

divertido   y se lleva a cabo con la finalidad de animar a más personas a tener 

mejores prácticas de  en pro del cuidado del Medio Ambiente, la conmemoración 

del día también está dirigida a todos los conductores de vehículos a motor, para 

estar conscientes de la presencia de los ciclistas en las vialidades  y de la 

importancia que tiene  respetar las distancias, las señalizaciones en la vía pública 

y el respeto a los ciclistas, además de que se busca animar a las autoridades a 

dar  una atención especial a la bicicleta, esto con el afán de mejorar la seguridad 

vial y de integrar el uso de la bicicleta en la planificación y el diseño de 

infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante la 

adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la 

seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta. 

 

El uso de la bicicleta en la Ciudad de México se ha incrementado de forma 

importante, esta se ha convertido en  un medio de transporte para llegar a la 

escuela o trabajo, logrando con esto  agilizar el tiempo de traslado, además de 

darle un respiro al medio ambiente. 

 

La necesidad imperativa de movilidad puede constatarse en todos los niveles de 

la sociedad, donde las formas de desplazamiento son indispensables para el 

pleno desarrollo de la vida social en la ciudad.   Utilizar la bicicleta se ha vuelto 

una de las formas más representativas de la movilidad sustentable, ya que al ser 
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un  medio de transporte no motorizado  y por ende, no  emitir gases para su 

funcionamiento, se coloca en una opción accesible, de fácil manejo y que mejora 

la salud física y emocional. 

 

Es importante resaltar en el marco de esta conmemoración, cada pedalada que 

da un ciclista en alguna parte del mundo supone un respiro para el planeta. Cada 

kilómetro de carril bici que se levanta es una barrera de movilidad que cae. 

 

Las ciudades alrededor del mundo celebran esta conmemoración con rodadas, 

exposiciones, foros, semanas de la bicicleta y actividades relacionadas con este 

medio de transporte y sus beneficios,  que  ha sido utilizado desde hace más de 

dos siglos.  Su uso se ha popularizado enormemente en los últimos años como 

una propuesta racional y ecológica, y pese al cambio en la fecha para este 

evento, se conserva el objetivo primordial de dedicarle un día a este medio de 

transporte e impulsarlo como una solución a retos mundiales que incluyen la 

contaminación, el cambio climático, la salud y la calidad de la educación, así 

como de inculcar el respeto por el ciclista.  

 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México proyectó más de 40 

paseos ciclistas para todo este 2019.  Además de los ya tradicionales paseos 

dominicales, habrá 4 rodadas nocturnas con temáticas para celebrar distintas 

fechas, como el Día de la Bicicleta. 

 

Considerando el Art. 41  de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en el que 

establecen los componentes que debe integrar el Plan de Movilidad, en el inciso 

“C” del apartado III, dice: 

 

“Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como la 

accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad” 
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Es indispensable maximizar las acciones en el marco del Día Mundial de la 

Bicicleta, con la intención de fomentar e incentivar su uso, así como de generar 

conciencia respecto a los derechos y obligaciones como ciclista. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad 
de México a que tome en consideración decretar que todo el mes 
de junio sea declarado oficialmente como el “Mes del uso de la 
bicicleta”. 
 
 
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría del 
Medio Ambiente en conjunto con la Secretaria de Movilidad, 
ambas de la Ciudad de México, a generar acciones  para 
conmemorar el “Día Mundial de la Bicicleta” durante todo el mes 
de junio, en las que incluya foros, bici escuelas, rodadas, 
exposiciones y pláticas en espacios públicos para dar a conocer 
los derechos y obligaciones de los ciclistas. 
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TERCERO.- Se solicita respetuosamente una mesa de trabajo 
entre esta soberanía y la Secretaría del Medio Ambiente en 
conjunto con la Secretaria de Movilidad  de la Ciudad de México, 
con la finalidad de realizar consideraciones referentes a la 
viabilidad de esta solicitud. 
 

 
Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de abril del 

2019 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN A DIVERSAS OBRAS IRREGULARES DESARROLLADAS EN LA 
ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Uno de los principales ejes de gobierno de la actual administración capitalina es, de 
acuerdo a su titular, el combate a la corrupción inmobiliaria que imperó durante el 
sexenio pasado, desde su campaña, la Dra. Claudia Sheinbaum hizo énfasis en su 
preocupación por el tema, pero además se comprometió a revisar las obras y 
polígonos existentes, y por supuesto, a no permitir este tipo de atentado urbano en 
contra de la Ciudad y quienes la habitamos. 
 
Tras años de implementar una política de crecimiento urbano con un ADN 
meramente económico, la Ciudad comienza a colapsar, no sólo en su orden, sino 
en el abasto de servicios, la falta de movilidad e incluso atentando contra la propia 
seguridad de quienes la habitamos, como quedó demostrado tras el sismo del 
pasado 19 de Septiembre de 2017. 
 
Es indudable, que durante esta administración el ADN inmobiliario debe cambiar, 
teniendo una mayor vocación hacia el orden y la sustentabilidad, entendiendo esta, 
como la no sobre explotación del suelo urbano y la correcta distribución de servicios. 
Sobre todo con un estricto apego a la legalidad y a lo dispuesto por los diferentes 
instrumentos de planeación urbana vigentes. 
 
Ahora bien, los párrafos que anteceden al presente sirven para poner en contexto, 
tanto los compromisos del actual gobierno en materia urbana, como la problemática 
que permeó en el gobierno anterior, y sobre todo aquella que prevalece en los 
primeros meses de esta administración. Ello es así toda vez que tenemos casos 
verdaderamente preocupantes como el que nos ocupa en el presente instrumento 
legislativo, a través del cual se hace uso de la máxima tribuna de la Ciudad para 
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denunciar 54 obras irregulares tan sólo en la colonia Hipódromo-Condesa, Alcaldía 
de Cuauhtémoc. 
 
Hace algunos días el periódico Reforma publicó lo siguiente:1 
 

“Vecinos de la Colonia Hipódromo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicaron 
54 obras en proceso que violan la normatividad urbana. 
 
De éstas, en 12 se han construido más niveles de los permitidos. 
 
"Vienen 54 construcciones que tenemos y todas violentando el uso de 
suelo, violentando los pisos, excediéndose", dijo Quetzal Castro, 
coordinadora del Comité Ciudadano Hipódromo II. 
 
"Mientras no haya una sanción, esto está permitido. Aunque esté 
prohibido no hay —hasta ahora— una autoridad que diga 'no se puede 
violentar más el uso de suelo'". 
 
Castro subrayó que una de las calles más afectadas es Ensenada. 
 
Sólo en esa vía hay nueve construcciones que violentan la normatividad 
en uso de suelo. Lo mismo ocurre en Alfonso Reyes, Camargo, Cholula, 
Ometusco, Benjamin Hill, Tamaulipas y Reynosa. 
 
La líder vecinal explicó que en estas calles lo máximo que se puede 
construir son cinco niveles, es decir, 15 metros. 
 
Sin embargo, hay casos donde exceden la altura con dos pisos extra y 
alcanzan los 20 metros de altura. 
 
"(Las autoridades) no han querido tomar medidas como hacer una mesa 
de trabajo con los vecinos para analizar caso por caso en la colonia. 
 
"Y pues siguen avanzando las obras y sigue habiendo daños en las 
construcciones vecinas", señaló Rafael Guarneros, coordinador del 
Comité Fundacional de la Asociación Residentes Hipódromo. 
 
En compañía de vecinos de la Colonia Juárez, los colonos exigieron a 

                                                             
1 Para consulta en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1655053
&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1655053 
retomado el 22 de abril de 2019 
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las autoridades de la demarcación y del Gobierno de la Ciudad poner 
un alto a las obras irregulares que se construyen en sus barrios. 
 
Asimismo, urgieron al Alcalde Néstor Núñez y a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, que acaten las resoluciones del Tribunal de 
Justicia Administrativa capitalino (TJA) para demoler niveles 
excedentes. 
 
Reunidos en el Parque Cholula, los vecinos expusieron su preocupación 
ante el nulo actuar de las autoridades respecto a obras ilegales como 
en Toledo Rooftop y Baja California 370. 
 
En ambos casos, expusieron, hay violación de uso de suelo. 
 
Aunque han habido sanciones y clausuras, los vecinos han 
documentado la violación a los sellos. 
 
En el primer caso, expusieron, tras un año de acciones en contra del 
piso extra en Toledo 39, en diciembre se ordenó la suspensión del lugar. 
Sin embargo, señalaron, no ha ocurrido nada ya que el espacio sigue 
dando servicio. 
 
"Quisiéramos saber por qué no pasa nada. Exigimos a la autoridad que 
hagan su trabajo", dijo la vecina Marisol Carcaño.” 

 
De lo denunciado por los vecinos, hay casos emblemáticos y preocupantes como el 
del establecimiento mercantil ubicado en la terraza del número 39 de la calle Toledo 
ya ha sido clausurado en dos ocasiones2, la primera en el mes de julio de 2018 por 
parte de la entonces Delegación, por incumplimientos en materia de protección civil, 
y la segunda en el mes de septiembre del mismo año, cuando el Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEA) procedió a realizar una visita de verificación al 
citado negocio en donde determinó que éste violaba el uso de suelo permitido, lo 
que derivó en la imposición de sellos de clausura. 
 
Aunado a lo anterior, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT) mediante resolución administrativa derivada del expediente PAOT-2018-
1526-SOT-659 y acumulados, emitida el pasado 10 de septiembre de 2018 
determinó lo siguiente: 

                                                             
2 Para consulta en 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1496284
&v=2&fuente=md&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.a
spx?Id=1496284&v=2&Fuente=MD revisado el 23-10-2018  
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“En materia de Desarrollo Urbano 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito 
a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente de 8 niveles 
de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el cual conforme a 
sus características físicas es de reciente construcción. 
 
De la consulta realizada al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente para Cuauhtémoc se tiene que al inmueble objeto de la denuncia 
le corresponde la zonificación HM5/20 (Habitacional mixto, 5 niveles 
máximos de construcción y 20% mínimo de área libre), donde el uso de 
suelo para bar se encuentra permitido.  
 
Asimismo, de las gestiones realizadas por esta Subprocuraduría, 
mediante la promoción y cumplimiento voluntario de las disposiciones 
jurídicas relacionadas con las materias de su competencia, se exhortó al 
propietario, administrador, representante legal o encargado del 
establecimiento con giro de bar, a efecto de que presentara Certificado 
de Uso del Suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, que acredite el uso de suelo ejercido 
en el inmueble objeto de denuncia, por lo que una persona que se ostentó 
como encargado del establecimiento presentó escrito de fecha 15 de 
junio de 2018 y aportó entre otras documentales, copia simple del 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con números 
de folio 2552-151VAAL18D de fecha 29 de enero de 2018en el que se 
señala el uso de suelo para bar como permitido 
 
No obstante lo anterior, esta Entidad emitió Opinión Técnica PAOT-2018-
960-DEDPOT-551 de fecha 16 de julio de 2018, en la cual se concluye 
que se incrementó el número de niveles del inmueble objeto de la 
denuncia, ya que el inmueble contaba con 7 niveles y se construyó un 
nivel adicional para un total de 8 niveles. 
 
Cabe señalar que la Norma General de Ordenación número 8 establece 
que "(...) Las instalaciones permitidas por encima de los niveles 
especificados en la zonificación podrán ser proyectos de naturación de 
azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, 
astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre 
y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido (...)" 
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De lo anterior, se desprende que el nivel construido, consistente en 
el octavo nivel es destinado para el uso de suelo de un bar, por lo 
que no se apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación 
número 8. 
 
Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, mediante oficio 
PAOT-05-300/300-6326-2018 de fecha 16 de julio de 2018 se solicitó a 
la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México instrumentar visita de verificación en materia de 
desarrollo urbano (zonificación y uso de suelo) en el inmueble ubicado 
en calle Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
toda vez el octavo nivel se destina al uso de bar, lo que no está 
permitido conforme a la Norma General de Ordenación número 8 y 
no se apega los niveles permitidos en la zonificación aplicable al 
inmueble conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para Cuauhtémoc, así como imponer las medidas cautelares 
correspondientes como pueden ser la suspensión o clausura, y en el 
momento procedimental respectivo determinas las sanciones 
procedentes, considerando particularmente la demolición del octavo nivel 
construido recientemente a efecto de que se cumpla las disposiciones 
legales en materia de desarrollo urbano aplicables 
 

Pese a lo expuesto anteriormente, el multicitado establecimiento mercantil continua 
en operación, es importante señalar que se encuentra categorizado como de 
impacto vecinal, a través de su licencia de funcionamiento como restaurante, sin 
embargo, los vecinos manifiestan que su operación es más similar a la de un 
establecimiento de impacto zonal.” 
 
En este caso, la lucha vecinal fue más allá formulando una acción pública en contra 
de lo ya mencionado y consiguiendo con ello que el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México ordenara la demolición de dos pisos 
excedentes en el predio, siendo en uno de estos donde se encuentra el bar Toledo 
Rooftop. 
 
La sentencia del Tribunal dispone que "Queda evidenciado para esta Primera Sala 
ordinaria que el inmueble ubicado en la Calle Toledo 39 PH (...) es ilegal por 
contravenir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc.” 
 
Sin embargo, al día de hoy la Alcaldía de Cuauhtémoc no ha ejecutado lo dispuesto 
por el Tribunal, permitiendo que el multicitado establecimiento continúe con sus 
operaciones de forma normal. 
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Este es tan solo un claro ejemplo de lo que sucede en la multicitada Alcaldía, un 
desarrollo urbano ilegal y desordenado que se puede combinar incluso con 
establecimientos mercantiles de alto impacto consumando con esto dos actos de 
ilegalidad en el mismo sitio. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 
minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 
desarrollo sustentable. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene facultades para 
emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 
administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores 
públicos de la Administración Pública. 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XXII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene 
facultades para ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes. 
 
QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 
artículo 8, fracciones III y IV que  son atribuciones de los Jefes Delegacionales, 
ahora Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 
territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las manifestaciones de 
construcción. 
 
SEXTO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A, fracción I, inciso d) de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el Instituto tiene 
facultades para realizar visitas en materia de verificación administrativas en lo 
concerniente al desarrollo urbano de la Ciudad. 
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SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 7, letra B, fracción I, inciso c) de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, las Delegaciones, 
ahora Alcaldías, tendrán atribuciones para ordenar a los verificadores del Instituto, 
visitas de verificación en materia de Construcciones y Edificaciones. 
 
OCTAVO. Que ante nuestra historia reciente en materia de construcciones y obras 
nuevas, las autoridades tienen hoy más que nunca, una enorme responsabilidad de 
transparentar absolutamente todo lo concerniente a los desarrollos inmobiliarios y 
su impacto hacia con la ciudad y la sociedad, por ello, este punto de acuerdo busca 
que las diversas autoridades involucradas en el desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial de la capital, transparenten toda la información disponible respecto a las 
obras que se llevan a cabo, e incluso las que ya han concluido en la colonia 
Hipódromo-Condesa, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez López, 
a hacer pública de manera inmediata, en el portal de internet de la Alcaldía, toda la 
información referente a las autorizaciones en materia de desarrollo urbano, de la 
colonia Hipódromo-Condesa, con las que cuenta a la fecha. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez López, 
a que en el ámbito de las facultades que le confiere la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de esta Ciudad, ordene una visita de verificación a las 
54 obras en proceso denunciadas por los vecinos el pasado 15 de abril del año en 
curso. 
 
TERCERO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad a hacer de conocimiento público, 
a través de sus portales de internet, y por medio de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, los proyectos de desarrollo e infraestructura que se 
estén llevando a cabo, o se pretendan realizar, en la demarcación de Cuauhtémoc. 
 
 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de abril  
de dos mil diecinueve 

 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN MATERIA DE BIOECONOMÍA Y AGROECONOMÍA.  

 
ANTECEDENTES: 
 
En el transcurso del siglo XX, la bioeconomía fue limitada casi exclusivamente al 

ámbito académico, con la excepción de los llamados “modelos bioeconómicos”, que 

aplicaban cálculos matemáticos a la gestión de recursos naturales limitados 

(específicamente, a los recursos pesqueros). Estos modelos entraron en la esfera 

de las políticas públicas para administrar el acceso a recursos comunes (políticas 

de cuotas). 

Además de la gestión de los recursos naturales, varios campos académicos 

(economía, biología, historia natural, entre otros) usaron y redefinieron el término de 

bioeconomía, contribuyendo a los límites semánticos un poco borrosos y todavía 

debatidos del concepto, hoy en día. No obstante, lo que caracteriza a la 

bioeconomía del siglo XXI, no es solo su creciente importancia en los discursos 

institucionales; sino también su presencia en las estrategias nacionales, con el fin 

de promover el crecimiento económico y social. 
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En 2009 y 2012, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) y la Comisión Europea publicaron dos textos fundamentales acerca del 

desarrollo de la bioeconomía en Europa, la bioeconomía gira en torno de los 

conceptos clave de la innovación, la competitividad y el crecimiento, a partir de la 

I&D en el área de las nuevas biotecnologías. 

Tiene una importante movilización de recursos y se centra en tres pilares: 

Investigación (inversión, innovación), políticas públicas (interacción y participación 

de las partes interesadas) y mercados (creación de nuevos mercados y 

competitividad).1 

Alemania es considerada pionera en el campo, mediante la creación en 2009 de un 

Consejo nacional de la bioeconomía. En primer lugar, este organismo se encargó 

de la formulación de la estrategia nacional y de hojas de ruta regionales con el fin 

de fomentar el desarrollo de una bioeconomía alemana. 

El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) y el Ministerio Federal 

de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor (BMELV) apoyaron el 

trabajo del Consejo que publicó su estrategia general en 2010 (se actualizó en 2012, 

incluyéndose la cuestión de la energía sostenible). 

Fuera de Europa, una docena de países tiene sus propias estrategias para 

desarrollar una bioeconomía en sus territorios. Es el caso de los Estados Unidos o 

de Malaysia, por ejemplo. El plan nacional de bioeconomía de los Estados Unidos 

(the National Bioeconomy Blueprint) fue promulgado en 2011 y se centra 

específicamente en el desarrollo, la aplicación y la promoción de algunas 

biotecnologías como la ingeniería genética, la secuenciación del ADN, y el uso de 

microorganismos o enzimas industriales, así como la ingeniería de microbios y 

plantas vivas. 

  

                                                             
1 http://nulan.mdp.edu.ar/2112/1/FACES_n42-43_125-141.pdf 
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LA BIOECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA 

En cuanto a estrategias nacionales, solo dos países tienen una: Brasil y Argentina. 

Brasil juega un papel muy importante en la bioeconomía en América Latina y en el 

mundo a través de su producción y transformación a gran escala de la biomasa en 

combustibles (biodiesel y bioetanol). Las bio-refinerías brasileñas producen 

también, aunque en pequeños volúmenes, electricidad, bioplásticos y biopolímeros. 

Brasil impulsó el avance nacional en el conocimiento científico y tecnológico en las 

áreas pertinentes para la aplicación de la bioeconomía con una capacidad de 

investigación en ingeniería genética, nanotecnología, genómica y tecnologías de 

clonación animal.2 

Argentina, si bien no existe una estrategia formal sobre el tema, la mayoría de los 

sectores priorizados en el plan nacional de ciencia, tecnología e innovación, de 

2013, "Argentina Innovadora 2020"13, se ubican claramente dentro de la 

bioeconomía, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

MINCYT, viene organizando simposios anuales sobre bioeconomía, para analizar 

tecnologías y políticas claves para el desarrollo del sector. 

En América Latina no se caracteriza por poseer una visión establecida o estrategias 

nacionales en cada país (excepto en el caso de Brasil y Argentina), varios eventos 

y programas internacionales fueron organizados en la región para: coordinar la 

investigación en biotecnología; exponer tanto a investigadores como a decisores de 

políticas, el potencial y necesidades de la bioeconomía; institucionalizar las 

actividades de valorización de la biodiversidad; entre otros.3 

  

                                                             
2 Ibídem 
3 Ibídem 
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PROMOVIENDO LA TRANSICIÓN HACIA UN MODELO DE BIOECONOMÍA 

Las experiencias de bioeconomía en curso o parcialmente consolidadas en países 

de Europa, Estados Unidos o Rusia, o en sectores como Costa Rica (biodiversidad, 

eco-turismo), Argentina (eco-eficiencia, bioenergía, OGM) y Brasil (bioenergía, 

OGM, biodiversidad, eco-turismo), ya han demostrado que las dimensiones políticas 

e institucionales son factores determinantes en la transición hacia una economía 

basada en un uso intensivo de los conocimientos y recursos biológicos 

(bioeconomía).4 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA:                                                          -
“En América Latina hay un gran potencial para el desarrollo de la bioeconomía, como una 

alternativa para la diversificación productiva y la agregación de valor en el medio rural, 

especialmente en los sectores agrícola y agroindustrial”, señala un nuevo estudio publicado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”5  La biodiversidad, la 

capacidad para producir biomasa para diversos usos, además de alimentos y la 

disponibilidad de desechos agrícolas y agroindustriales son tres ejemplos de recursos 

biológicos que pueden servir de base para el desarrollo de estrategias nacionales y 

regionales de bioeconomía, pudiendo proveer nuevas opciones para el desarrollo agrícola 

y rural y la creación de empleos de calidad. En Iberoamérica hay un gran potencial para el 

desarrollo de la bioeconomía como una alternativa para la diversificación productiva y la 

agregación de valor en el medio rural, especialmente en los sectores agrícolas y 

agroindustrial.6 

                                                             
4 http://nulan.mdp.edu.ar/2112/1/FACES_n42-43_125-141.pdf 
 
5 https://www.cepal.org/es/noticias/que-es-la-bioeconomia-cual-es-su-grado-desarrollo-
america-latina-caribe 
 
6 https://www.notimerica.com/economia/noticia-sabes-trata-bioeconomia-potencial-
iberoamerica-20171126072434.html 
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En la región se ubican 8 de los 17 países más mega diversos del planeta, 

localizados en la cuenca andino-amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela) y en Mesoamérica (Costa Rica y México).7                                    -

Lo que comenzó como una estrategia para aprovechar mejor las nuevas tecnologías 

biológicas, principalmente la biotecnología, evolucionó hacia una visión más amplia 

para impulsar un desarrollo más sostenible, basado en patrones de producción y 

consumo alineados con objetivos de conservación de los recursos y de mitigación y 

adaptación al cambio climático. La bioeconomía también pone en un plano diferente 

la antigua controversia agricultura versus industria en las estrategias de desarrollo. 

Los viejos límites sectoriales se vuelven difusos y poco relevantes, surgen nuevas 

cadenas de valor y formas de aprovechar los recursos biológicos. El proceso hacia 

la bioeconomía está en marcha. El mercado mundial de algunos de los principales 

productos bioeconómicos duplica o hasta triplica el crecimiento de la mayoría de las 

materias primas agrícolas, con tasas de crecimiento que superan el 12% anual, 

llegando al 25% anual en el caso de los biocombustibles. La visión de la 

bioeconomía en América Latina y el Caribe es aún un proceso en construcción. Las 

estrategias, políticas y programas para la agricultura y el sector rural a través de un 

nuevo marco normativo y de incentivos serán las que la conviertan en una nueva 

fuente de oportunidades. Ese camino estamos transitando.8 

MÉXICO, CON ECONOMÍA AGRÍCOLA DEPENDIENTE. 

Desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), a la fecha, México ha tenido un promedio de importaciones anuales 

de alimentos de 20 mil millones de dólares. “Tenemos una economía agrícola 

                                                             
7 https://www.notimerica.com/economia/noticia-sabes-trata-bioeconomia-potencial-
iberoamerica-20171126072434.html 

 
8 https://elpais.com/elpais/2018/08/30/planeta_futuro/1535629457_545173.html 
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dependiente de los suministros externos y que no repunta en términos de 

crecimiento”, afirmó Felipe Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas 

(IIEc). 

El analista del sector agroalimentario aseguró que desde hace por lo menos tres 

sexenios el país ha tenido un crecimiento agroalimentario muy bajo, a lo que se 

suman otros efectos económicos externos que no han permitido transformar al 

campo mexicano en un área de oportunidades para resolver el problema de la 

demanda interna, y lo han convertido en un reproductor de pobreza. 

Las recientes coyunturas no sólo han bajado aún más las expectativas de 

crecimiento, sino que han incidido en el probable incremento de la inflación, indicó. 

 

DESEMPLEO Y FALTA DE CRECIMIENTO. 

Al participar en el XXXVII Seminario de Economía Agrícola. El Sector 

Agroalimentario en México ante un nuevo TLCAN, organizado por el IIEc, expuso 

que en el caso de la alimentación en nuestro territorio se combinan el desempleo 

con la falta de crecimiento, y el deterioro del ingreso por la competencia salarial, en 

un marco de incremento de las expectativas inflacionarias. 

Cuando aumentan los niveles de inflación, digamos cinco por ciento, los costos de 

la canasta básica crecen casi 10 por ese efecto. “Por ello, es necesario tener un 

sector agropecuario sólido que permita contrarrestar los vaivenes de la economía 

interna, pero también los efectos internacionales que se vienen dando con el TLC”, 

apuntó el economista. 

Se suma ahora el problema de la vulnerabilidad por desastres naturales, como los 

recientes sismos, que pusieron de manifiesto la necesidad de contar con un acopio 

de volumen amplio y una movilidad rápida de los alimentos, lo que implica tener una 

reserva estratégica alimentaria que nos posibilite hacer frente a estos eventos. 
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“Si tenemos una economía agrícola dependiente de los suministros externos, que 

no repunta en términos de crecimiento y, además, con falta de competitividad, es 

difícil tener una reserva estratégica interna.” 

En el Auditorio Ricardo Torres Gaitán del IIEc, mencionó que, en el caso de Ciudad 

de México, Oaxaca y Chiapas, la solidaridad social ha equilibrado esa carencia, 

pero esa coyuntura no pude durar mucho, por la misma cuestión del deterioro de la 

economía mexicana e ingresos familiares. 

En ese sentido, el universitario remarcó que es obligación del gobierno y de los 

agentes económicos ayudar en la conformación de esa reserva estratégica. 

Felipe Torres demandó reconstruir esa política alimentaria a partir de acciones que 

han funcionado. “Entre 1940 y 1970 el campo mexicano fue ampliamente 

superavitario. Logró resolver el problema de la necesidad interna de alimentos, 

fortalecer el desarrollo económico mediante la transparencia del campo y logró 

superávits importantes en trigo y maíz, productos de los que fuimos exportadores”. 

Es indispensable recomponer las dimensiones coyunturales de los problemas 

emergentes junto con la demanda interna sostenida; recuperar los elementos que 

ya funcionaron dentro del desarrollo económico y permitir la seguridad alimentaria 

antes de que se convierta en un factor de vulnerabilidad de la seguridad nacional. 

Por ello, concluyó, frente a una probable renegociación del TLCAN, impuesta por el 

actual gobierno estadunidense, en México deben analizarse las posibles 

consecuencias en la producción, comercialización, medio ambiente y la satisfacción 

de la demanda interna de alimentos.9 

 

                                                             
9 http://www.gaceta.unam.mx/20171009/mexico-con-economia-agricola-
dependiente/ 

 



 

P á g i n a  8 | 14 

  

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

TENDENCIAS ACTUALES DEL DESARROLLO AGRÍCOLA.  LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  

Existen tres conceptos que muchas veces son usados como sinónimos y en la 

verdad no lo son como: modernización de la agricultura, industrialización de la 

agricultura y formación de los complejos agroindustriales (CAI).   

Por modernización de la agricultura se entiende básicamente al cambio en la base 

técnica de la producción agrícola.  Es un proceso que gana dimensión internacional 

a partir del periodo de la guerra con la introducción de máquinas, tractores, 

fertilizantes, nuevas variedades etc. Dicho de otra forma, es un cambio en la base 

técnica de la producción que transforma la producción artesanal del campesino, 

hacia una agricultura moderna, intensiva, mecanizada, o sea, es una nueva forma 

de producir.  

La industrialización de la agricultura está asociada a la idea de que la agricultura se 

acaba transformando en una rama de la producción semejante a una industria, 

como una “fabrica” que compra determinados insumos y produce materias primas 

para otras ramas de la producción.  El campesino producía en “interacción con la 

naturaleza” como si esta fuese su “laboratorio natural”. Trabajaba la tierra con los 

insumos y herramientas producidos en su propia propiedad.  

La agricultura industrializada, al contrario, está conectada con otras ramas de la 

producción y para producir ella depende de los insumos que recibe de determinadas 

industrias   produciendo   no   solamente   bienes   de   consumo   final, sino   también   

bienes intermediarios o materias primas para otras industrias de transformación.  

Este proceso de industrialización de la agricultura es cualitativamente diferente lo 

que torna al proceso de modernización irreversible. Esto significa que, a partir del 

momento en que la agricultura se industrializa, la base técnica no puede retroceder 

más, en caso de retroceder, también retrocedería la producción agrícola.  

El largo proceso de transformación de la base técnica, denominado modernización 

culmina con la propia industrialización de la agricultura.  Este proceso representa la 
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subordinación de la Naturaleza al capital que, gradualmente libera al proceso de 

producción agropecuario de las condiciones naturales dadas, pasando a fabricarlas 

siempre que se haga necesario.  

Existen   tres   transformaciones   básicas   que   diferencian   la   modernización   

de   la   agricultura del proceso de industrialización:  

• No se trata apenas de usar crecientemente, insumos modernos y si de 

cambiar las relaciones de trabajo.  Con la propia modernización existía 

espacio para la pequeña producción independiente donde el propietario o 

arrendatario, utilizando insumos modernos, el continúa produciendo de forma 

artesanal. Él modernizaba su proceso de producción y establecía una nueva 

división del trabajo dentro de la familia.  En la agricultura industrializada, la 

relación de trabajo es básicamente una relación de trabajo colectivo 

(cooperativo) desapareciendo el trabajador individual, o sea, existe un    

conjunto    de    trabajadores    asalariados    que    trabajan    colectivamente 

o cooperativamente en una determinada actividad. El trabajador no cuida 

más el plantar o cosechar, él se especializa, por tanto, son grupos que 

plantan, grupos que cosechan. Existe una división del trabajo, con una 

posición dentro de la empresa para cada trabajador, por ejemplo, 

trabajadores manuales, trabajadores, mecanizados, técnicos, personal 

administrativo etc., con diferentes niveles de calificación, más continúa 

siendo un trabajo colectivo.  

• El segundo cambio sustancial es la mecanización. La modernización de la 

agricultura a partir de los años 50-60 pasa por la introducción del tractor, 

como sustituto de la fuerza de trabajo animal, para sustituto de la mano del 

hombre, o sea, de la fuerza de trabajo. Por tanto, hay un salto cualitativo en 

el proceso de producción, las actividades pasan a ser mecanizadas no en 

función de la sustitución de la fuerza física, sino sustituyendo por ejemplo la 

habilidad manual, sustituyendo la destreza del trabajador.  
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• El tercero es la internalización de los sectores productores de insumos, 

maquinas, y equipamientos para la agricultura en los diferentes países, o sea, 

a partir de esto, la capacidad de modernización de la agricultura comenzó a 

ser endógena (interna, propia).  

Derivado de estas tres transformaciones que ocurren en los años 50-60 es que el 

proceso de modernización de la agricultura se torna irreversible, iniciándose así el 

proceso de industrialización   de   la   agricultura   y   el   de   la   conformación   de   

los   Complejos Agroindustriales (CAI).  

La formación de los complejos agroindustriales puede enmarcarse a partir de la 

década de 1970, a partir de la integración técnica e intersectorial entre las industrias 

que producen   para   la   agricultura, la   agricultura   propiamente   dicha   y   las   

agroindustrias procesadoras, integración que solo se torna posible a partir de la 

internalización de la producción de máquinas e insumos para la agricultura.  

Dentro de los elementos que conforman el CAI se encuentran:  

• Un dado patrón de desarrollo tecnológico, que tiene como referencia los 

principios de la Revolución Verde.  

• Un estilo de inserción de la agricultura en el mercado internacional, marcado 

por el aumento de la participación de las exportaciones de productos 

agrícolas elaborados.  

• La actuación del Estado como financiador y articulador de los diferentes 

intereses el cual gerencia y garantiza la dirección de las relaciones entre los 

agentes confiriéndole de esa forma un cierto “estilo” al proceso de 

modernización. (Ver, Delgado, 1985)  

Con la industrialización de la agricultura y la constitución de los CAI emerge toda 

una nueva problemática vinculada con el entorno estructural y político del nuevo 

patrón (o estándar) agrícola, en relación con:  

• Su continuidad y perspectiva futura. 

• Los mercados (interno y externo). 
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• Los precios.    

• La tecnología.    

• El financiamiento.     

• La propiedad de la tierra.  

• Las clases sociales. 

• Las políticas agrícolas.     

A partir de la década del 80, la noción de Complejo Agroindustrial es cuestionada 

una vez que los elementos básicos que le dieron sustentación (vistos anteriormente) 

sufren profundas alteraciones como:  

• La retomada de la visión neoliberal asociada con la crisis fiscal del Estado 

colocan en jaque el patrón de desarrollo agroindustrial, al desvanecerse el 

papel del Estado como financiador y patrocinador de la modernización.   

• Se debilitan las bases con las cuales el Estado sustentaba las articulaciones 

entre los agentes, dejando “libre” el campo de opciones estratégicas para    

su actuación al sector privado.  

• La emergencia de un nuevo paradigma tecnológico apoyado en la 

microelectrónica, la biotecnología   y   los   nuevos   materiales   con   sus   

respectivos   efectos   sobre   la   organización de la producción.  

• Las tendencias a la globalización de la economía y a la formación de bloques 

económicos.  

Este escenario económico mundial combina esas condiciones de predominio del 

sistema capitalista y de sus actuales reglas de libertad de acción al mercado y al 

capital, en el sector agropecuario, con la creciente polarización entre:  desarrollo y 

subdesarrollo y riqueza y pobreza expresado así:  

• Los países desarrollados con solo el 20% de la población mundial, consumen 

el 80% de   los recursos   energéticos   del   mundo (sobresaliendo   el   70%   

de   todos   los   combustibles y el 85% de todos los productos de madera) y 

disfruta casi del 75% del ingreso mundial.  
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• En los países en desarrollo el 80% de la población mundial, gran parte vive 

en zonas rurales, sobreviviendo solo de su trabajo agrícola o de precarios 

ingresos de pequeñas explotaciones.  

• Privatización creciente de los flujos internacionales de tecnología, lo que 

dificulta el acceso al conocimiento científico, a proyectos de productos, y 

técnicas de producción.  

• Polarización del comercio internacional, la mitad del comercio de la 

Comunidad Europea es realizado entre sus países miembros, a partir de 

1980 el 40% de las importaciones y exportaciones de A. Latina son dirigidas 

a los EU, los países asiáticos (incluida China) realizan dos tercios de sus 

importaciones entre ellos mismos. 

• La competencia ideológica entre capitalismo y socialismo pasa a ser 

sustituida por la competencia entre varias formas de capitalismo, 

especialmente entre las formas de capitalismo norteamericano y la japonesa. 

La primera enfatiza la importancia del libre mercado y la segunda se apoya 

en la fuerte asociación entre el Estado y el sector privado.  

• Fortalecimiento del proteccionismo e intensificación en la creación de 

mercados regionales como el ALCA, CEE, Japón y los Nicas asiáticos.  

• Creación de nuevos productos.  

• Elevación del papel del conocimiento y la información.  

La década del ochenta represento en el seno de los países desarrollados un periodo 

de profunda transformación del sistema de producción, circulación y consumo de 

bienes y servicios. Los avances de las tecnologías de la información y la puesta en 

marcha de nuevas formas de organización intra e inter empresas pone en discusión 

el valor explicativo de conceptos tradicionales como el de productividad frente a 

otros conceptos como “flexibilidad” o “competitividad”.  

Dado el carácter sistémico, del cambio tecnológico y del predominio de la forma 

organizacional empresarial de tipo Newark, la OECD considera que cambiaron 

también las características   y   la   modalidad   de   la   competitividad.  A nivel 
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microeconómico, la competitividad ya no se explica, apenas, por los parámetros 

como precios y costos de los insumos. En este nuevo contexto, adquieren 

relevancia la elevada calidad de los productos, la superioridad en la tecnología de 

proceso y la organización productiva.  La supremacía industrial depende no solo de 

la tecnología, como también de la superioridad en materia de gerenciamiento de la 

producción (OECD, 1992, p:239). El antiguo patrón productivista cede lugar a un 

patrón diversificado “cualitativo” y de dinámica competitiva.   

Este proceso de cambio productivo, se ve acompañado por la emergencia de 

nuevos valores a escala social, que tienden a variar el comportamiento de los 

consumidores finales, así como el tipo de productos consumidos.  Valores tales 

como el respeto a la calidad del medio ambiente son progresivamente integrados al 

mundo de la producción que no puede correr el riesgo de entrar en contradicción 

con la demanda.  Este proceso abre nuevos micro mercados y obliga al mismo 

tiempo a evolucionar las relaciones entre las formas técnicas de producción y el 

medio ambiente donde ellas actúan. 

La forma de juzgar el rol de las instituciones como el Estado también evoluciona.  

La tendencia a la descentralización de la acción pública que se observa en todos 

los países es el reflejo de esta evolución.  La proximidad del utilizador (usuario) / 

elector / comprador permite acercarse a la demanda como a cualquier cliente y de 

trasladar a la misma, implícitamente, las decisiones,10 derivado de lo anterior 

expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener sensibilidad del tema es 

por ello pongo a consideración lo siguiente: 

 

  

                                                             
10 https://biblioteca.ihatuey.cu/link/libros/agronomia/leconomia.pdf 
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RESOLUTIVO. 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES MTRA. LARISA 
ORTIZ QUINTERO A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS GENEREN POLITICAS PUBLICAS A FIN DE PROPICIAR E 
INCENTIVAR LA AGROECONÓMICA Y LA BIOECONOMÍA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO MTRO. JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ   A QUE EN EL AMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS GENEREN POLITICAS PUBLICAS 
A FIN DE PROPICIAR E INCENTIVAR LA AGROECONÓMICA Y LA 
BIOECONOMÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ  A QUE EN 
EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS GENEREN 
POLITICAS PUBLICAS A FIN DE PROPICIAR E INCENTIVAR LA 
AGROECONÓMICA Y LA BIOECONOMÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
CUARTO.– SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
GENEREN POLITICAS PUBLICAS A FIN DE PROPICIAR E INCENTIVAR LA 
AGROECONÓMICA Y LA BIOECONOMÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANIA EL 

“PROGRAMA OPERATIVO ANUAL” DEL METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE 

2019 Y EMPRENDA DE MANERA INMEDITA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

CERTIFICAR AL PERSONAL DEL SISTEMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 23 de abril de 2019 el Diario Reporte Índigo emitió la siguiente nota: La 

mañana del 16 de febrero, la usuaria del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, María Guadalupe Fuentes Arias, de 56 años, sufrió un infarto cerebral, 

hechos ocurrieron en los andenes de la estación Tacubaya, y se dan a 

conocer esta semana luego de que el diario Reforma difundió un video que 

muestra que la mujer permaneció en las instalaciones del Metro por tres 

horas sin ser atendida, de acuerdo con Reforma, ese día, alrededor de las 

7:00 horas, María se desvaneció en los andenes de Tacubaya, estaba 

sufriendo un infarto cerebral. 

 Cinco elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) la llevaron en 

camilla a la oficina de la jefa de estación, donde permaneció tres horas sin 

atención médica. Después, los uniformados la sacaron del lugar. 

María permaneció inerte afuera de la estación del Metro durante al menos 

26 horas. Fue hasta el mediodía del domingo 17 de febrero que personal del 

Sistema Universitario de urgencias Médicas (SUMMA) le brindó atención. 

Mientras esto ocurría, según testimonios de comerciantes, un hombre se 

acercó y afirmó ser hijo de la mujer. Entonces, fue trasladada al Hospital 

General Regional 1 del IMSS, donde tres días después perdió la vida.1 

                                                             
1 Consulta realizada el día 26 de abril de 2019, Disponible en: https://adnpolitico.com/cdmx/2019/04/23/el-
infarto-que-puso-en-duda-los-protocolos-de-emergencia-en-el-metro 
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2.- EL 25 de abril en el portal del Sistema Transporte Colectivo Metro publico 

el siguiente contenido: 

• El Gobierno de la Ciudad de México refrendó su compromiso para indagar 

en el menor tiempo posible sobre el hecho ocurrido en febrero, que derivó 

en el deceso de la señora María “F” 

Con el compromiso de esclarecer el lamentable incidente registrado en 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que derivó en 

el deceso de la señora María “F” el pasado mes de febrero, el Gobierno de 

la Ciudad de México investiga lo ocurrido para determinar las posibles 

responsabilidades o delitos cometidos, más allá de las competencias 

administrativas. 

La procuradora general de Justicia (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, afirmó 

que desde que fue informada sobre el hecho, inmediatamente iniciaron las 

investigaciones con todas las herramientas técnicas jurídicas a fin de dar 

certeza en el menor tiempo posible, ya que las carpetas de investigación 

deben ser sólidas y firmes para el proceso de judicialización. 

“Lo más rápido que pueda, vamos a tratar de resolver y poner ante el 

Tribunal toda la información. Es el objetivo y es el reto que yo asumo de 

manera personal, es que se haga justicia. Y que quien tenga 

responsabilidades de carácter penal (…), sean los Tribunales quien 

determine la responsabilidad, el grado de responsabilidad y el delito que 

pudo haberse cometido, más allá de las posibles responsabilidades 

administrativas”, refirió. 
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La procuradora destacó que en todo momento se mantiene el contacto 

con los familiares de la víctima, principalmente con sus hijos, quienes son 

informados sobre el avance de la investigación. Asimismo, se les ha 

proporcionado la debida atención con relación y estricto apego a los 

derechos humanos. 

Explicó que el material en video es analizado de manera científica por parte 

de la Policía de Investigación (PI) y se integró a la averiguación: las fatigas, 

nombramientos de los servidores, informe de los elementos de la PBI, así 

como el expediente clínico de la víctima, dictámenes en materia de 

criminalística, reportes al 911 y necropsia, entre otros. 

“Hemos solicitado, desde un primer momento, todos los videos; tenemos los 

videos que estaban en poder del Metro. Se entrevistaron inmediatamente, 

tanto al apoderado legal como a los mandos de la Policía Bancaria e 

Industrial, a efecto de que identificaran en los videos a las personas que 

participaron en este lamentable hecho”, señaló Godoy Ramos. 

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, lamentó 

profundamente la pérdida a los familiares y seres queridos de la víctima. 

Asimismo, reconoció que los seis elementos de la PBI que participaron en el 

incidente actuaron de una forma deficiente, deshumana y sin apego al 

protocolo de actuación alguno. 
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“Una de las más altas prioridades de la institución que encabezo, es la 

capacitación y la profesionalización de los elementos policiales. Resolver 

estas deficiencias, evitará que tengamos actuaciones policiales 

negligentes, violentas e inhumanas en el futuro. Pero hoy, los elementos que 

participaron en estos hechos están sujetos a una investigación en Asuntos 

Internos y a un proceso ministerial”, expresó. 

Orta Martínez refirió que la SSC aportará todos los elementos necesarios para 

el desahogo de las investigaciones con el propósito de que se haga justicia. 

“Respetuosamente les presento mi más sincera disculpa por la actuación de 

mis elementos, asumo la responsabilidad que me corresponde por estos 

hechos”, recalcó. 

La directora General del STC Metro, Florencia Serranía Soto, indicó que el 

domingo 17 de febrero cerca de las 10:30 horas fue informada por el Área 

Jurídica del organismo sobre de la petición de una ciudadana para localizar 

a su madre que había desaparecido desde un día antes. 

Inmediatamente, dijo, instruyó al Área de Seguridad institucional para que 

proporcionara el acceso irrestricto a todos los videos del sistema, por lo que 

la búsqueda concluyó a las 14:40 horas, con la localización de la Maria “F” 

al exterior de la estación Tacubaya. 
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“A esa hora, conocí los videos e inmediatamente instruí al Área Jurídica y de 

Seguridad que resguardaran las imágenes y toda evidencia, para 

conformar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad. 

Desde ese momento y hasta las 18:00 horas del lunes 18 de febrero, cuando 

quedó abierta la carpeta de investigación, se recabaron y se certificaron 

todas las evidencias existentes”, explicó. 

Ese mismo lunes, abundó, se dio parte del hecho al seguro de 

responsabilidad civil que cubre al Sistema de Transporte Colectivo (STC) 

Metro. Además, el 20 de marzo la jefa de estación fue cesada de su cargo, 

para que enfrentase los posibles cargos que le podrían ser imputados de 

acuerdo a las evidencias presentadas. 

“Claramente los procedimientos y la actuación de algunos funcionarios 

públicos involucrados fueron inhumanos y por lo tanto imperdonables. Su 

actuar, atentó contra el más básico principio de preservar la vida de una 

persona y de la de procurar atención médica. El Metro ha colaborado 

estrechamente con la Procuraduría para que se haga justicia y que un acto 

de esta magnitud nunca vuelva ocurrir”, apuntó. 

Señaló que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, en el Metro se ha 

cambiado y mejorado el protocolo de actuación para atender casos de 

personas que requieran atención médica inmediata dentro de sus 

instalaciones. “Desde el 20 de febrero, el Metro cuenta con un servicio de 

ambulancias exclusivo que es activado cuando una ambulancia pública 

reporte un arribo mayor a 30 minutos”, dijo. 
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Serranía Soto aseguró que desde el 1o. de marzo, se han capacitado mil 

policías en primeros auxilios en técnica Metro, donde también concientiza 

sobre la humanización y espíritu de servicio público se debe otorgar a todas 

las personas. 

 

Relatoría de lo sucedido: 

 

El sábado 16 de febrero a las 7:15 de la mañana, elementos de la Policía 

Bancaria e Industrial, contratados por el Metro, atendieron a una usuaria que 

había sufrido un desmayo en el andén. 

 

La usuaria fue trasladada en camilla al cubículo anexo a la jefatura de 

estación, donde se solicitó la presencia de un trabajador del Área Seguridad 

Industrial, el cual llegó cinco minutos más tarde; valoró a la usuaria de 

acuerdo a protocolo y requirió la presencia de una ambulancia. 

 

A las 8:55 horas, llegó la ambulancia número 4 de Protección Civil de la 

alcaldía Miguel Hidalgo, brindó primeros auxilios a María “F” y diagnosticó, 

según su reporte: “Estado etílico y con PB. Consumo de enervantes”; tal cual 

está establecido en la bitácora de la ambulancia de los paramédicos. 

Adicionalmente, prescribieron, aplicaron un suero y declinaron el traslado, 

argumentando que en tres horas podría salir por su propio pie. 
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A las 10:00 horas, María “F”, evidentemente inconsciente fue desalojada por 

seis policías y abandonada en el exterior donde permaneció más de 26 

horas.2. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

A últimas fechas en el Sistema de transporte Colectivo Metro de la Ciudad 

de México han sido constantes las fallas reportadas por los usuarios, 

transporte público que muestra deterioro en sus instalaciones ante la falta 

de mantenimiento preventivo, aunado a esto quedo en evidencia que los 

servidores públicos que laboran en este importante medio de transporte vital 

para la movilidad de la Ciudad, no se encuentra debidamente capacitado 

para la atención de emergencias, contingencias y derechos humanos. 

Este medio de transporte representa el mayor medio de movilidad de los 

habitantes de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, ciudadanos y 

ciudadanas que realizan traslados a sus centros de trabajo, escuelas, 

hogares o puntos de reunión, por lo cual una vez más quedo de manifiesto 

y se evidencio que es un medio de transporte que no cumple con normas 

de seguridad para los Usuarios. 

 

                                                             
2 Consulta realizada el 26 de abril de 2019, Disponible en : 
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/investigan-autoridades-capitalinas-incidente-en-
instalaciones-del-metro-para-determinar-posibles-responsabilidades 
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Conforme a cifras publicadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

en el 2018 se publicó la información siguiente3 : 

 

• Total de pasajeros transportados: 1,647 millones 475 mil 013 usuarios. 

• Total de accesos de cortesía otorgados: 208 millones 383 mil 433. 

• Total, de energía consumida (estimada): 786 millones 772 mil 431 

kilowatts. 

• Estación de menor afluencia: Deportivo 18 de marzo de Línea 6 con 

681 mil 350 usuarios 

• Estación de mayor afluencia: Pantitlán Línea "A" con 40 millones 850 

mil 325 usuarios 

• Kilómetros de la Red en servicio: 226.488 

• Kilómetros recorridos: 44 millones 075 mil 690.54 

• Servicio: 365 días. 

 

Las instalaciones de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la 

actualidad no están garantizan que se realicen traslados seguros, son 

constantes las fallas en la infraestructura la cual genera gran descontento 

social y exhiben las deficiencias con las que cuenta este Sistema, medular 

en la movilidad de millones de habitantes de la ciudad y la mayor agravante 

es que ahora la falta de sensibilidad de los funcionarios públicos que 

desempeñan ahí sus labores quedaron expuestas. 

                                                             
3 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

SEGUNDO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 
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TERCERO. EL manual administrativo del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, en referencia a las funciones del Director General del Sistema, 

enuncia en el Artículo 21, fracción II y III lo siguiente: 

 

La Dirección General tendrá a su cargo la conducción, organización, 

control y evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y 

a las demás disposiciones aplicables, a fin de que todas las 

actividades se realicen con eficiencia, eficacia y productividad, 

contando para ello con las siguientes facultades y obligaciones: 

II. Formular los programas institucionales, el Programa Operativo Anual 

y los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Organismo y las 

modificaciones que se hagan a los mismos y presentarlos ante el 

Consejo de Administración dentro de los plazos correspondientes, así 

como todos aquellos asuntos que sean de la competencia del mismo; 

III. Formular los programas de organización, reorganización y/o 

modernización de la Entidad; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Dra. Florencia Serranía Soto, remita a esta soberanía el “Programa 

Operativo Anual” de 2019, del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 

Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. Se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la Ciudad de 

México, emprenda de manera inmediata las gestiones necesarias para 

certificar al todo personal del Sistema en materia de Derechos Humanos, 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 26 de abril de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena del Congreso de 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, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y 5, fracción I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (IASIS), AL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX), Y A 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ASÍ COMO A LOS ENTES CORRESPONSABLES, PARA 
QUE RINDAN UN INFORME ACTUALIZADO, DETALLADO Y PUNTUALIZADO DE LAS 
ACCIONES, AVANCES Y RESULTADOS DEL PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE 
ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN RIESGO DE VIVIR EN CALLE E 
INTEGRANTES DE POBLACIONES CALLEJERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

En conformidad con los siguientes:  

ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México se puede contemplar a personas en situación de calle o mejor dicho 
poblaciones callejeras, es un grupo social diverso integrado por niñas, niños, personas 
jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad 
y otras con diversos problemas de salud y adicciones.  

Este fenómeno es un proceso histórico social, económico, cultural y judicial, mismo que fue 
creciendo con el desarrollo de la economía de mercado, la implementación de las políticas 
neoliberales, y las crisis económicas provocando inflación, desempleo, etc. 
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Algunos factores que obligan a las personas a vivir en la calle son: problemas familiares; 
problemas económicos; adicciones; problemas de salud física y mental; entre otros. Estas 
personas son discriminadas por su condición social, en el 2017 el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), realizó la Segunda Encuesta 
sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS CDMX 2017), de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación, se realizó la pregunta siguiente: ¿cuál es el más discriminado 
en la Ciudad de México? Los integrantes de la población callejera representaron el 1.3%1. La 
población callejera es un indicio de la marginación social y una muestra de discriminación 
que existe en la Ciudad de México.  

El 16 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Protocolo 
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes 
de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, cuyo objetivo es la articulación de 
esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales encaminadas a favorecer el reconocimiento, 
respeto, protección, promoción, goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas 
en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones callejeras de la Ciudad de México.  

Este Protocolo Interinstitucional se identifica tres fases como prevención, intervención y 
proceso de integración social. La primera fase el ente responsable es el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF, CDMX), la segunda y tercera 
fase el ente responsable es el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS).  

En el año 2016, se creó la Instalación del Grupo Interinstitucional de Trabajo, del Protocolo 
Interinstitucional, integrado por representantes de las Alcaldías e instituciones como entes 
responsables para la atención de poblaciones callejeras.  

El 20 de octubre de 2016 se dio inicio a la primera Sesión Ordinaria del Grupo 
Interinstitucional de Trabajo en el cual se aprobó la creación de 6 subgrupos o mesas de 
trabajo para la debida implementación del Protocolo como sigue: 

N Mesa de Trabajo Ente Responsable Secretaría Técnica 
1 Seguimiento y 

Evaluación (Mesa 
Rectora) 

SEDESO-IASIS IASIS (Coordinación de 
Operación Seguimiento y 
Evaluación) 

2 Prevención DIF-CDMX (Dirección DIF-CDMX -DEANDC 

                                                             
1 (COPRED), Segunda Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS CDMX 2017): 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/790/d09/5a6790d099f9f244033205.pdf  
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Ejecutiva de Atención a la 
Niñez y Desarrollo 
Comunitario –DEANDC-) 

3 Intervención IASIS IAPA 
4 Integración Social  IASIS STyFE 
5 Difusión SEDESO-IASIS IASIS 
6 Participación de la 

Sociedad Civil 
IASIS IASIS 

 

En el 2017, la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS), 
presento avances del Protocolo como, la instalación del Centro de Servicios Sociales;	la 
instalación del Grupo Interinstitucional de Trabajo; la elaboración del Censo de 
Poblaciones Callejeras,	 Diagnostico Situacional de las Poblaciones Callejeras y la 
Apertura de “Hogar CDMX”.  

La Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social realizó el Censo de 
Poblaciones Callejeras 2017, logrando contabilizar a 4,354 personas que viven y 
sobreviven en las calles de la Ciudad de México y 2,400 personas que habitan en 
albergues públicos y privados sumando un total de 6,754 personas integrantes de las 
poblaciones callejeras. Esto fue mediante la técnica de “punto en el tiempo”, es decir, 
consiste en realizar la contabilidad de la población callejera a la misma hora para reducir el 
riesgo de duplicidad. Cabe mencionar que el 87.27% son hombres que viven en situación 
de calle y las mujeres representan un 12.73%. Además, el 100% de la población 
callejera tienen alguna adicción.  

Por otro lado, según el Censo dice que sus principales necesidades son la capacitación para 
el empleo y tramite de documentos de identidad. También, señala que los motivos por lo 
que pertenece a la calle el 34% contesto que no tuvieron otra opción y el 39% no 
contestaron2.  

El Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México elaboró el Diagnostico 
Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, este documento es un insumo 
básico para poder examinar si el actual “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a las 
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras” logra 
contener el fenómeno o ha aportado soluciones a sus necesidades más imperantes.  

                                                             
2Véase en: Censo de Poblaciones Callejeras 2017, visible en electrónico: http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/wp-
content/uploads/2017/Preeliminares.pdf  
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En el Diagnostico Situacional de las Poblaciones Callejeras, menciona que la composición 
por grupo etario es la siguiente: 2.05% son adolescentes, 64.37% son personas adultas,  

25.21% son personas mayores y 8.37% no respondió sobre su edad. Asimismo, las personas 
originarias de la Ciudad de México son el 49.71% y las provenientes de otros Estados de la 
República y de otros países corresponden al 50.29%. Las personas que migraron a la Ciudad 
de México indicaron ser oriundos de los siguientes estados:  

• Estado de México: 22.26% 
• Veracruz: 15.66% 
• Puebla: 11.50% 
• Hidalgo: 8.11% 
• Chiapas: 6.41% 
• Oaxaca: 5.84% 
• Otros estados: 30.18% 

Estos migrantes, resalta que el 69.90 % mencionó haberlo hecho en búsqueda de un trabajo. 
Además, 41.07%, de las personas entrevistadas señalaron carecer apoyo y el  58.93% que 
afirmaron recibir apoyo y oferta de servicios en los siguientes términos:  

• Instituciones públicas: 80.55%. 
• Asociaciones civiles: 5.35%. 
• Instituciones de asistencia privada/religiosas: 10.05%. 
• Comunidad: 4.05%. 

En dicho Diagnostico se señala de las problemáticas que enfrentan a diario las personas 
integrantes de las poblaciones callejeras al vivir y sobrevivir en el espacio público son3:  

• Riesgo para su integración física;  
• Violencia al interior de las poblaciones callejeras; 
• Violencia en el espacio público;  
• Fácil acceso al uso y abuso de sustancias adictivas;  
• Condiciones climatológicas;  
• Falta de recursos;  

                                                             
3 Véase en: Diagnostico Situacional de las Poblaciones Callejeras, visible en electrónico: 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico%20Situacional%20de%20las%20Poblaciones%20Calleje
ras.pdf  
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• Riesgo y abuso por condición de sexo;  
• Discriminación;  
• Falta de acceso a los servicios de salud; y  
• Problemas de salud.  

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA  

Durante dos años el número de población callejera ha ido incrementando en la Ciudad 
de México, a pesar de que existe un marco jurídico que ampara los derechos de las 
personas que habitan y sobreviven en las calles de la Ciudad. Además, como ya se 
mencionó anteriormente desde el 2016 existe el Protocolo Interinstitucional de Atención  
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 
Callejeras de la Ciudad de México, con el fin de lograr vencer la problemática de la 
población callejera, implementando tres fases como: prevención, intervención y proceso de 
integración social. 

El 23 de febrero de 2017, El Universal publicó una nota titulada “Indigentes. Crece su 
población y no hay censo”. Mencionando que, a pesar de haber implementado el Protocolo 
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes 
de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, no se mostraban avances. Asimismo, 
dentro de esta misma nota se indicó que en el 2015 el Gobierno de la Ciudad de México 
estimo 3 mil 700 personas se encontraban en situación de calle, en donde se señaló que las 
Alcaldías con más concentración callejera era Cuauhtémoc, con mil 45 personas en 
situación de calle, Venustiano Carranza con 974, Álvaro Obregón con 649, Iztacalco con 257, 
Gustavo A. Madero con 249, Iztapalapa con 179 y Miguel Hidalgo con 121 personas en 
situación de calle4.   

El 14 de septiembre de 2018, el periódico La Jornada publicó una nota llamada “Crecimiento 
de la indigencia, problema en el Centro Histórico”. Menciona que la población callejera es 
una problemática que va en aumento ya que las instituciones públicas y privadas no han 
tenido los resultados, esto debido a que las propuestas de intervención no se basan en 
diagnósticos sociales de carácter integral5.  

                                                             
4 El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/23/indigentes-crece-su-poblacion-y-no-
hay-censo  
5 La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2018/09/14/capital/036n2cap  
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El 22 de noviembre de 2018 se presentó el Diagnostico Situacional de las Poblaciones 
Callejeras 2017-2018, donde se estimó que en la Ciudad de México hay 6 mil 754 personas 
que viven en la calle6.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.-  Que las personas que se encuentran en situación de calle están protegidas en 
la Constitución Política de la Ciudad de México ya que las autoridades implementarán 
medidas destinadas a superar su situación de calle, de acuerdo con el artículo 11, 
apartado K. Derechos de las personas en situación de calle, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Que las y los habitantes de esta Ciudad tienen el derecho de disfrutar  de un 
techo digno, de un trabajo digno, de una vestimenta digna, es decir, todas y todos tenemos el 
derecho a una vida digna como lo constituye el artículo 9, apartado A. Derecho a la vida 
digna, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

TERCERO.-  Que la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal tiene por 
objeto el regular y promover la protección, asistencia e integración social de las 
personas, familias o grupos que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo o 
de los apoyos y condiciones para valerse por sí mismas, como lo señala el artículo 1, 
fracción I, de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.  

CUARTO.- Que los entes responsables y corresponsables estarán a cargo de proporcionar 
atención a las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones callejeras o 
en condición de integración social:  

I. Entes responsables:  
• Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS);  
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF 

CDMX); y  
• Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
II. Entes corresponsables:  

• Secretaría de Gobierno;  
• Secretaría de Bienestar; 

                                                             
6 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Diagnostico	Situacional	de	las	Poblaciones	Callejeras	2017-2018.	 
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• Secretaría de Salud (SEDESA);  
• Secretaría de Seguridad  Ciudadana;  
• Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX); 
• Secretaría de Educación (SEDU);  
• Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE);  
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI);  
• Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE);  
• Secretaría de Protección Civil;  
• Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC);  
• Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO);  
• Secretaría de Cultura;  
• Secretaría de la Contraloría General;  
• Oficialía Mayor;  
• Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR);  
• Sistema de Transporte Colectivo (STC); 
• Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA);  
• Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (INFO CDMX);  
• Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

(INDEPEDI);  
• Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX);  
• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE CDMX);  
• Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM);  
• Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED); y 
• Autoridad del Centro Histórico.  

 

De acuerdo con el artículo 4, fracciones I y II, del Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras 
de la Ciudad de México.  

QUINTO.- Que los entes responsables y corresponsables se sujetaran a los siguientes 
principios de: universalidad; Igualdad y derecho a la no discriminación; equidad de género; 
equidad social; justicia distributiva; diversidad; integralidad; territorialidad; transversalidad; 
exigibilidad; participación; transparencia; y efectividad, como establece el artículo 8, del 
Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México.  



 
 
 

 
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                   

8 | P á g i n a  
 

Ciudad de México, 30 de abril de 2019 

 

SEXTO.- Que el ente designado como responsable de guiar el trabajo de corte preventivo 
será el DIF CDMX, a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo 
Comunitario. El trabajo preventivo se realizará de manera coordinada con los demás 
entes corresponsables, como lo mandata el artículo 14, del Protocolo Interinstitucional de 
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 
Callejeras de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO.- Que el proceso de prevención consistirá en el Diagnóstico situacional; en el 
Diseño e implementación del programa de trabajo para la prevención;  en las Brigadas 
Preventivas; y  del Centro de Acción Preventiva (CAP), como lo indica el artículo 16, del 
Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México. 

OCTAVO.- Que el ente designado para coordinar el trabajo de intervención con personas 
integrantes de las poblaciones callejeras es el IASIS, en colaboración con el DIF CDMX, 
las Delegaciones Políticas y demás entes pertinentes para brindar servicios sociales 
en beneficio de estas personas, como lo señala el artículo 38, del Protocolo 
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes 
de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México. 

NOVENO.- Que el proceso de intervención consistirá en: 

I. Regionalización de la Ciudad de México;  
 

II. Censo de las personas integrantes de las poblaciones callejeras; 

III. Diagnóstico situacional;  

IV. Brigadas de Intervención;  

V. Detección de personas integrantes de las poblaciones callejeras o puntos de 
socialización; 

VI. Primer contacto; y  

VII. Promoción y acceso a servicios sociales.  

De acuerdo con el artículo 39, del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas 
en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de 
México.  
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DÉCIMO.- Que el IASIS es el ente responsable de la administración y resguardo del sistema 
electrónico del Registro único de atención a personas integrantes de las poblaciones 
callejeras, de acuerdo con el artículo 70, del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral 
a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la 
Ciudad de México.  

UNDÉCIMO.- Que las 16 Alcaldías deberán realizar los siguientes servicios sociales en 
favor de las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones 
callejeras o en condición de integración social:  

I. Atender diligentemente las quejas y demandas ciudadanas, respetando y 
garantizando en todo momento los derechos humanos; asimismo considerarán la 
condición de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas;  

II. Coordinarse con la Secretaría de Protección Civil para identificar y elaborar 
dictamen técnico de los puntos de socialización respecto a condiciones de riesgo y 
enviar a la Secretaría de Protección Civil para su certificación que permita proteger 
la integridad y la vida de las personas integrantes de las poblaciones callejeras;  

III. Coadyuvar con la Secretaría de Protección Civil de la CDMX en tareas de auxilio a 
las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones callejeras o 
en condición de integración social ante la presencia de algún siniestro natural o 
provocado por el hombre;  

IV. Ante la presencia de algún siniestro natural o provocado, en coordinación con la 
Secretaría de Protección Civil, deberán participar en la evaluación y cuantificación 
de daños;  

V. Realizar la canalización pronta y adecuada al Centro correspondiente para atender 
a integrantes de poblaciones callejeras en caso de siniestro natural o provocado;  

VI. Brindar, cuando así se requiera, servicios funerarios para las personas en riesgo de 
vivir en calle, integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de integración 
social de forma gratuita;  

VII. Implementar campañas para la prevención del delito, adicciones, violencia y 
desintegración familiar en favor de las personas en riesgo de vivir en calle, 
integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de integración social;  

VIII. Realizar campañas con la finalidad de promover los valores de las personas y de la 
comunidad así como el sentido de la solidaridad social y la construcción de 
ciudadanía;  

IX. Promover la ejecución de proyectos productivos que permitan a las personas en 
riesgo de vivir en calle, integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de 
integración social encontrar un medio para integrarse a un proceso de integración 
social y alcanzar su vida independiente;  
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X. Realizan la vinculación necesaria con los Comités Vecinales y de los Pueblos, que 
contribuya para la mejor atención de las personas en riesgo de vivir en calle, 
integrantes de las poblaciones callejeras o en condición de integración social; y 

XI. Coordinarse con los entes responsables y corresponsables del presente Protocolo 
para la mejor atención de las personas en riesgo de vivir en calle, integrantes de las 
poblaciones callejeras o en condición de integración social, con el fin de favorecer el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

DUODÉCIMO.- Que Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
realizará las acciones necesarias para efectuar el seguimiento, supervisión y 
evaluación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo 
de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México. 
Asimismo, este será evaluado anualmente para identificar áreas de oportunidad que 
favorezcan el alcance de los objetivos del mismo, como lo establece los artículos 186 y 187, 
del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México.  

DÉCIMOTERCERO.-  Que el Protocolo señala que los entes responsables instrumentarán un 
Grupo Interinstitucional de Trabajo cuya finalidad será dar seguimiento a lo establecido en el 
presente Protocolo, así como diseñar la estrategia de coordinación entre autoridades.  
Asimismo, el Grupo Interinstitucional de Trabajo, será responsable de elaborar el Manual 
Específico de Operación, para lo cual, cada ente responsable o corresponsable, deberá 
enviar su propuesta de acuerdo a sus facultades y atribuciones, así como los Indicadores de 
Evaluación y Seguimiento del Protocolo de Atención. 

DÉCIMOCUARTO.- Que es importante que las personas integrantes de las poblaciones 
callejeras sean atendidas como lo marca el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a 
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la 
Ciudad de México, pero sobre todo que esta población callejera pueda reincorporarse a la 
sociedad. 

En definitiva, el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de 
Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México es un 
instrumento que reconoce el respeto, protección, promoción y goce del ejercicio de los 
derechos humanos a las personas en situación de calle. Además, este Protocolo no solo 
reconoce los derechos sino también implementa la integración social que es fundamental 
para erradicar esta problemática.  
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Sin embargo, a dos años de su implementación quedan dudas acerca de las acciones y 
mecanismos de los entes responsables y corresponsables. Es decir, el Protocolo establece 
que hay tres entes responsables y veinticinco entes corresponsables “todos” articulando 
acciones y mecanismos con finalidad de reconocer los derechos humanos e integrar a la 
sociedad a las personas que se encuentran en situación de calle. No obstante, el número de 
población callejera ha ido incrementando en los últimos dos años.  

Por lo tanto, no se tiene la certeza si la técnica de la contabilidad de la población callejera fue 
la idónea, además está la incertidumbre si los entes responsables y corresponsables están 
realmente trabajando como lo mandata el Protocolo.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 
someto a consideración el presente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita de manera respetuosa al Instituto de Asistencia e Integración Social 
(IASIS), al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF 
CDMX), y a las Dieciséis Alcaldías, así como a los entes corresponsables, para que rindan 
un informe actualizado, detallado y puntualizado de las acciones, avances y resultados del 
Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se solicita de manera respetuosa al Coordinador del Protocolo Interinstitucional 
de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 
Callejeras de la Ciudad de México, el IASIS para que emita el Manual Específico de 
Operación y los Indicadores de Evaluación y Seguimiento del Protocolo de Atención, así 
como para que remitan las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las distintas 
mesas de trabajo que se llevaron a cabo, desde su creación hasta la fecha.  

TERCERO.- Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, para que remita a esta soberanía la evaluación del Protocolo 
Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes 
de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México de 2017 a 2018.  

 

Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de abril de 2019 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 




