
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE 
EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO A 
UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE 
EL PLENO. 

11.- UNO, DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PICCOLO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.

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

12.1.- 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.

12.2.- 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.

12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO.

12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

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

12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.



INICIATIVAS

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII 
AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE REGISTRO DE MOTOCICLETAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 
Y 100, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE NÓMINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 237 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 237 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 165, PÁRRAFO TERCERO Y 179, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

19.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 1995; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO Y MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



DICTÁMENES

20.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGAN DIVERSAS PORCIONES NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E 
INCISOS, DE LOS ARTÍCULOS 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 48 Y 69 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

21.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 3° Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN 
XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.

PROPOSICIONES

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA 
CORTINA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE, VERIFIQUE 
E INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE  LAS PERSONAS QUE LLEVAN A CABO 
LABORES DE ENSEÑANZA, EN EL DEPORTIVO “GUMERSINDO ROMERO”, ASÍ 
COMO LOS COBROS QUE REALIZAN A LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE CONTRAVIENEN  LO PUBLICADO  EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD  DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

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

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR, AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE SUS 
RESPECTIVAS ALCALDÍAS, UN MÓDULO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA LOS 
ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE CADA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



26.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA DIVERSA 
INFORMACIÓN A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS RESPECTO 
A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES COMUNITARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, 
SOBRE LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD 
Y EL PEATÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE EL NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LAS 
EMPRESAS REGISTRADAS Y VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE OFRECEN SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE APLICACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A QUE, 
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE ESTE 
ÓRGANO Y EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN DE LA CIUDAD, SE IMPLEMENTEN 
LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES PARA PROPORCIONAR CAPACITACIÓN 
INTEGRAL EN MATERIAL DE TRANSPARENCIA A TODAS LAS PERSONAS QUE 
LABORAN EN ESTE CONGRESO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 DÍAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE INCLUYA NUEVAMENTE A LA 
COLONIA TORRES DE POTRERO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, DENTRO DEL 
LISTADO DE LAS COLONIAS EN LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO O MIXTO, 
RECIBEN EL SERVICIO POR TANDEO, A EFECTO DE QUE SE LE APLIQUE UNA CUOTA 
FIJA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SIGUEN RECIBIENDO EL SERVICIO MEDIANTE 
ESA MODALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
AL TITULAR DE LA FEPADE A INICIAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA 
DETERMINAR SI SE COMETIÓ ALGÚN DELITO ELECTORAL EN EL ACTO DE CAMPAÑA 
PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DEL SENADO EL DÍA 4 DE MAYO EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.



31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
COMPETENCIAS ESTABLEZCA MESAS DE DIALOGO ENTRE LA ASOCIACIÓN 
DE LOCATARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A.C., LA 
ASOCIACIÓN GRUPMETRO A.C. Y LA EMPRESA ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS 
S.A. DE C.V., CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS DIVERSAS IRREGULARIDADES 
EN EL COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RENTA QUE SE LE HAN 
SOLICITADO A LOS LOCATARIOS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
Y CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA INFORMAR DE LAS 
ACCIONES QUE REALIZA ANTE LA PROBLEMÁTICA QUE SUBSISTE EN LA ENTREGA 
DE APOYO A  ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIFIQUEN LA 
VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE DENTRO 
DE CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EJECUTEN ACCIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
“MUJERES INNOVANDO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTE LO CONDUCENTE 
PARA ASIGNAR RECURSOS DERIVADOS DE REMANENTES DEL AÑO 2018 A LAS 
ALCALDÍAS, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN PLAN O 
PROGRAMA DE UNIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS 
RESPECTO DE LOS QUE APARECEN EN LOS TÍTULO DE PROPIEDAD INMOBILIARIOS 
Y LAS POSTERIORES MODIFICACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO EN CUANTO AL 
NOMBRE DE CALLE Y NÚMERACION DE LOTE DE CADA PREDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA INFORMACIÓN 
PRECISA Y ACTUALIZADA ACERCA DEL PROYECTO DE ESCALERAS ELÉCTRICAS 
PARA LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
LLEVE EL PROGRAMA “SI AL DESARME, SI A LA PAZ ”, A LAS COLONIA SAN JUAN 
TLIHUACA, TEZOZÓMOC, SAN PEDRO XALPA, EL ARENAL, EL ROSARIO Y PRO 
HOGAR, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON 
EL FIN DE INHIBIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y A CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
EN GENERAL Y PRINCIPALMENTE A LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD Y/O MARGINACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL PELIGRO 
QUE REPRESENTA TENER UN ARMA DE FUEGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE INFORMEN LA FECHA EN QUE ESTÁ PROGRAMADA LA RECONSTRUCCIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174 “AMADO NERVO” 
UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO QUE 
RESULTÓ AFECTADA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA 
COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y CAMINOS 
Y PUENTES FEDERALES DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A LOS GOBIERNOS DE LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y DEL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN DE LA PAZ 
IMPLEMENTEN MESAS DE TRABAJO A FIN DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
MOVILIDAD PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y ASÍ GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD Y DESARROLLO 



ECONÓMICO EN LAS CONDICIONES QUE MARCA LA CONSTITUCIÓN LOCAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A MANTENER LO CANALES DE DÍALOGO CON LAS DESARROLLADORAS 
INMOBILIARIAS PARA PRIORIZAR EL INTERERES COLECTIVO FRENTE A LOS 
INTERESES PARTICULARES EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

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 PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

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

ANTE EL PLENO. 

 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 

PLENO.  

 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, MEDIANTE 

EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN 

DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  

 

11.- UNO, DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITAN EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 

 

12.- SIETE DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 

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

 

12.1.- 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. 
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12.2.- 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. 

 

12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

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

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

 

 

INICIATIVAS 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REGISTRO DE MOTOCICLETAS; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

  

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 94 Y 100, AMBOS DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

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

 

TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 237 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 237 

BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 165, PÁRRAFO TERCERO Y 179, DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 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 PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS 

POLÍTICO-ELECTORALES. 

 

19.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL EL 19 DE DICIEMBRE DE 1995; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y 

MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

 

DICTÁMENES 

 

20.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS PORCIONES 

NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E INCISOS, DE LOS ARTÍCULOS 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 48 Y 69 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

21.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 

3° Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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PROPOSICIONES 

 

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA CORTINA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

SUPERVISE, VERIFIQUE E INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE  LAS PERSONAS QUE LLEVAN A CABO LABORES DE 

ENSEÑANZA, EN EL DEPORTIVO “GUMERSINDO ROMERO”, ASÍ COMO LOS COBROS QUE REALIZAN A LOS ALUMNOS 

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE CONTRAVIENEN  LO PUBLICADO  EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA CIUDAD  DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y AL COORDINADOR DE CENTROS DE DESARROLLO 

COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA FONSECA DE DICHA DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL 

PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 

ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), SE REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS 

INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A TODOS 

LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

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

 

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

A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR, AL INTERIOR DE LOS 

EDIFICIOS DE SUS RESPECTIVAS ALCALDÍAS, UN MÓDULO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA LOS ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE CADA 

DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS Y LOS TITULARES 

DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES COMUNITARIOS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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

MOVILIDAD, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL FONDO PARA EL 

TAXI, LA MOVILIDAD Y EL PEATÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE EL NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LAS EMPRESAS 

REGISTRADAS Y VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE OFRECEN SERVICIOS PRIVADOS DE 

TRANSPORTE, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE APLICACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
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28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A QUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

CELEBRADO ENTRE ESTE ÓRGANO Y EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN DE LA CIUDAD, SE IMPLEMENTEN LOS 

MECANISMOS CORRESPONDIENTES PARA PROPORCIONAR CAPACITACIÓN INTEGRAL EN MATERIAL DE 

TRANSPARENCIA A TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE CONGRESO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 DÍAS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE INCLUYA 

NUEVAMENTE A LA COLONIA TORRES DE POTRERO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, DENTRO DEL LISTADO 

DE LAS COLONIAS EN LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN 

SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO O MIXTO, RECIBEN EL SERVICIO POR TANDEO, A EFECTO DE QUE SE LE 

APLIQUE UNA CUOTA FIJA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SIGUEN RECIBIENDO EL SERVICIO MEDIANTE ESA 

MODALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA FEPADE A 

INICIAR LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE COMETIÓ ALGÚN DELITO ELECTORAL EN 

EL ACTO DE CAMPAÑA PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DEL SENADO EL DÍA 4 DE MAYO EN EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

FACULTADES Y COMPETENCIAS ESTABLEZCA MESAS DE DIALOGO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A.C., LA ASOCIACIÓN GRUPMETRO A.C. Y LA EMPRESA ACCESORIOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO 

DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RENTA QUE SE LE HAN SOLICITADO A LOS LOCATARIOS Y 

COMERCIANTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LIZETTE 

CLAVEL SÁNCHEZ Y CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 

INFORMAR DE LAS ACCIONES QUE REALIZA ANTE LA PROBLEMÁTICA QUE SUBSISTE EN LA ENTREGA DE APOYO 

A  ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO Y 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
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ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIFIQUEN LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA 

DE MÚSICA Y BAILE DENTRO DE CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 

RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EJECUTEN ACCIONES EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL “MUJERES INNOVANDO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTE LO 

CONDUCENTE PARA ASIGNAR RECURSOS DERIVADOS DE REMANENTES DEL AÑO 2018 A LAS ALCALDÍAS, 

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

DE MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN PLAN O PROGRAMA DE UNIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DE LOS PREDIOS RESPECTO DE LOS QUE APARECEN EN LOS TÍTULO DE PROPIEDAD INMOBILIARIOS Y LAS 

POSTERIORES MODIFICACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO EN CUANTO AL NOMBRE DE CALLE Y NÚMERACION DE 

LOTE DE CADA PREDIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA INFORMACIÓN PRECISA Y ACTUALIZADA ACERCA DEL PROYECTO DE 

ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE EL PROGRAMA “SI AL DESARME, SI A LA PAZ ”, A LAS 

COLONIA SAN JUAN TLIHUACA, TEZOZÓMOC, SAN PEDRO XALPA, EL ARENAL, EL ROSARIO Y PRO HOGAR, TODAS 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y A 

CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y PRINCIPALMENTE A LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIONES DE 

VULNERABILIDAD Y/O MARGINACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL PELIGRO QUE REPRESENTA TENER 

UN ARMA DE FUEGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN LA FECHA EN QUE ESTÁ PROGRAMADA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O 
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REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174 “AMADO NERVO” UBICADA EN LA COLONIA SAN 

PEDRO XALPA, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO QUE RESULTÓ AFECTADA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

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

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA 

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DEL 

GOBIERNO DE MÉXICO, A LOS GOBIERNOS DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y DEL MUNICIPIO DE LOS REYES 

ACAQUILPAN DE LA PAZ IMPLEMENTEN MESAS DE TRABAJO A FIN DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE 

MOVILIDAD PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ASÍ 

GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS CONDICIONES QUE MARCA LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER LO CANALES DE DÍALOGO CON LAS 

DESARROLLADORAS INMOBILIARIAS PARA PRIORIZAR EL INTERERES COLECTIVO FRENTE A LOS INTERESES 

PARTICULARES EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

























COMUNICADOS





COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019

Número de Oficio: CDMX/CNPP/ 66 12019. i

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEOE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones
Xl y XXX, 67,70, fracción 1,72, fracción 1,74, fracción lXXlV,81, fracción l, de la Ley
Orgánica; y los artículos 192, 221, fracción l, 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, los diputados suscribientes, Presidente y Secretario de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias solicitamos la prórroga de la iniciativa con
proyecto de Decreto por la que se expide la Ley del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad
de México, suscrita por el Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y recibida con fecha 22 de febrero del presente
año por esta Comisión.

Lo anterior, en razón de las cargas de trabajo de esta Comisión y debido a la
importancia y extensión que reviste la iniciativa de Ley que suscribe el Diputado.

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. ALB NEZ URINCHO DIP. JO TENA
ENTE o

Fray Pedro de Gante, Número ',l5, 2", Piso, Oficina 214, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301 900 ext. 31 19 y
31 33.
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019

Número de Oficio: CDM)(/CNPP/ 66 12019. 
,

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

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones

Xl y XXX, 67, 70, fracción l, 72, fracción l, 74, fracción lXXlV, 81, fracción l, de la Ley

Organica;'y los artículos 1g2,221, fracción l, 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la

C¡ùOaO de-México, los diputados suscribientes, Presidente y Secretario de la Comisión de

Normatividad, Estudios y Þrácticas Parlamentarias solicitamos la prórro9l de la iniciativa con

proyecto de Decreto poi ta que se expide la Ley del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad

äu'lr¡¿r¡.o, suscrita por el tiiputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo
parlamentario del partido Acción Nacional, y recibida con fecha 22 de febrero del presente

año por esta Comisión.

Lo anterior, en razón de las cargas de trabajo de esta Comisión y debido a la
importancia y extensión que reviste la iniciativa de Ley que suscribe el Diputado.

.ri'l' i.

''rl .

r r 31lLr.r.r

Sin Otro,Þhrticular, le enviamos un cordial saludo
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D¡P. JO
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ATENTAMENTE

DIP. ALB RT NEZ URINCHO
ENTE

A TENA

fray eeOro de Gante, Número 15,2', Piso, Qficina214, Col'r0entro' Del' Cuau htémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 31 19 y



COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS

Y COMUNI DADES INDIGENAS RESIDENTES

"201"9 AÑO INTERNACIONAL DE LENGIJAS INDIGENAS" W
I LEGISLATURACONGRESO DE I.A CIUDÀD DE MÉI(I€O

Ciudad de México a7 de Mayo de2019

Oficio: CCDM)0CPBOyGlRJ048/201 I
Asunto: Prórroga

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted de la manera más atenta,
gire sus instrucciones a quien considere necesario, con la finalidad de solicitar prórroga
para la elaboración del dictamen de la siguiente iniciativa, que ha sido turnada a la comisión
que presido:

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Tercero

Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación

Ciudadana del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el

27 de mayo de 2010, suscrita por el Dip. Eduardo Santillán Pérez integrante del Grupo
parlamentario de MORENA.

Lo anterior, debido a que dichos documentos legislativos, requieren de un mayor tiempo de
estudio y análisis para su dictaminación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENT MENTE
7 mfv{ru'r /* 6 I

{

i¡çfio¡
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DIP. MARíA GUADALUP VEZ CONTRERAS

þ
I

io

Plaza de la Const¡tución No.7 Oficina 405, 4e. Piso, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 52301900 ext. 2340
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i Congreso de lo Ciudod de México
Ciudad de México , a 7 de mayo de 2019'

oFrcro ruúm : ccMX/rL/ cH | 2o4 | 2oL9.

D r ¡esús uanrÍrr¡ DEL cAMPo cAsrnÑrol
PR DE LA MESA DIRECTIVA

LATURA DEL CONGRESO
IUDAD DE MEXICO

NTE

r este medio Y con fundamento en los artículos 32, fracción xvl, de la Ley

rgánica y los artículos 84, 2O9, 260, 262 Y 361, fracción XXIV, del Reglamento,

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me Permito solicitarle

tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solicitud de Prórroga Para la

elabora ción del Dictamen respecto de la siguiente inici ativa:

. propuesta con punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de

la Ciudad de México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de

la Ciudad de México, a fin dã que se ex¡ma del cobro del agua o se le realice un

descuento a las y los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan, en tanto .se
normalice la distribución del líquido vital en esta demarcación, suscrita por las

diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo

parlamentario del parito Acción Nacional, turnada a esta Comisión el 27 de

marzo del año en curso, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2525/2Ot9'

Lo anterior, debido a que esta comisión se encuentra en proceso de allegarse de

mayores elementos para la elaboración del mismo'

sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo

MENTE

DIP. VALIA BATRES
RAMAGU

PRESIDENTA D LA COMISIÓru OC

IENDA

I fr"v Pedro de Gante, Número ì 5, Oficina I13, Colonia Centro, Código Postal 06000'

I nlcalAia tuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5l3O 1980, Extensión 3l l7 y 3l l8
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Congreso de lo Ciudod de México
I Lti:GISr,A't'OR^

tult'.,,
F!.ri::¡

Ciudad de México , a 7 de mayo de 2019.
oFrcro núu: ccux/rL lctlzoslzoLg.

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

Por este medio y con fundamento en los artículos 118 y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle tenga a bien, enlistar en la
orden del día de la sesión próxima, la solicitud de prórroga para la elaboración de los
Dictámenes respecto de la siguiente iniciativa:

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de
la Ciudad de México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua o se le realice un
descuento a las y los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan, en tanto se
normalice la distribución del líquido vital en esta demarcación, suscrita por las
diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo
parlamentario del parito Acción Nacional, turnada a esta Comisión el 27 de
marzo del año en curso, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2525/20L9.

a

Lo anterior, ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
mediante oficio: CCMX/IL/CHl2O4l2Ol9, el cual se adjunta al üEonr¡¡t¡lci;;.

DESi:"',i:"- i
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo n",ti i''.. ' :. -l . yiì

tl¡(À-
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00rìn46?01
ATENTAMENTE

DIP, VALIA BATRES
MA

PRESIDENTA LA COMISTÓru OE
CIENDA

Fray Pedro de Cante, Número I 5, ina I13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

A ía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3l l7 y 3l l8
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Ciudad de México, 6 de mayo de 2019

CCDM)UIL/CP 18

I LEGISLÄ'I'IJRA

a
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO GASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

l¡üaur..

Hora¡

DESERT/|SO¡

" 
7 trAr 20ß

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Presidenta de la Comisión

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal,

con fundamento en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

solicito atentamente a ese órgano de gobierno, se rectifique el turno de la iniciativa que a

continuación se menciona, misma que se presentó el pasado jueves"2 d,e mayo y fue

notificada a esta Comisión el lunes 6 del mismo mes':

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

Considero que el turno correcto debe ser únicamente a la Comisión de Desarrollo Rural y

no a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente,

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.

Lo anterior, en virtud de que el objetivo de la iniciativa en cuestión se refiere a establecer

que para el ejercicio de la agricultura tradicional, las y los campesino-s tienen derecho a

preservar y fomentar la producción de pesticidas 'orgánicos y de origen iìatural para la

agricultura tradicional, así como a rechazar la utilización de pesticidas de origen químico y

fomentar el uso de pesticidas de origen orgánico y natural, para la agricultura de esta

ciudad.

Además, la iniciativa en cuestión busca establecer como atribución de la Secretaría de

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades el impedir el uso de todo pesticida

químico que pueda causar daño a la agricultura, a la salud y a la sociedad.
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I LEGISLÄ'T'URA

DIP. ALESSANDRA
VICECOORDINADORA

LA VEGA PICCOLO

Como se puede observar, básicamente se trata de cuestiones relacionadas con la

integralidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México, por lo que, de no

haber inconveniente, el turno debe ser de conformidad con lo solicitado.

Sin otro particular por el momento, le reitero nuestra más alta y distinguida consideración

Suscribe,

t

2



W DIP. ALBERTO MARTíNEZ URINCHO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y

P RÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESIDENTEI r,li(;tsr.^ l tl ¡ìA

Ciudad de México , a 07 de mayo del 2019
Número de Oficio: CDMX/CNPP 17 012019

DIP JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑCON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

En la sesión correspondiente al 7 de mayo del año en curso la Diputada

Margarita Saldaña Hernández y el Diputado Tabe Echartea, presentaron en el pleno

del òongreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto por el que

se expiãe la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En virtud de ello, y en razon de que

se presentó el 30 de abril del presente año una iniciativa con Proyecto de Decreto por

el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y

se expide la Ley de la iomisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por el

Grupo Parlamentario de MORENA, y que fue turnada para su estudio y dictamen a las

Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias.

En ta sentido, y en razón de proceder ala acumulaciÓn procesal correspondiente,

a efecto de que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias, conozcan de la lniciativa referida presentada por

los Diputado del PAN, y estén en oportunidad de declararse competentes para a

dictaminación, le solicitamos aten
89, del Reglamento del Congreso
Comisión de Normatividad, Estudio

Sin otro particular por el momen
enviarle un cordial saludo

DIP. ALB URINCHO DIP. JOR NA TENA
NTE Rto

Ccp: Archivo

P

Fray pedro de Gante #15, 2'Piso, Oficina 211, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06000. Tel. 51 30 l9 00/80 ext. 3133 y 3119



COMISION DE ADMINISTRACION
PÚBLICA LOCAL W

I LEG¡SLATURA

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019
cAPL/tU096/2019

DIP. JOSÉ OE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente y de conformidad con los artículo 84, 85 fracción l, 86, 91,
92 fracción ll, 93 y 95 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, nos permitimos solicitarle se amplíe el turno a efecto de que sea discutida
y dictaminada por la Comisión de la cual somos Junta Directiva, la lniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México, presentada, por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en la sesión de Pleno de este órgano legislativo del
07 de mayo del corriente.

Dicha lniciativa fue turnada ala Comisión de Planeación del Desarrollo.

Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que la Comisión de Administración
Pública Local, como lo dice su nombre, es la encargada de las materias referentes
a la administración pública de la capital del país.

Es por lo anterior expuesto que se hace la solicitud
momento, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

e

DIP. MAR A LUPE
CHAVIRA DE LA ROSA

PRESIDENTA

coNGRESo DE LA cIUDAD oe yÉxlco
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉx¡CO
"q

Ciudad de México, 02 de mayo de 2019

orp. ¿osÉ DE JEsús MARTíN DEL cAñ;rpo cAsrAñEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD oE n¡ÉxIcO

ILEGISLATURA

PRESENTE

Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega

Piccolo, con fundamento en el artículo 4 fracción lll del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, solicitamos atentamente a ese órgano de gobierno, se

retire la iniciativa que a continuación se enlista, misma que fue turnada en fecha 27

de noviembre de 2018 a la Comisién de Preservación del Medio Ambiente,

l'+-t
$üf'/

Protección Ecológica y Cambio Climático,

Que reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales

de la Ciudad de México, en materia de regulación de exhibición de

mascotas.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración

Suscriben

RAMOS ARREOLA
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INICIATIVAS



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA 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. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 

En la Ciudad de México de manera reiterada hemos escuchado que  el robo y secuestro  

de los animales de compañía  son delitos que siguen cometiendo de manera reiterada, 
problemática, que como tal no está considerada penalmente en nuestro código penal. 

Esta situación complica a las autoridades para la adecuada integración de las carpetas 
de investigación, es decir, aun y cuando las denuncias se realizan al momento de su 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.	

integración la autoridad se ve en muchos de los casos se ve legalmente impedida para 

lograr las consignaciones de manera adecuada, eficiente y eficaz.  
 

Este fenómeno lacera de manera directa tanto a los animales como a sus dueños y 
familias, provocándoles afectaciones emocionales e incluso impedimento en su 
desarrollo y desempeño diario.  

 
Tal es el caso de aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y que 

les es necesario el acompañamiento de animales en sus actividades para su adecuado 
desarrollo en la vida diaria. 
 

Debemos recordar también que existen animales que cuentan con algún tipo de  
adiestramiento y que son necesarios para el desempeño de funciones especificas para 

toda la sociedad, tales es el caso de los perros de rescate, de detección de drogas, etc.    
 
Existen caso en donde además de robara los animales con el fin de para forzarlos a 

pelearse en combates contra otros animales o para pedir un rescate por ellos, venderlos 
los delincuentes secuestran perros de raza para utilizarlos en criaderos y vender sus 

cachorros, en grupos de Facebook sin certificados ni los debidos cuidados que los 
criaderos legales tienen, se venden entre los 2 mil hasta 5 mil pesos, algunos incluso 
hacen trueques del cachorro a cambio de productos como equipos celulares, laptops o 

videojuegos. 
 

Cabe destacar que las razas de perro más robadas en la CDMX son: 

• Pomerania (con un valor de 11 mil pesos),  



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.	

• Chihuaha y Schnauzer (entre los 3 mil pesos), y 

• Rottweiler y el Bull terrier inglés. 
 

Siendo las principales colonias en donde roban:  

• Polanco,  

• Condesa,  

• Del Valle, Nápoles y  

• Lindavista.  
 
Las ONG y asociaciones lo saben, cada mes reciben cerca de 40 reportes de mascotas 

que fueron robadas con violencia o que simplemente los robaron en sus casas, de 
acuerdo con organizaciones civiles, las víctimas optan por no denunciar y realizan la 

búsqueda por sus propios medios. “Las redes sociales hoy en día ayudan a que la 
información o la fotografía sea compartida más rápidamente, sin embargo esto no 

quiere decir que necesariamente rinda frutos y muchos de los dueños se dan por 
vencidos fácilmente”. 
 

En este sentido de acuerdo a los datos emitidos por la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México los casos por robo de perros han incrementado: 

 

• En el año  2012 se abrieron 55 carpetas de investigación,  

• En 2013 y 2014 fueron 60,  

• 2015 tuvo un incrementó a 63,  

• En 2016 fueron 74 las carpetas abiertas por robo de perros,  

• En 2017 fueron 76 y  



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 
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• En 2018 hasta septiembre estaban abiertas 58 carpetas de investigación. 

 
En este año las alcaldías que cuentan con más carpetas de investigación abiertas 

por robo de perros son: 

• Iztapalapa con 10,  

• Benito Juárez con 9,  

• Xochimilco y Gustavo A. Madero con 6 respectivamente y  

• Cuauhtémoc con 5. 
 
A lo anterior debe sumarse que a pesar de que existe la ley de protección de animales 

en la Ciudad de México, ésta no se encuentra armonizada con el código penal vigente 
para la Ciudad de México ante estos delitos. 

 
II. Propuesta de Solución. 

 

Atendiendo la problemática antes señalada, se realiza la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 224 del Código 

Penal para la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 

DICE DEBE DECIR 
 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código, se impondrá de dos a seis años 
de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I a XI… 

 
ARTICULO 224.- Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código, se impondrá de dos a seis años 
de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. a XI… 
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(sin correlativo) 
 

 
XII. Cuando lo robado se ubique en la 
categoría de animal de conformidad 
con el artículo 4 Fracciones III, IV, V, 
VBIS, VII, XI y XI BIS, de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México. 
 
 
 
 

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

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue. 

ÚNICO. - Se adiciona la Fracción XII al artículo 224 al Código Penal para la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 224.- Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 
cometa: 

 
I. a XI… 

 
XII. Cuando lo robado se ubique en la categoría de animal de conformidad con 
el artículo 4 Fracciones III, IV, V, VBIS, VII, XI y XI BIS, de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México. 
	

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de mayo 
de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ ____ 
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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, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
REGISTRO DE MOTOCICLETAS, basado en el siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN LXVII DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXV DEL ARTÍCULO 12; 
SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO X; Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 137 Y UN ARTÍCULO 143 BIS; TODOS DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGISTRO DE 
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La justificación para un registro radica, en primer lugar, en la cantidad de 

vehículos que se tienen en el país. En 2017, el INEGI reportó 30.8 millones de 

vehículos en México, lo cual representó un incremento del 3.38 por ciento respecto 

de la cifra del año anterior.1 

Incluso, durante 2017, México ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en 

cuanto a armadoras de vehículos se refiere2. 

Por su parte, la Ciudad de México cuenta con 5 millones de autos, número 

que resulta alarmante si consideramos que en 2000 había la mitad, es decir, 2.5 

millones de vehículos.3 

Otro factor determinante es el robo de vehículos. Al respecto, al final de 2018 

se registró la cifra récord de 93,105 unidades de vehículos robados en el país. De 

hecho, de acuerdo a un estudio presentado por la Interpol y el Instituto Belisario 

Domínguez del Senado de la República en agosto de 2018, México es el segundo 

país con mayor aumento en robo de vehículos en América Latina, sólo después de 

Brasil.4 

Los estados en donde más se comete este ilícito son el Estado de México, 

Jalisco y la Ciudad de México5. 

 

 

																																																													
1 Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en: https://www.milenio.com/negocios/numero-autos-particulares-crece-
mexico-suman-29-4-millones 
2Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en:  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-arana-el-sexto-
lugar-en-ranking-automotor-20180313-0027.html 
3Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en:  https://www.milenio.com/politica/comunidad/duplica-numero-autos-
cdmx-17-anos 
4 Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en: https://expansion.mx/nacional/2018/12/12/el-2018-cierra-con-cifras-
record-en-robo-de-autos-y-estos-son-los-favoritos 
5Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en:  https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-donde-
mas-crece-el-robo-de-autos	
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En la presente iniciativa no aplica el supuesto de la perspectiva de género. 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

El robo de vehículos, como ya se ha mencionado, también es un indicador 

para la comisión de otros delitos. En siete de cada 10 homicidios dolosos que se 

registran en México se usa un vehículo robado, además de ser el medio para huir, 

revela un informe estadístico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), 

elaborado con información de Plataforma México6. 

Entre los delitos asociados al robo de vehículos se encuentran: homicidio 

doloso, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a banco, secuestro y delitos 

sexuales. 

Por otro lado el director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados 

(OCRA), Mario Crosswell, denunció que el 80% de los automóviles robados en la 

Ciudad de México vuelven a ser vendidos y terminan circulando en otras partes del 

país. 

Ahora bien, debemos enfocarnos en la problemática de las motociletas, las 

cuales se han mantenido alejadas de la regulación y que hoy se han convertido en 

un problema serio que da origen al aumento de muchos índices delictivos. 

Al respecto, existen datos alarmantes, justamente, en cuanto al robo de 

motocicletas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportó 

que, de 2015 a febrero de 2018, se abrieron 6 mil 630 carpetas de investigación por 

el robo de este tipo de vehículos. Esto quiere decir que, en ese periodo, se robaron 

casi 6 motocicletas por día. Señala que no hay forma de que no se detecte un auto 

																																																													
6Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en:  https://vanguardia.com.mx/articulo/autos-robados-medio-para-otros-
crimenes-el-70-de-los-homicidios-se-comete-en-ellos 
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robado y que incluso por las placas se detecta inmediatamente cuando alguien 

quiere cambiar placas de vehículos hurtados. 7 

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la 

propia Secretaría de Seguridad Pública, arrojan que de 2010 al 2018, se han 

cometido 21,620 ilícitos a bordo de motocicletas y motonetas o scooters (en este 

número se consideran los siguientes delitos: robo a transeúnte, a cuentahabiente, 

de celular, a negocio, de vehículo, a casa habitación, a transportista, a repartidor, a 

transporte público, portación de armas, posesión de estupefacientes, privación 

ilegal de la libertad, secuestro exprés, homicidio doloso y culposo, entre otros). 

Es decir, el problema ha escalado en tal magnitud que, lejos de criminalizar, 

es necesario contar con datos fidedignos de la propiedad de los vehículos a fin de 

generar esquemas de investigación y persecución eficiente de delitos. A través de 

herramientas como un registro de propietarios motocicletas es, quizá la forma en 

que se podrá combatir el grave flagelo de la delincuencia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

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

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

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

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

 

																																																													
7Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en:  https://plumasatomicas.com/noticias/cdmx/autos-revendidos-cdmx/	
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En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

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

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

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

ámbito local…”. 

 

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

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

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

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

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

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.- Que en materia de pertinencia, el artículo 13 apartado E de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que “Toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

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

ordenamiento, señala que “Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

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

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

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

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas….” por lo que la 

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

establecer elementos importantes en materia de movilidad que además garantizan 

un espacio seguro.  
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CUARTO.- La existencia de registros de vehículos a nivel internacional se ha 

llevado a cabo en función de la producción de los mismos. Son las armadoras las 

encargadas de llevar una contabilidad al respecto. 

En varios países de Sudamérica, existen registros de automotores, en el cual 

se incluyen datos de vehículos de todo tipo (incluyendo tractores y, desde luego, 

motocicletas). Lo importante de esta situación, es que el registro se lleva a cabo con 

la intención de conocer el estatus de la propiedad del vehículo, de tal manera que 

exista un control adecuado de los responsables de los mismos. 

Por ejemplo, entre los países que tienen Direcciones de Registro de 

Automotores se encuentran Argentina, Paraguay y Colombia. En el caso del 

primero, cuentan con un registro nacional de automotores, mientras que en el caso 

de los otros dos países, se cuentan con autoridades de registro regionales para 

propiciar una eficiencia mayor. 

Ello se convierte en un antecedente fundamental para que en nuestro país 

se genere un registro, fundamentalmente de motocicletas, en atención a la 

problemática de seguridad pública en que vivimos. 

 

QUINTO.- De forma expresa, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 

9, fracción LXVII, señala: 

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

por: 

… 

LXVII. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría 

inscribe la situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local 

de pasajeros y carga, así como los actos jurídicos que conforme a la ley 

deban registrarse; 

Comentado [RRT1]: Valdría	la	pena,	citar	las	fuentes	o	
referencias	que	acrediten	que	estos	tres	países	cuentan	con	
dichos	registros	de	automotores,	pues	de	otro	modo	podría	
parecer	“que	nos	lo	sacamos	de	la	manga”.	Máxime	si	
estamos	diciendo	en	el	párrafo	subsecuente	que	esto	es	un	
“antecedente	fundamental	para	que	en	nuestro	país	se	
genere	un	registro”.	
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… 

Es decir, el marco jurídico actual de la Ciudad de México, ya contempla la 

existencia de registros dependiendo la necesidad de la movilidad. Incluso, se 

aprecia que los registros tienen como finalidad inscribir la situación jurídica, entre 

otros, de los titulares de los vehículos, lo cual puede entenderse como aquellos que 

ostentan la propiedad de los mismos. 

En razón de ello, la existencia de un registro de propietarios de motocicletas 

se encuentra apegado a la normatividad existente, por lo que sólo bastaría realizar 

la adecuación como la que se presenta en esta iniciativa de reforma. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRTITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las 

disposiciones vigentes y las modificaciones propuestas: 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 9.- Para aplicación, 

interpretación y efectos de la presente 

Ley, se entiende por: 

… 

Artículo 9.- Para aplicación, 

interpretación y efectos de la presente 

Ley, se entiende por: 

… 
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LXVII. Registro: Acto 

administrativo mediante el cual la 

Secretaría inscribe la situación jurídica 

de los vehículos, los titulares y el 

transporte local de pasajeros y carga, 

así como los actos jurídicos que 

conforme a la ley deban registrarse; 

… 

LXVII. Registro: Acto 

administrativo mediante el cual la 

Secretaría inscribe la situación jurídica 

de los vehículos, los titulares y el 

transporte local de pasajeros y carga, 

así como las motocicletas, sus 
propietarios y el uso que se asigne a 
las mismas y los actos jurídicos que 

conforme a la ley deban registrarse; 

… 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 

las siguientes atribuciones:  

… 

XXXV. Actualizar 

permanentemente el Registro Público 

del Transporte, que incluya los 

vehículos de todas las modalidades del 

transporte en el Distrito Federal; 

concesiones; permisos; licencias y 

permisos para conducir; infracciones, 

sanciones y delitos; representantes, 

apoderados y mandatarios legales 

autorizados para realizar trámites y 

gestiones, relacionados con las 

concesiones de transporte y los demás 

registros que sean necesarios a juicio 

de la Secretaría; 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 

las siguientes atribuciones:  

… 

XXXV. Actualizar 

permanentemente el Registro Público 

del Transporte, que incluya los 

vehículos de todas las modalidades del 

transporte en el Distrito Federal; 

concesiones; propiedad, uso (de 
transporte particular o público y de 
servicios) y actos de dominio de 
todas las motocicletas; permisos; 

licencias y permisos para conducir; 

infracciones, sanciones y delitos; 

representantes, apoderados y 

mandatarios legales autorizados para 

realizar trámites y gestiones, 

relacionados con las concesiones de 
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… 
transporte y los demás registros que 

sean necesarios a juicio de la 

Secretaría; 

… 

CAPÍTULO X. DEL REGISTRO 
PÚBLICO DEL TRANSPORTE 

CAPÍTULO X. DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS  
Artículo 137 - El Registro Público 

del Transporte se integrará por los 

siguientes registros: 

… 

XIII. Las demás que sean 

necesarias a juicio de la Secretaría. 

Artículo 137 - El Registro Público 

del Transporte se integrará por los 

siguientes registros: 

… 

XIII. Transmisión de dominio 
de las motocicletas de todo tipo de 
cilindraje, incluyendo al titular y la 
persona a la que se le transfiera la 
propiedad por cualquier acto 
jurídico, ya sea comodato, venta, 
renta o de otro tipo. 

XIV. Las demás que sean 
necesarias juicio de la Secretaría. 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 143 BIS. La 
transmisión del dominio y de la 
propiedad de las motocicletas por 
cualquier acto jurídico, deberá 
formalizarse por instrumento público 
o privado y el propietario tendrá la 
obligación de registrarlo en el  
Registro Público de Automóviles en 
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un plazo máximo de 15 días hábiles, 
a partir de que ocurra el hecho. 

En dicho registro deberá 
constar: la fecha del acto; la 
descripción detallada de la factura 
original; las partes involucradas; la 
motocicleta con número de registro 
y de motor; el número de placas a la 
fecha de la transmisión de dominio o 
de la propiedad y, en su caso, las 
nuevas placas en caso de cambio de 
las mismas; el uso que se le dará a la 
misma, es decir, si es privado, 
público o de servicios; y las firmas 
de conformidad de ambas partes. 

 
La inscripción de buena fe de 

una motocicleta en el registro 
confiere al titular de la misma la 
propiedad del vehículo y el poder de 
repeler cualquier acción 
reivindicatoria, si la motocicleta no 
hubiese sido robada. 

 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN LXVII DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXV DEL ARTÍCULO 12; 
SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO X; Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 137 Y UN ARTÍCULO 143 BIS; TODOS DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGISTRO DE 
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE REFORMAN LA FRACCIÓN LXVII DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN 

XXXV DEL ARTÍCULO 12; SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO X; 

Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 137 Y UN ARTÍCULO 143 

BIS; TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE REGISTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES. 

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

por: 

… 

LXVII. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la 

situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y 

carga, así como las motocicletas, sus propietarios y el uso que se asigne a las 
mismas y los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse; 

… 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya 

los vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal; 

concesiones; propiedad, uso (de transporte particular o público y de servicios) 
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y actos de dominio de todas las motocicletas; permisos; licencias y permisos 

para conducir; infracciones, sanciones y delitos; representantes, apoderados y 

mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados 

con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios a 

juicio de la Secretaría; 

… 

CAPÍTULO X. DEL REGISTRO PÚBLICO DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS 

Artículo 137 - El Registro Público del Transporte se integrará por los siguientes 

registros: 

… 

XIII. Transmisión de dominio de las motocicletas de todo tipo de cilindraje, 
incluyendo al titular y la persona a la que se le transfiera la propiedad por 
cualquier acto jurídico, ya sea comodato, venta, renta o de otro tipo. 

XIV. Las demás que sean necesarias juicio de la Secretaría. 

Artículo 143 BIS. La transmisión del dominio y de la propiedad de las 
motocicletas por cualquier acto jurídico, deberá formalizarse por instrumento 
público o privado y el propietario tendrá la obligación de registrarlo en el  
Registro Público de Automóviles en un plazo máximo de 15 días hábiles, a 
partir de que ocurra el hecho. 

En dicho registro deberá constar: la fecha del acto; la descripción detallada 
de la factura original; las partes involucradas; la motocicleta con número de 
registro y de motor; el número de placas a la fecha de la transmisión de 
dominio o de la propiedad y, en su caso, las nuevas placas en caso de cambio 
de las mismas; el uso que se le dará a la misma, es decir, si es privado, público 
o de servicios; y las firmas de conformidad de ambas partes. 
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La inscripción de buena fe de una motocicleta en el registro confiere al titular 
de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción 
reivindicatoria, si la motocicleta no hubiese sido robada. 

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, contará con 90 

días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para establecer 

los formatos y modalidad para llevar a cabo el registro de motocicletas. 

TERCERO.- Los propietarios de motocicletas contarán con 180 días contados a 

partir de la emisión de formatos y modalidad para llevar a cabo el registro de 

motocicletas, para registrarse ante la Secretaría de Movilidad bajo los requisitos 

solicitados por dicha autoridad con base en esta ley. 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 09 días del mes de mayo de 2019. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 94 Y 100, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
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; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, al tenor de lo siguiente: 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se denomina proposición con punto de acuerdo a la propuesta que los legisladores 
ponen en consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino 
pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que 
afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, 
exhorto o recomendación. 
 
De acuerdo con el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
las proposiciones con punto de acuerdo tienen por objeto exhortar, solicitar, 
recomendar o cualquier otro tipo que se relacione con la competencia del Congreso. 
Cabe destacar que puede ser de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y Alcaldías. 
 
A su vez el artículo antes referido establece que toda proposición con punto de 
acuerdo deberá discutirse ante el Pleno, conforme al siguiente procedimiento:  
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga un 
apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el 
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados 
que la proponen;  
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada designado 
si sus autores son más de uno;  
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la propuesta 
presentada para su análisis y dictamen.  
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IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá solicitarse 
antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea solicitado el retiro 
estando la proposición en Comisión o Comisiones, la presidencia de éstas deberá 
notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la Junta y 
será por escrito firmado por el proponente.  
 
V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para 
la Ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable y monto 
presupuestario. Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que 
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Respecto a la Fracción II, se establece que el diputado promovente o en el caso de 
promoventes el diputado designado, deberá presentarla ante el pleno hasta por tres 
minutos, sin derecho a decidir si presentarla o no. Posteriormente si el Pleno la 
admite, se turna a Comisión o Comisiones Unidas para su dictamen, de lo contrario, 
se considera desechada y no puede volver a presentarse sino hasta el siguiente 
periodo de sesiones. 
 
En este sentido, propongo la siguiente reforma, la cual permita que los diputados  
que integran este H. Congreso, decidan sobre la presentación o no de su proposición 
con punto de acuerdo, para que posteriormente sea turnada a la comisión 
correspondiente, como se establece de la siguiente manera: 
 

• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 94. …. 
I. a la VI….  
… 
 
Durante la presentación de iniciativas, 
si la o el proponente no se encuentra 
en el salón de sesiones en el momento 
de su intervención, la iniciativa será 
turnada a la Comisión o Comisiones 
correspondientes. 
 

Artículo 94. …. 
I. a la VI….  
… 
 
Durante la presentación de iniciativas, 
si la o el proponente no se encuentra 
en el salón de sesiones en el momento 
de su intervención o  si solicita que 
se remita su iniciativa, ésta será 
turnada a la Comisión o Comisiones 
correspondientes. 

Artículo 100. … 
… 
 
I. … 
 

Artículo 100. … 
… 
 
I. … 
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II. Deberá ser leída ante el Pleno por 
su autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de 
uno; 
 
III. a la V … 
 
 
 

II. Podrá ser leída ante el Pleno por su 
autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de 
uno; 
 
III. a la V … 
 
En el caso que la proposición no 
sea leída, como se establece en la 
fracción II, se procederá conforme a 
lo establecido en la fracción III. 

 
ARGUMENTOS 

 
Muchas de las ocasiones los diputados no están presentes en el pleno, derivado de 
la carga de los trabajos legislativos que desempeñan a diario, ejemplo de ello son 
las reuniones en comisiones en donde su presencia es esencial para dar 
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos del Congreso, ya que como bien se sabe 
las Comisiones son las encargadas de dictaminar las iniciativas presentadas y que 
son remitidas a las mismas, y si bien es cierto que la presencia de los diputados es 
esencial en el Pleno, también lo es que el dictaminar tiene la misma importancia. En 
este sentido, cuando hay sesión en el pleno y al mismo tiempo hay sesión en las 
comisiones, puede que cuando ellos tengan que presentar su proposición con punto 
de acuerdo en listada en el orden del día correspondiente, no puedan subir a tribuna 
por estar presente en las sesiones de comisiones. 
 
Otro ejemplo de lo anterior es que su ausencia se deba a comparecencias, debates, 
foros, entre otros, en los que deban las y los diputados estar presentes. 
 
Que los diputados tengan la posibilidad de decidir si presentar su proposición con 
punto de acuerdo, o no, ante el Pleno, de este H. Congreso de la Ciudad de México. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 122. 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.  
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  

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

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, por un periodo de tres años… 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
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; 
c)  a la f)… 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
3. al 7. … 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
I.  … 
 
II. Las y los Diputados del Congreso; 
 
III. a la VI … 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
II. Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser 
presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 
términos del presente reglamento; 
 
III a la XXIII. … 
 

Puntos de Acuerdo  
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Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al siguiente 
procedimiento:  
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga un apartado de 
antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la propuesta. 
Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada designado si sus autores 
son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la propuesta presentada para 
su análisis y dictamen. 
 
IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá solicitarse antes de iniciar 
la discusión en el Pleno o  en el caso de que sea solicitado el retiro estando la proposición en Comisión 
o Comisiones, la presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión 
Permanente, o a la Junta y será por escrito firmado por el proponente.  
 
V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán 
contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser turnadas 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a excepción de las que determine el Pleno, con la 
finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Sección Quinta 
De urgente y obvia resolución 

 
Artículo 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere las fracciones del I al V del 
artículo anterior, aquellos asuntos que sean presentados previamente por la o el Diputado promovente 
ante la Mesa Directiva como de urgente y obvia resolución.  
 
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las 
Comisiones; 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que reforma el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se reforma el tercer párrafo del artículo 94, se reforma la fracción II  y 
se adiciona el párrafo tercero del artículo 100 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad México. 
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Artículo 1. al 93. … 
 
Artículo 94. …. 
I. a la VI….  
… 
 
Durante la presentación de iniciativas, si la o el proponente no se 
encuentra en el salón de sesiones en el momento de su intervención 
o si solicita que se remita su iniciativa, ésta será turnada a la 
Comisión o Comisiones correspondientes. 
 
Artículo 94. al 99. … 
 

Sección Cuarta 
Puntos de Acuerdo  

 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se 
relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios. 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento:  
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado 
que contenga un apartado de antecedentes, la problemática 
planteada, las consideraciones y el resolutivo de la propuesta. 
Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados que la 
proponen; 
 
II. Podrá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, 
deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o  en el 
caso de que sea solicitado el retiro estando la proposición en 
Comisión o Comisiones, la presidencia de éstas deberá notificarlo a 
la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la 
Junta y será por escrito firmado por el proponente.  
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V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto 
de Egresos para la Ciudad, deberán contener el programa, unidad 
responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser 
turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a 
excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que 
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 
En el caso que la proposición no sea leída, como se establece 
en la fracción II, se procederá conforme a lo establecido en la 
fracción III. 
 
Artículo 100 al 527. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 09 DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
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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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El Estado requiere de ingresos a fin de proporcionar los bienes y servicios públicos 
que la sociedad por sí misma no podría proveerse. Una de las fuentes de estos 
ingresos son los tributarios; esto es, los recursos económicos que las personas 
aportan al Estado a través de contribuciones como son los impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 
 
En el nivel local, el Gobierno de la Ciudad de México está facultado para cobrar 
impuestos como el de adquisiciones de inmuebles; predial; espectáculos públicos; 
loterías, rifas, sorteos y concursos; nóminas, tenencia o uso de vehículos; y 
prestación de servicios de hospedaje. 
 
Estos impuestos encuentran su fundamento legal en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México.  
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Específicamente, los artículos 156 a 159 de dicho ordenamiento jurídico regulan el 
impuesto sobre nómina. Al respecto, señalan que las personas físicas y morales 
que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al 
trabajo personal subordinado, están obligadas a pagar lo correspondiente al 3% 
sobre el monto total de dichas erogaciones como impuesto sobre nómina. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de enero a 
junio de 2018 se captaron 12,811.2 millones de pesos por concepto de impuesto 
sobre nómina, lo que representó un incremento de 3.8% en términos reales con 
respecto al mismo periodo de 2017. 
 
Este incremento se debe en gran medida a que en una sociedad democrática la 
generación de oportunidades para el trabajador destinadas a la obtención de un 
trabajo digno es una prioridad, para ello, se requiere de una política fiscal 
adecuada con el objetivo de mejorar de manera directa sus condiciones laborales 
y de manera indirecta a la sociedad.  
 
En este tenor, en la Ciudad de México labora una enorme cantidad de personas 
que provienen principalmente de la misma capital y del Estado de México.  
 
Para esta gran cantidad de personas trabajadoras, el traslado al lugar de su 
trabajo es sumamente complicado, por lo que pierden mucho tiempo de su vida 
personal y laboral. De acuerdo con un estudio1, una persona trabajadora mexicana 
pierde cuatro años y cuatro meses de su vida esperando llegar a su trabajo 
durante todo el tiempo que se mantiene económicamente activo, lo que se traduce 
en una pérdida total del 28% de su productividad. 
 
El viaje que ocasiona ir y volver de trabajar agrava el cansancio diario, por lo que, 
cuanto más cerca se viva del lugar físico al que se debe ir a laborar, menos 
estresante será para el trabajador. 
 
Debido a este fenómeno social, consideramos que se deben promover políticas 
laborales que inhiban esta problemática que a diario sufren los trabajadores de 
esta Ciudad. Creemos que, en las políticas de referencia, las empresas puedan 
colaborar a disminuir esta problemática al comprender las condiciones que las y 
los trabajadores sufre en la Ciudad.  
                                            
1 Consultado en: https://noticieros.televisa.com/historia/el-tiempo-que-pierden-mexicanos-
semanalmente-solo-ir-trabajo/  
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Por su parte, el gobierno debe proponer e incentivar a las empresas que 
implementen alguna medida que sea benéfica para el trabajador y para la propia 
fuente de trabajo. En este sentido, la presente iniciativa pretende dar una solución 
a esta problemática, reformando la ley con el objeto de incentivar el empleo de 
trabajadores que radiquen en la Alcaldía y en la colonia donde se ubique el centro 
de trabajo, aplicando al impuesto sobre nómina una tasa del 2% y 1%, 
respectivamente, en lugar del 3% que actualmente se contempla en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México, estímulo que será aplicado siempre y cuando el 
patrón contrate al menos al 10 % de los trabajadores contemplados en su plantilla 
laboral. 
 
Esta propuesta, como se señaló en los párrafos que anteceden, parte de la 
realidad de que en la Ciudad de México, las personas trabajadoras gastan desde 
media hora hasta dos horas en el trayecto de su domicilio a sus centros de trabajo. 
Además de generar tráfico ya que en la capital del país se realizan 6.60 millones 
de viajes en automóviles. 
 
En este sentido, y de acuerdo con el Índice Tom Tom Traffic 2017, la Ciudad de 
México tiene el peor tráfico del mundo ya que las y los conductores pasan 227 
horas atorados en él. Por su parte, la compañía INRIX señala que pasan 218 
horas en el tráfico, mientras que la organización mexicana de inteligencia de datos 
“Sin Tráfico” señala que por cada 120 minutos que un habitante de la Ciudad de 
México pasa dentro del automóvil, 43 se desperdician en el tráfico2. Además, este 
incremento en el tráfico tiene un impacto ambiental al generar mayores emisiones 
de CO2 y un aumento en el consumo de combustible e incluso habrá casos en los 
que se puedan ir caminando.  
 
Por tal motivo, al incentivar a las empresas a contratar a personal que radique en 
la misma Alcaldía y colonia donde se ubica el centro de trabajo no solo ayudará a 
disminuir el tiempo de traslado de las personas y el tráfico, sino que también 
fomentará el uso de medios de transporte alternos como puede ser la bicicleta y el 
transporte público. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

                                            
2 Consultado en: https://www.nytimes.com/es/2019/02/27/trafico-ciudad-de-mexico/  



 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 

 

 
Una de las principales demandas en materia de género es la necesidad de romper 
con los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres como es el que 
deban dedicarse al cuidado de las hijas e hijos y al hogar, algunos de los 
argumentos que dejan fuera a los hombres de la crianza de las y los menores 
tienen su fundamento en lo largo de las jornadas laborales ya que por el tiempo no 
pueden encargarse de cumplir con esas obligación. 
 
Aunado a lo anterior, para las mujeres que son madres solteras el problema se 
incrementa ya que no cuentan con lugares en donde puedan cuidar de sus 
menores o si existen los mismos tienen horarios más cortos que el regular de las 
jornadas laborales. 
 
Finalmente, de forma general la duración de las jornadas laborales sumado al 
tiempo de traslado que deben realizar todos los días las personas, las deja sin 
posibilidad de compartir tiempo con su familia, de crear lazos, de educar, 
provocando incluso desintegración familiar que traer consigo múltiples problemas 
a la sociedad como es el de la delincuencia. 
 
Por lo que, esta iniciativa, contribuirá al cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 10 numeral 5 inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
ya que la reforma coadyuva  a la conciliación entre trabajo y familia  incluyendo la 
movilidad geográfica  voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y 
el domicilio de la persona trabajadora. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El gobierno recibe ingresos a través de las contribuciones que realizan los 
ciudadanos para que pueda llevar a cabo sus funciones públicas. Dicho de otra 
manera, las contribuciones permiten que el Estado pueda desempeñar la actividad 
relativa a regular la convivencia de los ciudadanos, como son los rubros de salud, 
justicia, educación, desarrollo económico, entre otros. 
 
Para ello, el Código Fiscal de la Federación dispone que las contribuciones se 
clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos. Para la presente iniciativa, nos enfocaremos en los 
impuestos. 
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La palabra “impuesto” proviene del latín impositus que significa “carga” o “tributo”. 
En este sentido los impuestos son la obligación coactiva y sin contraprestación de 
efectuar una transmisión de valores económicos a favor del Estado, y de las 
entidades autorizadas jurídicamente para recibirlos por un sujeto económico, con 
fundamento en una ley, siendo fijadas las condiciones de la prestación en forma 
autoritaria y unilateral por el sujeto activo de la obligación tributaria3.  
 
Existen impuestos a nivel federal, estatal y municipal. Para los fines de la presente 
iniciativa nos centraremos en el impuesto sobre nómina, el cual es un impuesto 
local que recaba la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México. 
 
El impuesto sobre nómina, es un impuesto que grava la realización de pagos de 
dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de 
dependencia, una contribución a la que están obligadas todas las personas físicas 
y morales que realicen erogaciones en dinero o en especie, por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado.  
 
Estas erogaciones pueden ser sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; 
premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y 
aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros; primas de antigüedad; 
comisiones, y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los 
consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. 
 
Legalmente, el impuesto lo pagan las empresas, sin embargo, éstas pueden 
trasladarlo a los trabajadores mediante el pago de menores salarios reales, así 
como el IVA es pagado por los comercios, pero trasladado al consumidor. 
 
El artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México dispones que: 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 
3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

 
De lo anterior, se establece que los elementos del impuesto sobre nómina son: 

                                            
3 Diccionario jurídico mexicano, Tomo V, I – J. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Consultado en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-
libro/1172-diccionario-juridico-mexicano-t-v-i-j  
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I. Sujeto: las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México, 

realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de 
la designación que se les otorgue. 

II. Objeto: remuneración al trabajo personal subordinado, entendiéndose 
por tal los sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; premios, 
primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones 
y aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros; primas de 
antigüedad; comisiones, y pagos realizados a administradores, 
comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o 
administración de sociedades y asociaciones. 

III. Base: monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

IV. Tasa o tarifa: 3% 
 
Asimismo, el Código Fiscal de la Ciudad de México dispone que dicho impuesto 
causará en el momento en que se realizan las erogaciones en comento y se 
pagará mediante declaración, presentándose a través de los medios electrónicos 
que la Secretarías de Finanzas establezca. 
 
De enero a junio de 2018, la Hacienda Pública Local captó 12,811.2 millones de 
pesos por el impuesto sobre nómina, cifra 5.2 por ciento inferior a la meta prevista 
en el calendario de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2018; no obstante, 
superó en 3.8 por ciento, en términos reales, lo registrado en 2017 y fue el mayor 
monto obtenido por este concepto en los últimos 18 años4. 

                                            
4 Consultado en:  
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2018_2/IAT_Ene_Jun_2018.pdf  
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Ahora bien, la problemática que vive la Ciudad de México es grave respecto a la 
movilidad de la clase trabajadora; lamentablemente la ciudad, no pertenece ni se 
ordena atendiendo a las necesidades de sus habitantes ni de la gente trabajadora, 
sino a merced del negocio inmobiliario, el cual, falto de una finalidad participativa y 
democrática, llega a expulsar a los habitantes tradicionales a la periferia, a lugares 
cada vez más lejanos y eso afecta no solo al trabajador sino a la familia, dado que 
no existe la necesaria convivencia con la pareja ni con los hijos. 
 
Como legisladores, tenemos el deber ineludible de velar por los intereses de las y 
los ciudadanos de la Ciudad de México, más aún de la clase trabajadora que cada 
vez resiente los largos traslados que tiene que realizar para llegar al lugar de su 
trabajo, por lo que la presente iniciativa pretende disminuir la tasa del impuesto 
sobre nóminas cuando las personas físicas y morales contraten personas que 
tengan su domicilio en la misma alcaldía y colonia en donde se ubique el centro de 
trabajo. 
 
De esta forma, se busca dar un incentivo para que los trabajadores puedan 
trasladarse a sus centros de trabajo caminando, en vehículos no motorizados o en 
transporte público dada la cercanía entre ambos lugares. De implementarse esta 
medida, se puede ayudar a disminuir el tráfico vehicular y los tiempos de trayecto. 
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Al respecto y de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta 
febrero de 2019 en la Ciudad de México existían 3,412,383 trabajadores 
asegurados en el IMSS y una tasa de desocupación del 5.6%5. 
 
Una de las claves para tener un mayor equilibrio entre la vida laboral, personal y 
familiar es acortar la distancia física entre el lugar de trabajo y el hogar de los 
trabajadores. Consciente de esta realidad, el Constituyente de la Ciudad de 
México plasmó en el artículo 10, numeral 5, inciso g) los siguiente: 

 
Artículo 10 

Ciudad Productiva 
 

5 Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

 
g. Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, 
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del 
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de 
los patrones o empleadores. 

 
Diariamente las personas realizan 34.56 millones de viajes para trasladarse desde 
sus domicilios a sus centros de trabajo, los cuales pueden durar hasta 2 horas. 
Según la Encuesta de Origen – Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del 
Valle de México 2017, 36.6% de los viajes duran hasta media hora, el 58.1% 
tardan de 31 minutos hasta dos horas, y el 5.3% tardan más de dos horas6. 
 
Asimismo, la encuesta señala que al día se realizan 6.60 millones de viajes en 
automóviles, los cuales son ocupados por 1.5 personas en promedio, y el flujo 
mayor se da entre las 6 y 9 am. 
 
Con estas cifras, podemos observar que los vehículos no trasladan personas a la 
máxima capacidad permitida, por lo que buscar una reducción en el impuesto 
sobre nómina que se vea reflejado en el salario de los trabajadores en términos 
reales, puede ser un incentivo para que aquellos se trasladen en transporte 
público o en vehículos no motorizados, disminuyendo el uso del automóvil y, con 

                                            
5 Consultado en:  
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf  
6 Consultado en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/02/19/capitalinos-mexiquenses-
tardan-dos-horas-llegar-trabajo.html  



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
9 

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 

 

ello, el tráfico y la contaminación en la Ciudad de México, al mismo tiempo que se 
fomenta el uso de transportes alternos al vehículo para llegar a sus trabajos. 
 
Con la anterior propuesta, habría un gran ahorro de tiempo para el trabajador, 
pero además tendría otros beneficios tales como el disfrutar más tiempo de la 
compañía de su familia, lo cual, es importante ya que puede contribuir en la 
atención  de la problemática de género al permitir no sólo la conciliación entre 
trabajo familia, sino al permitir a los varones poder ocuparse de la crianza de sus 
menores hijas e hijos, obligación que tradicionalmente se había dejado a las 
mujeres; además de la disminución del tráfico de la ciudad al disminuir el uso del 
automóvil, que implica ahorro en gasolina o pago del transporte público, entre 
otros beneficios. 
 
 
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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 
3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal subordinado. 
 
Cuando el patrón contrate a trabajadores que tengan su domicilio en la 
misma Alcaldía en donde se ubique el centro de trabajo, el Impuesto sobre 
Nóminas se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las 
erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado y, si el domicilio del trabajador se encuentra en la misma 
colonia que el centro de trabajo, se aplicará la tasa de 1%. 

 
Para acceder al estímulo fiscal establecido en el párrafo anterior, los 
trabajadores en comento deberán representar al menos el 10% del total de la 
plantilla laboral. 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas 
se determinará, aplicando la tasa del 3% sobre 
el monto total de las erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado. 
 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas 
se determinará, aplicando la tasa del 3% sobre 
el monto total de las erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado. 
 
Cuando el patrón contrate a trabajadores 
que tengan su domicilio en la misma Alcaldía 
en donde se ubique el centro de trabajo, el 
Impuesto sobre Nóminas se determinará 
aplicando la tasa del 2% sobre el monto total 
de las erogaciones realizadas por concepto 
de remuneraciones al trabajo personal 
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subordinado y, si el domicilio del trabajador 
se encuentra en la misma colonia que el 
centro de trabajo, se aplicará la tasa de 1%. 
 
Para acceder al estímulo fiscal establecido 
en el párrafo anterior, los trabajadores en 
comento deberán representar al menos el 
10% del total de la plantilla laboral. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2020. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, 06 de mayo del dos mil 
diecinueve. 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 



	

MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

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

La  que suscribe, diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de 
conformidad por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 
numeral 1, inciso B, de la  Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 
13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 
fracción l, y 95 , fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 237 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 237 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO 
FEDERAL, al tenor de lo siguientes apartados: 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 
 
Equiparar con el delito de despojo la acción u omisión que limite o vulnere el derecho 

al acceso y a la disposición de agua potable; a través de la solicitud de dádiva, 

promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza, o el 

condicionamiento para reparto de agua potable a través de bienes públicos.  

 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
De acuerdo a la publicación Mujeres y Hombres en México 20181, elaborada de 

manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); en 2016, las mujeres y los hombres 

destinaron 3,138 y 2,574 millones de horas de trabajo total semanal, respectivamente. 

Al analizar el tipo de actividad, se observa que entre los hombres el 73.1% de estas 

																																																													
1http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf	
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horas se dedicaron al trabajo de mercado; el 23.6% a las labores domésticas y de 

cuidados; y el 3.3% al trabajo no remunerado en bienes de autoconsumo. Las 

mujeres, por su parte, trabajan 1.2 veces más que los hombres, pero dedican 64.6% a 

las labores domésticas y de cuidados no remuneradas y solamente 32.7% al trabajo 

de mercado; así como 2.7% a producir bienes de autoconsumo, que tampoco se 

remuneran. 

 
De lo anterior se puede concluir que al ser las mujeres las que se dedican de manera 

mayoritaria a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas en el hogar, son 

las mujeres las que más necesidad del vital líquido tienen. 

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Considerado que la demanda de agua potable en carros tanque mejor conocidos 

como pipas propiedad de las alcaldías incrementa cada vez mas, derivada de los 

periodos de estiaje y reparto por tandeo del vital líquido en algunas zonas de la 

capital del país en donde la población debe esperar varios días para que corra 

agua durante breves momentos por la llave en sus hogares; resulta  necesario 

garantizar un reparto gratuito y equitativo del vital líquido como medida de 

mitigación ante esta situación; razón por lo anterior resulta importante poner 

atención al reparto de agua que se da en estos vehículos, ya que como se 

desprende de denuncias y movilizaciones ciudadanas, vecinas y vecinos de 

algunas zonas argumentan que en algunos lugares se realiza una entrega 

condicionada del vital líquido, ya sea por parte de personas que se ostentan como 

operadores políticos o por parte directamente de los servidores públicos  

responsables de los vehículos, quienes en ocasiones les requieren: algún tipo de 

compensación económica, asistan a una actividad partidista, copias de credencial 

de elector; y en caso de no accedes a sus pedimentos simplemente no les 
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abastecen del vital líquido que transportan en esas unidades, lo cual resulta 
inadmisible y violatorio del derecho humano al acceso al agua potable. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
El Derecho Humano al Acceso al Agua en la Ciudad de México está previsto tanto en 

los Tratados Internacionales de los que México es parte, así como en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Local, por ello resulta 

necesario sancionar las acciones que lo vulneran. 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su 

letra dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación 
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” 

Así como también los establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México 

que en su artículo 9, apartado F, mismos que a continuación se expresan: 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 

para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la 

vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del 

agua pluvial.  
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3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 

será pública y sin fines de lucro. 

 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 237 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 237 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO FEDERAL 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 
CAPÍTULO VII 

DESPOJO 
 
ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres meses 
a cinco años de prisión y de cincuenta a 
quinientos días multa:  
 
I. Al que de propia autoridad, por medio de 
violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga 
uso de él o de un derecho real que no le 
pertenezca;  
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso 
de cualquiera de los medios indicados en la 
fracción anterior o furtivamente, ocupe un 
inmueble de su propiedad, en los casos en que 
la ley no lo permite por hallarse en poder de 
otra persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del ocupante; o  
III. Al que en los términos de las fracciones 

CAPÍTULO VII 
DESPOJO 

 
ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres meses 
a cinco años de prisión y de cincuenta a 
quinientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente:   
 
I. Al que de propia autoridad, por medio de 
violencia física o moral, el engaño o 
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga 
uso de él o de un derecho real que no le 
pertenezca;  
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso 
de cualquiera de los medios indicados en la 
fracción anterior o furtivamente, ocupe un 
inmueble de su propiedad, en los casos en que 
la ley no lo permite por hallarse en poder de 
otra persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del ocupante; o  
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anteriores, cometa despojo de aguas.  
 
El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa usurpada sea 
dudosa o esté en disputa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Al que en los términos de las fracciones 
anteriores, cometa despojo de aguas.  
 
El delito se sancionará sin importar si el 
derecho a la posesión de la cosa usurpada sea 
dudosa o esté en disputa. 
 
ARTÍCULO 237 Bis. Se equipará al delito de 
despojo, a la persona que por acción u 
omisión limite o vulnere el derecho al 
acceso y a la disposición de agua potable; 
solicitando dádiva, promesa de dinero u 
otra contraprestación de cualquier 
naturaleza, o condicione el reparto de agua 
potable realizado con bienes públicos.  
 
Si el sujeto activo es persona servidora 
pública, las penas se aumentarán en una 
mitad, adicional a la destitución e 
inhabilitación para obtener empleo, cargo o 
comisión de la misma naturaleza, por un 
periodo igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo al 

Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

 
CAPÍTULO VII 

DESPOJO 
 
ARTÍCULO 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 
quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente:   
 
I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, 
ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;  
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la 
fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley 
no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen 
derechos legítimos del ocupante; o  
III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.  
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El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa 
o esté en disputa. 
 
ARTÍCULO 237 Bis. Se equipará al delito de despojo, a la persona que por acción u 
omisión limite o vulnere el derecho al acceso y a la disposición de agua potable; 
solicitando dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza, o 
condicione el reparto de agua potable realizado con bienes públicos.  
 
Si el sujeto activo es persona servidora pública, las penas se aumentarán en una mitad, 
adicional a la destitución e inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la 
misma naturaleza, por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA  

 
 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles, 09 de mayo de 2019. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 165, 
PÁRRAFO TERCERO Y 179, DEL CÓDIGO 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del 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 reforman los 
artículos 38, numerales 4 y 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
así como 165, párrafo tercero y 179, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el caso de la presente iniciativa, planteo reformar y adicionar el artículo 38, 
numerales 4 y 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los 
artículos 165, párrafo tercero y 179, del Código de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales de la Ciudad de México, en torno a los tópicos que a continuación se 
expresa: 

Control constitucional local en materia electoral. Con respecto a este tema, se 
propone reformar el numeral 3 del artículo 38 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el artículo 165, último párrafo y se adiciona el artículo 179, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con 
el objeto de dotar al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de la 
facultad de control de constitucionalidad local en materia electoral y de participación 
ciudadana en la Ciudad de México. De aprobarse la presente iniciativa con proyecto 
de decreto, ello representaría un paso más en la consolidación de los principios de 
supremacía constitucional local y estado de derecho, no solamente para el 
desarrollo de los comicios locales y los procedimientos de participación democrática 
ciudadana, sino para garantizar a las y los ciudadanos capitalinos el pleno ejercicio 
de sus derechos político-electorales fundamentales y de participación política 
ciudadana, con estricto apego al marco constitucional de esta gran Ciudad. 

La presente iniciativa constituye un necesario complemento al diseño del control de 
constitucionalidad de leyes locales definido por los diputados constituyentes en el 
artículo 36, apartados A, numeral 1, inciso a) y B, numeral 1, incisos a) y c), de 
nuestra Constitución local, los cuales disponen que el Tribunal Superior de Justicia 
contará con una Sala Constitucional que será la máxima autoridad local en materia 
de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México; que estará 
encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución y la 
integridad del sistema jurídico local, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como que entre sus atribuciones se 
encuentran conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación y 
publicación de normas locales de carácter general que se consideren total o 
parcialmente contrarias a la propia Constitución o de aquéllas que, aun siendo 
normas constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los 
procedimientos de su formación. 

Por otra parte, en el apartado D, numerales 1 y 2 del mismo artículo constitucional, 
el constituyente dispuso que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos 
generales respecto de la norma impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

3 
 

aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos (de la Sala Constitucional); 
así como que cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya 
emitido una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa días naturales 
sin que el Congreso de la Ciudad haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala 
Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos cinco votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 

Ahora bien, la iniciativa que pongo a su consideración, desde luego, no pretende 
modificar la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, 
sino complementar el diseño del control de constitucionalidad local a fin de facultar 
al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, como órgano autónomo 
especializado en materia electoral y procesos democráticos, para ejercer un control 
constitucional de las leyes locales en esas materias, con efectos acotados a que en 
resolución de los asuntos de su competencia tenga la potestad de no aplicar, a los 
casos concretos sometidos a su consideración, las normas que tengan vicios de 
inconstitucionalidad, cuando haya sido planteado en el medio de impugnación 
respectivo. De esta manera, no se dota al Tribunal Electoral de una facultad de 
control abstracto de constitucionalidad de leyes, reservada a la Sala Constitucional, 
sino de la potestad de ejercer un control constitucional concreto sobre las leyes 
especiales en las materias señaladas, sin posibilidad de emitir declaratorias de 
inconstitucionalidad con efectos generales. 

La facultad con la cual propongo dotar al Tribunal Electoral es congruente con la 
competencia constitucional de origen que tiene asignada. Recordemos que el 
artículo 39, numeral 5 del texto constitucional dispone que el sistema de medios de 
impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y en materia 
de participación ciudadana. En estos términos, la iniciativa plantea ampliar la 
garantía de constitucionalidad del sistema de medios de impugnación a las leyes 
locales en las materias electoral y de participación ciudadana democrática. Con ello, 
el Tribunal Electoral coadyuvará a garantizar que en la resolución de los asuntos de 
su competencia prevalecerá el principio de supremacía constitucional, en caso de 
demostrarse la existencia de vicios de inconstitucionalidad en las normas aplicadas 
para emitir el acto o acuerdo impugnado de la autoridad electoral. 
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Precedentes jurisdiccionales sobre control difuso de constitucionalidad de 
normas generales. A su vez, la facultad de control constitucional de leyes materia 
de esta iniciativa, en parte, encuentra asidero en diversos criterios jurisprudenciales 
y relevantes  sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el contexto 
que planta el nuevo paradigma de los derechos humanos -a partir de la reforma 
constitucional federal de 10 de junio de 2011-, que desde luego, abarca a los 
derechos político-electorales fundamentales de asociación en materia política, de 
votar y ser votado, de ocupación efectiva de cargos públicos, la garantía de acciones 
afirmativas en la materia electoral, así como cualquier otro derecho derivado de 
ellos. 

En la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció, entre otras cuestiones, que las autoridades jurisdiccionales 
del Estado mexicano podrán inaplicar la norma para resolver un asunto sometido a 
su competencia si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este criterio, si bien va 
más allá de la presente iniciativa, proporciona los elementos jurídicos necesarios 
para acreditar, con mayor razón, la pertinencia de la reforma. Dicho criterio 
establece: 

Época: Décima Época  
Registro: 2002264  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Común, Constitucional  
Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.)  
Página: 420  
 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 
(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema 
jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con 
anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, 
fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado 
para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la 
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Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no 
obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro 
tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado 
mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el 
control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico 
mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, 
están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados 
internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que 
se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas 
en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad 
de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder 
Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán 
declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la 
Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás 
autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la 
norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de noviembre de 
2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 
 
Nota: Por ejecutoria del 15 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 263/2013 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 
22/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 

Desde otro ángulo, el Pleno del Alto Tribunal, en la Tesis: P. LXIX/2011(9a.), 
estableció que los jueces del país, al ejercer un control de convencionalidad ex 
officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) 
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -
al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar 
el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) 
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Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias 
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción 
de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido 
esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas 
anteriores no son posibles. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que con ello no se afecta o rompe con la lógica de los principios 
de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al 
ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
cuales el México es parte. La tesis en comento, establece: 

Época: Novena Época  
Registro: 160525  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. LXIX/2011(9a.)  
Página: 552  
 
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en 
ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 
de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta 
presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden 
de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) 
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del 
país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben 
interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales 
el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con 
la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que 
significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los 
jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 
preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 
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derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 
posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división 
de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el 
último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los cuales el Estado Mexicano es parte.  
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con 
salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de noviembre de dos mil once. 
 
Nota: 
 
En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 
22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las 
tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los 
siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 
AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que 
se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
10 de junio de 2011. 
 
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. 
 
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
 
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
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Por otro lado, como criterio orientador sobre la interpretación conforme y el control 
constitucional de leyes en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XXI/2016 determinó que para 
resolver un asunto, el juzgador debe elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, 
aquella que sea más acorde al bloque constitucional de derechos humanos, por lo 
cual, cuando el significado de la norma sea conforme al bloque de constitucionalidad 
deberá ser considerada válida; asimismo, cuando la norma no sea abiertamente 
contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en alguna medida el 
ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, 
necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se verifique 
si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad para alcanzarlo; y finalmente, cuando no existe posibilidad de que 
las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá decretar la 
inaplicación normativa. La tesis en comento, dispone: 

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS 
ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD 
DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.—
Conforme a lo previsto en el artículo 1º, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el sistema jurídico impone a los órganos 
encargados de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad, el 
deber de analizar las normas cuestionadas, sin diferenciar la naturaleza 
sustantiva o instrumental del precepto, a través de un método que, a partir de 
su presunción de validez, en primer lugar, examine si admite una interpretación 
conforme en sentido amplio mediante la lectura más favorable a la persona, y 
después las analice en una interpretación conforme en sentido estricto, para 
elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, aquella que sea más acorde al 
bloque constitucional de derechos humanos, por lo cual: a) cuando el 
significado de la norma sea conforme al bloque de constitucionalidad deberá 
ser considerada válida, b) cuando la norma no sea abiertamente contraria a la 
Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en alguna medida el ejercicio 
de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, 
necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se 
verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y c) cuando no existe posibilidad 
de que las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá 
decretar la inaplicación. 
Quinta Época: 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-538/2015.—Recurrente: Encuentro 
Social.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
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Plurinominal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León.—23 de octubre de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y 
Mario León Zaldivar Arrieta. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis, aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del 
Magistrado Flavio Galván Rivera y con la ausencia del Magistrado Salvador 
Olimpo Nava Gomar, la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 74 y 75. 

 

Por otro lado, se propone reformar el numeral 5 del artículo 38 de la Constitución 
Política local, a fin de incluir el principio de convencionalidad como uno de los 
referentes para garantizar la sujeción al derecho de los actos y resoluciones 
electorales y en materia de participación ciudadana, el cual, por cierto ya dispone el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

En este sentido, los tribunales de la federación han establecido que el control de 
convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por 
todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Federal y en los convenios internacionales suscritos 
por el Estado Mexicano, también lo es que se circunscribe al deber de analizar la 
compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un 
caso concreto y los derechos humanos que establece la Constitución y los tratados 
internacionales, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema 
sustente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza 
vinculatoria de la normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir 
o no la aplicabilidad de alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en este 
supuesto se determina sobre la aplicación de la norma reclamada. El criterio en 
mención, dispone: 

Época: Décima Época  
Registro: 2000071  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5  
Materia(s): Constitucional, Común  



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

10 
 

Tesis: III.4o.(III Región) 2 K (10a.)  
Página: 4319  
 
CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO 
DE 2011. La defensa de los derechos previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma a su artículo 1o., publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y aquellos descritos 
en los convenios internacionales, se concreta mediante los instrumentos 
legales al tenor de los cuales se limite el poder de las autoridades; así, el control 
constitucional hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el 
respeto a las prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios para 
lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de amparo, la 
controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de 
revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos 
político electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la 
normativa en conflicto se contrapone o no con un precepto constitucional, de lo 
cual deriva la conclusión de resolver sobre su constitucionalidad; por su parte, 
el control de convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que 
se ejerce por todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los 
derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los convenios 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, también lo es que se 
circunscribe al deber de analizar la compatibilidad entre las disposiciones y 
actos internos que deben aplicarse a un caso concreto y los derechos humanos 
que establece la Carta Magna y los tratados internacionales, así como 
orientados por la jurisprudencia que sobre el tema sustente la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza vinculatoria de la 
normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir o no la 
aplicabilidad de alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el 
primer supuesto se determina sobre la constitucionalidad de la norma 
reclamada, mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, 
JALISCO. 
 
Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: 
Nicolás Alvarado Ramírez. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas 
aisladas P. LXVII/2011 (9a.), P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.), de rubros: 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
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CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PASOS A SEGUIR EN EL 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "SISTEMA DE 
CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 552 y 557, 
respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, considero imperioso dar un paso más en la 
consolidación de los medios de impugnación en materia electoral, atribuyendo al 
Tribunal Electoral local de las facultades de control de constitucionalidad de las 
normas electorales que debe aplicar a los casos concretos para resolver los medios 
de impugnación, sin trastocar las facultades que corresponden a otros órganos con 
facultades de control concentrado de constitucionalidad de leyes, como son la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 165, PÁRRAFO TERCERO 
Y 179, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 38, numerales 4 y 5, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 38 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

1. … 

2. … 

3. … 
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4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver los 
medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la 
Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos 
procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún fuera de 
procesos electorales; cuando se consideren violentados los derechos político 
electorales de las personas; conflictos entre órganos de representación ciudadana 
o sus integrantes; conflictos laborales entre este Tribunal y sus servidores o el 
Instituto Electoral y sus servidores; así como para verificar que los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten 
a lo previsto por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y 
procedimientos que determine la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en el artículo 36, apartados A, numeral 1 y B, numeral 1, incisos a) y c), de 
esta Constitución, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México podrá 
resolver la no aplicación de leyes locales en materia electoral y de 
participación ciudadana contrarias a la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se 
limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, el Pleno 
del Tribunal Electoral informará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y a la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

5. Para garantizar los principios de constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales y en materia de participación 
ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los 
procesos de participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos 
político-electorales de las y los ciudadanos. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 165, último párrafo y se adiciona el artículo 179, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

Artículo 165. … 

… 
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I. …  

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

Lo anterior bajo los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad. Tratándose de los medios de impugnación 
relacionados con las fracciones I, II y V de este artículo, el Pleno del Tribunal 
Electoral podrá determinar la inaplicación de leyes locales en materia electoral 
y de participación ciudadana, por inconstitucionalidad, en los términos del 
artículo 179, último párrafo, del presente Código. 

Artículo 179. … 

I. ... 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 36, apartados A, 
numeral 1 y B, numeral 1, incisos a) y c), de la Constitución Política de la 
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Ciudad de México, en los juicios a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII 
y VIII del presente artículo, siempre que en el medio de impugnación se hagan 
valer agravios con respecto a la inconstitucionalidad local de la norma 
aplicada, el Pleno del Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de 
leyes locales en materia electoral y de participación ciudadana contrarias a la 
Constitución Política de la Ciudad de México. Las resoluciones que se dicten 
en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse 
el juicio. En tales casos, el Pleno del Tribunal Electoral informará a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los tres días del mes de 
mayo del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 8 de Mayo de 2019. 
 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las suscritas Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y María Guadalupe Chavira de 

la Rosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 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, someten a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON  
PROYECTO  DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 
DE DICIEMBRE  DE 1995, expongo lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ciudad de México requiere ordenamientos con criterios sociales que promuevan la 

certeza jurídica y el combate a la corrupción. La promulgación de la Constitución de la 

Ciudad de México ofrece múltiples áreas de oportunidad para rediseñar los métodos de 

planeación y gestión pública de la ciudad en beneficio del interés público. Un caso 

concreto, es el procedimiento administrativo de verificación, permitiendo fortalecer su 

eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y honestidad, con el fin de construir un 

futuro de integración, funcionalidad, equidad, inclusión, seguridad y sustentabilidad. 

 

La presente propuesta legislativa propone la reforma y adición de diversas disposiciones  

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, armonizando la 

distribución de competencias de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

materia de verificación administrativa. Esta propuesta pretende estar acorde con las 
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políticas públicas del nuevo Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de establecer una 

nueva configuración y coordinación, así como sentar las bases del procedimiento jurídico 

para la inspección y verificación de los particulares que deban dar cumplimiento a la 

normatividad de nuestra Ciudad.   

 

En el análisis de creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea 

Constituyente resolvió plasmar en la misma 45 facultades exclusivas de las alcaldías, 

incluso devolvieron facultades que a la creación del INVEA se les quitaron como es la 

verificación en materia de uso de suelo; también en establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 

civil, anuncios, mobiliario urbano, servicios de alojamiento, entre otras. 

 

Es así que tras la publicación de la  Constitución Política de la Ciudad de México, se le 

conceden a las alcaldías en materia de verificaciones,  atribuciones de manera exclusiva y 

coordinada con otras dependencias de la Ciudad y que la misma contempla en su artículo 

53 del cual se desprende lo siguiente:  
Articulo 53 
Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 

materias: 

I. Gobierno y régimen interior; 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

III. Servicios públicos; 

IV. Movilidad; 

V. Vía Pública; 

VI. Espacio Público; 

VII. Seguridad Ciudadana; 

VIII. Desarrollo Económico y Social; 

IX. Educación, Cultura y Deporte; 

X. Protección al Medio Ambiente; 

XI. Asuntos Jurídicos; 

XII. Rendición de Cuentas y Participación Social; 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; 
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XIV. Alcaldía digital y 

XV. Las demás que señalen las leyes.  

B. De las personas titulares de las Alcaldías 

a) De manera exclusiva: 

XXII. 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, servicio de alojamiento, protección de no 

fumadores, y desarrollo urbano; 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades 

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;   

 

La presente propuesta legislativa, busca armonizar las atribuciones conferidas 

constitucionalmente a las Alcaldías con las contenidas en la propuesta de Iniciativa de Ley 

que regule al Instituto Verificador de la Ciudad de México, presentada el pasado 24 de 

abril del presente año.  

 

Es de suma importancia en el marco de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que las Alcaldías sean reconocidas como la autoridad de primer contacto con la 

ciudadanía,  con quienes habrán de coordinarse las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad, para un mejor cumplimiento de la actividad verificadora, realizando para ello las 

atribuciones de forma exclusiva y coordinada que la ley fundante les confiere, siendo 

congruente con el discurso de dotarlas de mayor autonomía.  

 

Asimismo, la propuesta de iniciativa reforma diversas disposiciones con el objetivo de 

fortalecer la eficacia y ejecutividad del acto administrativo y de las visitas de verificación, 

otorgando mayor certeza jurídica al particular. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo destacando las modificaciones y 

reformas a la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México:  

 



	
	

4	de	24	
		

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO ÚNICO 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden e interés 
públicos y tienen por objeto regular los 
actos y procedimientos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
En el caso de la Administración Pública 
Paraestatal, sólo será aplicable la presente 
Ley, cuando se trate de actos de autoridad 
provenientes de organismos 
descentralizados que afecten la esfera 
jurídica de los particulares.  
 
 
Quedan excluidos de la aplicación de esta 
Ley los actos y procedimientos 
administrativos relacionados con las 
materias de carácter financiero, fiscal, en lo 
relativo a la actuación del Ministerio Público 
en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales, seguridad 
pública, electoral, participación ciudadana, 
del notariado, así como de justicia cívica en 
la Ciudad de México; las actuaciones de la 
Secretaría de la Contraloría General, en lo 
relativo a la determinación de 
responsabilidades de los servidores 
públicos; y de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, en 
cuanto a las quejas de que conozca y 
recomendaciones que formule. En relación 
a los créditos fiscales, no se excluyen de la 
aplicación de esta Ley lo relativo a las 
multas administrativas, derivadas de las 
infracciones por violaciones a las 
disposiciones de orden administrativo local. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley 
son de orden e interés públicos y tienen por objeto 
regular los actos y procedimientos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
 
En el caso de la Administración Pública 
Paraestatal, sólo será aplicable la presente Ley, 
cuando se trate de actos de autoridad 
provenientes de organismos descentralizados 
que afecten la esfera jurídica de los particulares 
que no provengan del procedimiento 
administrativo de verificación. 
 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los 
actos y procedimientos administrativos relacionados 
con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo 
relativo a la actuación del Ministerio Público en 
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, 
seguridad pública, electoral, participación 
ciudadana, del notariado, así como de justicia cívica 
en la Ciudad de México; las actuaciones de la 
Secretaría de la Contraloría General, en lo relativo a 
la determinación de responsabilidades de los 
servidores públicos; y de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, en cuanto a las 
quejas de que conozca y recomendaciones que 
formule. En relación a los créditos fiscales, no se 
excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a 
las multas administrativas, derivadas de las 
infracciones por violaciones a las disposiciones de 
orden administrativo local. 

Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará 
de manera supletoria a los diversos 
ordenamientos jurídicos que regulan a la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; excepto en lo siguiente: en lo 
relativo al recurso de Inconformidad previsto 
en esta Ley, que se aplicará a pesar de lo 
que en contrario dispongan los diversos 
ordenamientos jurídicos; en lo que 
respecta a las Visitas de Verificación, las 

Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de 
manera supletoria a los diversos ordenamientos 
jurídicos que regulan a la Administración Pública de 
la Ciudad de México; excepto en lo siguiente: en lo 
relativo al recurso de Inconformidad previsto en esta 
Ley, que se aplicará a pesar de lo que en contrario 
dispongan los diversos ordenamientos jurídicos; en 
lo que respecta a las Visitas de Verificación, las 
cuales se sujetarán a lo previsto por esta Ley y el 
Reglamento que al efecto se expida, en las materias 
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cuales se sujetarán a lo previsto por esta 
Ley y el Reglamento que al efecto se 
expida, en las materias que 
expresamente contemple este último 
ordenamiento; y en lo referente al 
procedimiento de revalidación de licencias, 
autorizaciones o permisos, así como a las 
declaraciones y registros previstos en el 
artículo 35 de esta Ley.  
 
A falta de disposición expresa y en cuanto 
no se oponga a lo que prescribe esta Ley, 
se estará, en lo que resulte aplicable, a lo 
dispuesto por el Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, respecto 
a las instituciones reguladas por esta Ley. 

que expresamente contemple este último 
ordenamiento; y en lo referente al procedimiento de 
revalidación de licencias, autorizaciones o permisos, 
así como a las declaraciones y registros previstos 
en el artículo 35 de esta Ley. 
 
 
 
 
 
A falta de disposición expresa y en cuanto no se 
oponga a lo que prescribe esta Ley, se estará, en lo 
que resulte aplicable, a lo dispuesto por el Código 
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México, y la Ley que regule al Instituto 
Verificador de la Ciudad de México, respecto a las 
instituciones reguladas por esta Ley 

Artículo 5o Bis.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y 
órganos político-administrativos que lleven a 
cabo visitas de verificación deberán 
capacitar constantemente a los 
verificadores administrativos en la materia 
relativa a su función. 
 
 
 El personal encargado de la verificación 
administrativa relativa a los 
establecimientos mercantiles de las 
Alcaldías serán en todo momento personal 
con código de confianza.  
 
 
 
 
Cada dependencia, órgano desconcentrado, 
entidades y órganos político-administrativos 
expedirán las credenciales que acrediten a 
sus verificadores para realizar dicha 
actividad.  
 
 
 
 
 
Dichas credenciales contendrán, por lo 
menos, lo siguiente:  
I. Nombre, firma y fotografía a color del 
verificador; 
 II. Número, fecha de expedición y vigencia 

Artículo 5o Bis.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y órganos político-
administrativos que lleven a cabo visitas de 
verificación deberán constatar que los verificadores 
administrativos adscritos a ellos, cuenten con la 
capacitación necesaria en la materia relativa a su 
función. 
 
 
 El personal encargado de la verificación 
administrativa serán en todo momento personal con 
código de confianza adscrito al Instituto 
Verificador de la Ciudad de México y asigando a 
cada una de las autoridades citadas en este 
artículo, de conformidad con la Ley que regule al 
Instituto citado.  
 
Independientemente de las identificaciones que 
expida el Instituto Verificador de la Ciudad de 
México, Cada dependencia, órgano 
desconcentrado, entidades y órganos político-
administrativos expedirán las credenciales que 
acrediten a los verificadores que le hayan sido 
asignados, con una vigencia no mayor a seis 
meses a partir de que le fueron adscritos para 
realizar dicha actividad.  
 
 
Dichas credenciales contendrán, por lo menos, lo 
siguiente:  
I. Nombre, firma y fotografía a color del verificador; 
 II. Número, fecha de expedición y vigencia de la 
credencial, que no podrá ser mayor a un año; III. 
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de la credencial, que no podrá ser mayor a 
un año; III. Nombre y firma del titular de la 
autoridad a la que se encuentre adscrito el 
verificador; 
IV. Logotipo Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de México, y  
V. Número telefónico de la Contraloría 
Interna de la autoridad, así como de la 
Contraloría General del Gobierno de la 
Ciudad de México.  
 
Estas credenciales además, deberán 
contener, de manera clara y visible, por 
ambos lados, la leyenda siguiente: "Esta 
credencial exclusivamente autoriza a su 
portador a ejecutar las órdenes escritas 
emitidas por la autoridad competente." 
Reunidos los anteriores requisitos la 
credencial será válida y deberá ser 
renovada cada año. En el sitio web de cada 
dependencia, órgano desconcentrado, 
entidades y órganos político-administrativos 
se publicará el padrón de verificadores.  
 
La oficialía mayor emitirá los lineamientos 
generales relativo al formato de la 
credencial y llevará un padrón de 
verificadores habilitados en la Ciudad de 
México, para tal efecto cada dependencia, 
órgano desconcentrado, entidad y órganos 
político-administrativos, le remitirá el padrón 
de sus verificadores.  
 
Una vez expedida la credencial, el 
verificador podrá ejecutar las diligencias que 
le sean encomendadas. 

Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se 
encuentre adscrito el verificador; 
IV. Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
México, y  
V. Número telefónico de la Contraloría Interna de la 
autoridad, así como de la Contraloría General del 
Gobierno de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
Estas credenciales además, deberán contener, de 
manera clara y visible, por ambos lados, la leyenda 
siguiente: "Esta credencial exclusivamente autoriza 
a su portador a ejecutar las órdenes escritas 
emitidas por la autoridad competente." Reunidos los 
anteriores requisitos la credencial será válida y 
deberá ser renovada cada año. En el sitio web de 
cada dependencia, órgano desconcentrado, 
entidades y órganos político-administrativos se 
publicará el padrón de verificadores, el cual debe 
coincidir con el que publique el Instituto 
Verificador de la Ciudad de México.  
 
La oficialía mayor emitirá los lineamientos generales 
relativo al formato de la credencial y llevará un 
padrón de verificadores habilitados en la Ciudad de 
México, para tal efecto el Instituto Verificador de 
la Ciudad de México remitirá el padrón de 
verificadores y su asignación, cada que haya 
una rotación de éstos, de confomridad con la 
Ley de dicho Instituto.  
 
Una vez expedida la credencial, por parte del 
Instituto Verificador de la Ciudad de México, el 
verificador podrá ejecutar las diligencias que le sean 
encomendadas. 

CAPITULO SEGUNDO DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
Artículo 19 Bis.- La autoridad 
administrativa competente, para hacer 
cumplir sus determinaciones podrá emplear 
indistintamente, cualquiera de las siguientes 
medidas de apremio: 
 
 I.- Multa, por el equivalente a entre treinta y 
sesenta veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente en el momento y 
en el lugar donde se realizó la conducta que 
motivo el medio de apremio;  
II.- Auxilio de la Fuerza Pública, y 

Artículo 19 Bis.- La autoridad administrativa 
competente, para hacer cumplir sus 
determinaciones podrá emplear indistintamente, 
cualquiera de las siguientes medidas de apremio: 
 
 
 I.- Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente en el momento y en el lugar donde se 
realizó la conducta que motivo el medio de apremio;  
II.- Auxilio de la Fuerza Pública, y 
III.- Arresto hasta por treinta y seis horas 
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III.- Arresto hasta por treinta y seis horas 
inconmutable. Si resultaran insuficientes las 
medidas de apremio se procederá contra el 
rebelde por el delito de desobediencia y 
resistencia de particulares.  
 
 
Los verificadores administrativos 
comisionados y la autoridad competente 
están obligados a denunciar los hechos 
probablemente constitutivo de delitos y 
continuar el procedimiento penal en todas 
sus etapas hasta su conclusión. 

inconmutable. Si resultaran insuficientes las 
medidas de apremio se procederá contra el rebelde 
por el delito de desobediencia y resistencia de 
particulares.  
 
 
Los verificadores administrativos comisionados y la 
autoridad competente están obligados a denunciar 
los hechos probablemente constitutivo de delitos y 
continuar el procedimiento penal en todas sus 
etapas hasta su conclusión. 
 
 
Cuando en un procedimiento de verificación 
administrativa se imponga como medidas de 
apremio una suspensión o clausura en 
cualquiera de sus modalidades, será el Instituto 
Verificador el responsable de vigilar su 
cumplimiento hasta que la autoridad competente 
emita un acto administrativo que modifique 
dicho estatus.  

TITULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 39.- La Administración Pública de 
la Ciudad de México, en sus relaciones con 
los particulares, tendrá las siguientes 
obligaciones:  
I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo 
cuando así esté previsto en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, previa 
citación en la que se hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto 
de la comparecencia, así como los efectos 
de no atenderla; 
 II. Requerir informes, documentos y otros 
datos durante la realización de visitas de 
verificación, sólo en aquellos casos 
previstos por esta ley o en las demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Artículo 39.- La Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sus relaciones con los 
particulares, tendrá las siguientes obligaciones:  
I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando 
así esté previsto en los ordenamientos jurídicos 
aplicables, previa citación en la que se hará constar 
expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la 
comparecencia, así como los efectos de no 
atenderla; 
II. Requerir informes, documentos y otros datos 
durante la realización de visitas de verificación, sólo 
en aquellos casos previstos por esta ley o en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables, y siempre 
que así vaya establecido como objeto y alcance 
en la Orden correspondiente; 

CAPITULO OCTAVO DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 
Artículo 97.- Las autoridades competentes 
de la Ciudad de México, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias de carácter local podrán 
llevar a cabo visitas de verificación. Dichas 
visitas se sujetarán a los principios de 
unidad, funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, agilidad, 
precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y autocontrol de los 

Artículo 97.- Las autoridades competentes de la 
Ciudad de México, para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias de 
carácter local podrán llevar a cabo visitas de 
verificación, de conformidad con lo establecido 
por la Constitución política de la Ciudad de 
México. Dichas visitas se sujetarán a los principios 
de unidad, funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol 
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particulares.  de los particulares. 
 
La autoridad que ordene las visitas de 
verificación en el ámbito de competencia a que 
alude la Constitución de la Ciudad de México, 
substanciará el procedimiento de calificación 
respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las 
medidas cautelares y de seguridad que 
correspondan. 
 
 

Artículo 98.- Toda visita de verificación 
deberá ajustarse a los procedimientos y 
formalidades que establezca esta Ley, el 
Reglamento que al efecto se expida y a las 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá 
ajustarse a los procedimientos y formalidades que 
establezca esta Ley, la Ley del Instituto 
Verificador de la Ciudad de México y el 
Reglamento que al efecto se expida y a las demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 99.- Los verificadores, para 
practicar una visita, deberán estar provistos 
de orden escrita con firma autógrafa 
expedida por la autoridad competente, en la 
que deberá precisarse el lugar o zona que 
ha de verificarse, el objeto de la visita, el 
alcance que deba tener y las disposiciones 
legales que la fundamenten. Se considerará 
que cuentan con los elementos y requisitos 
de validez que señalan los artículos 6, 
fracciones II y III y 7 fracción IV, de esta 
Ley, las ordenes que contengan impresa la 
fotografía del lugar que ha de verificarse, 
cuando el inmueble no cuente con número 
oficial, el mismo no sea visible, haya sido 
retirado o no corresponda al que tengan 
registrado las autoridades competentes. 
Los verificadores se abstendrán de 
cumplimentar las órdenes de visitas de 
verificación de giros, actividades y obras 
contenidos en el acuerdo a que se refiere 
el artículo 105 bis de esta ley, debiendo 
comunicar por escrito al emisor de la 
orden dicha circunstancia. 

Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una 
visita, deberán estar provistos de orden escrita con 
firma autógrafa expedida por la autoridad 
competente, en la que deberá precisarse el lugar o 
zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el 
alcance que deba tener y las disposiciones legales 
que la fundamenten. Se considerará que cuentan 
con los elementos y requisitos de validez que 
señalan los artículos 6, fracciones II y III y 7 fracción 
IV, de esta Ley, las ordenes que contengan impresa 
la fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando 
el inmueble no cuente con número oficial, el mismo 
no sea visible, haya sido retirado o no corresponda 
al que tengan registrado las autoridades 
competentes.  
 
De igual manera, deberá traer el señalamiento de 
que la visita de veificación podrá ser 
videograbada y que el propietario, responsable, 
encargado u ocupante del inmueble verificado, 
podrá tener acceso a dicha grabación 
acreditando su interés jurídico o legítimo ante la 
autoridad competente, en un plazo no mayor a 3 
días hábiles a partir de que sea solicitado. 
 

Artículo 100.- Los propietarios, 
responsables, encargados u ocupantes de 
establecimientos objeto de verificación 
estarán obligados a permitir el acceso y dar 
facilidades e informes a los verificadores 
para el desarrollo de su labor. 

Artículo 100.- Los propietarios, responsables, 
encargados u ocupantes de establecimientos objeto 
de verificación estarán obligados a permitir el 
acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor. En caso 
de oposición la autoridad competente podrá 
utilizar las medidas de apremio previstas en esta 
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Ley, en la Ley del Instituto Verificador y el 
Reglamento que al efecto se expida.  

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el 
verificador deberá exhibir credencial vigente 
con fotografía, expedida por la autoridad 
competente que lo acredite para 
desempeñar dicha función, así como la 
orden expresa a la que se refiere el artículo 
99 de la presente Ley, de la que deberá 
dejar copia al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento. 

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador 
deberá exhibir credencial vigente con fotografía, 
expedida por la autoridad competente que lo 
acredite para desempeñar dicha función, así como 
la orden expresa a la que se refiere el artículo 99 de 
la presente Ley, de la que deberá dejar copia al 
propietario, responsable, encargado u ocupante del 
establecimiento o del inmueble visitado. 
 
El propietario, responsable, encargado u 
ocupante del inmueble verificado, que por 
cualquier razón no cuente con la orden escrita 
podrá solicitar una copia certificada, acreditando 
su interés jurídico o legítimo a la autoridad 
competente, la cual deberá ser expedida en un 
plazo no mayor a tres días hábiles a partir de 
que fue solicitada.   

Artículo 102.- De toda visita de verificación 
se levantará acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por la 
persona con quien se hubiere entendido la 
diligencia o por quien la practique si aquélla 
se hubiere negado a proponerlos. De toda 
acta se dejará copia a la persona con quien 
se entendió la diligencia, aunque se hubiere 
negado a firmar, lo que no afectará la 
validez de la diligencia ni del documento de 
que se trate, siempre y cuando el verificador 
haga constar la circunstancia en la propia 
acta. 

Artículo 102.- De toda visita de verificación se 
levantará acta circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por la persona con quien se 
hubiere entendido la diligencia o por quien la 
practique si aquélla se hubiere negado a 
proponerlos. De toda acta se dejará copia a la 
persona con quien se entendió la diligencia, aunque 
se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la 
validez de la diligencia ni del documento de que se 
trate, siempre y cuando el verificador haga constar 
la circunstancia en la propia acta. 
 
El propietario, responsable, encargado u 
ocupante del inmueble verificado, que por 
cualquier razón no cuente con el acta 
circunstanciada podrá solicitar una copia 
certificada, acreditando su interés jurídico o 
legítimo a la autoridad competente, la cual 
deberá ser expedida en un plazo no mayor a tres 
días hábiles a partir de que fue solicitada.   
 

Artículo 103.- En las actas se hará constar: 
 I. Nombre, denominación o razón social del 
visitado; 
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y 
concluya la diligencia; 
III. Calle, número, población o colonia, 
teléfono u otra forma de comunicación 
disponible, Alcaldía y código postal en que 
se encuentre ubicado el lugar en que se 
practique la visita;  

Artículo 103.- En las actas se hará constar: 
 I. Nombre, denominación o razón social del 
visitado; 
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya 
la diligencia; 
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u 
otra forma de comunicación disponible, Alcaldía y 
código postal en que se encuentre ubicado el lugar 
en que se practique la visita;  
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la 
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IV. Número y fecha del oficio de comisión 
que la motivó; 
 V. Nombre y cargo de la persona con quien 
se entendió la diligencia;  
VI. Nombre y domicilio de las personas que 
fungieron como testigos;  
VII. Datos relativos a la actuación;  
VIII. Declaración del visitado, si quiere 
hacerla; y 
 IX. Nombre y firma de quienes intervinieron 
en la diligencia incluyendo los de quien o 
quienes la hubieren llevado a cabo. Si se 
negaren a firmar el visitado o su 
representante legal, ello no afectará la 
validez del acta, debiendo el verificador 
asentar la razón relativa. 
 

motivó; 
 V. Nombre y cargo de la persona con quien se 
entendió la diligencia;  
VI. Nombre y domicilio de las personas que 
fungieron como testigos;  
VII. Datos relativos a la actuación;  
VIII. Declaración del visitado, si quiere hacerla; y 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la 
diligencia incluyendo los de quien o quienes la 
hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el 
visitado o su representante legal, ello no afectará la 
validez del acta, debiendo el verificador asentar la 
razón relativa. 
 
El propietario, responsable, encargado u 
ocupante del inmueble verificado, podrá en este 
momento solicitar tener acceso a la 
videograbación que se realice por parte del 
servidor público que realice la visita de 
verificación, acreditando su interés jurídico o 
legítimo ante la autoridad competente, la cual 
deberá ser acordado en un plazo no mayor a tres 
días hábiles a partir de que fue solicitado. 

Artículo 104.- Los visitados a quienes se 
haya levantado acta de verificación podrán 
formular observaciones en el acto de la 
diligencia y ofrecer pruebas en relación a 
los hechos contenidos en ella, o bien lo 
podrán hacer por escrito, en un documento 
anexo, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere 
levantado el acta de visita de verificación. 
Cuando en el procedimiento, obren pruebas 
obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México con equipos 
y sistemas tecnológicos, las mismas se 
recabarán, apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya 
levantado acta de verificación podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer 
pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, 
o bien lo podrán hacer por escrito, en un documento 
anexo, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que se hubiere levantado el acta de 
visita de verificación. Cuando en el procedimiento, 
obren pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México con 
equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se 
recabarán, apreciarán y valorarán en términos de la 
Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
 
Si el visitado en el plazo correspondiente, 
expresa observaciones respecto de los hechos 
contenidos en el acta y, en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de 
tres días hábiles, acordará su admisión y en el 
mismo proveído fijará fecha para la celebración 
de la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, que deberá́ llevarse a cabo dentro de 
los quince días hábiles siguientes y notificarse 
por lo menos con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de su celebración. 
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Artículo 105.- Las dependencias podrán, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables, verificar bienes, personas y 
vehículos de transporte con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, para lo cual se 
deberán cumplir, en lo conducente, las 
formalidades previstas para las visitas de 
verificación. 

Artículo 105.- Dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la celebración de la audiencia, la 
autoridad competente emitirá́ resolución 
fundada y motivada, en la cual calificará el Acta 
de Visita de Verificación y fijará las 
responsabilidades que correspondan; 
imponiendo, en su caso, las sanciones y 
medidas de seguridad que procedan en los 
términos de los ordenamientos legales o 
reglamentarios aplicables.  
 
La resolución del procedimiento de calificación 
de Acta de Visita de Verificación se notificará 
personalmente al visitado, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su emisión, 
cumpliendo con las formalidades previstas en la 
Ley de Procedimiento, en esta Ley y en 
Reglamento de la ley.  
 
Transcurrido este plazo sin que la autoridad 
haya notificado a los particulares la resolución, 
deberá entenderse que en la calificación de la 
visita de verificación no se encontraron 
irregularidades, por lo que se entenderá que el 
procedimiento de calificación ha caducado.  
 
En caso de no haber notificado a los visitados y 
existan irregularidades en la visita, los 
servidores públicos responsables de dichas 
áreas, serán sancionados de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. Lo anterior 
independientemente de iniciar de nueva cuenta 
una visita de verificación. 
 

Artículo 105 Bis.- Derogado.  Artículo 105 Bis.- Transcurrido el plazo de diez 
días hábiles siguientes a la conclusión de la 
visita de verificación, sin que el visitado haya 
presentado escrito de observaciones, la 
autoridad competente procederá́ a dictar, dentro 
de los diez días hábiles siguientes, resolución 
fundada y motivada, en la cual calificará el Acta 
de visita de verificación y fijará las 
responsabilidades que correspondan; 
imponiendo, en su caso, las sanciones y 
medidas de seguridad que procedan en los 
términos de los ordenamientos legales o 
reglamentarios aplicables; la resolución se 
notificará en términos del artículo anterior. 
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En el Reglamento de la Ley se establecerá los 
requisitos mínimos que cada etapa del 
procedimiento debe cumplirse, así como 
también establecerá de manera detallada la 
forma de substanciación del procedimiento de 
verificación. 
 
 

 Artículo 105 Ter.- Cuando se encontraren 
omisiones o irregularidades en los documentos 
exhibidos conforme a los cuales se realiza la 
actividad regulada, denominados declaración, 
registro, licencia, permiso, autorización, aviso u 
otra denominación establecida en la 
normatividad aplicable, con independencia de 
que ello sea considerado en la resolución 
respectiva, se dará́ vista a la autoridad 
correspondiente para que en su caso inicie el 
procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito que 
proceda. 

 Artículo 105 Quater.- En materia de verificación 
administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen 
la siguiente competencia: 
 

A. El Instituto tendrá las atribuciones 
siguientes: 

 
I. Practicar visitas de verificación 

administrativa en materias de: 
 

a) Preservación del medio 
ambiente y protección 
ecológica; 

 
b) Mobiliario Urbano; 

 
c) Desarrollo Urbano; 

 
d) Turismo; 

 
e) Transporte público, mercantil 

y privado de pasajero y de 
carga; 

 
f) Las demás que establezcan 

las disposiciones legales que 
regulen el funcionamiento de 
las Dependencias y 
Secretarías del Gobierno de la 
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Ciudad de México. 
 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de 
seguridad e imponer las sanciones 
previstas en las leyes, así como 
resolver los recursos 
administrativos que se promuevan; 

 
También podrá ordenar la custodia del 
folio real del predio de manera fundada 
y motivada, al Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad 
de México, cuando se trate de un 
procedimiento administrativo de 
verificación relacionado con desarrollo 
urbano u ordenamiento  territorial,  para  
evitar la inscripción de actos que 
impidan la ejecución de la resolución 
del fondo del asunto. 

 
III. Emitir los lineamientos y criterios 

para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 

 
IV. Velar, en la esfera de su 

competencia, por el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas y 
administrativas vinculadas con las 
materias a que se refiere la fracción 
I, y 

 
V. El Instituto no podrá ordenar la 

práctica de visitas de verificación en 
materias que constitucionalmente 
sean de competencia exclusiva de 
las Alcaldías. No obstante ello, 
cuando ocurra un desastre natural o 
de gran envergadura en la Ciudad 
que ponga en riesgo la vida y 
seguridad de los habitantes, el titular 
de la jefatura de Gobierno podrá en 
coordinación con las Alcaldías, 
ordenan visitas en cualquiera de la 
materias que se establecen en el 
apartado B, fracción I del presente 
artículo. 

 
B. Las Alcaldías tendrán las atribuciones 
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siguientes: 
 

I. Ordenar, a los verificadores del 
Instituto, la práctica de visitas de 
verificación administrativa en las 
siguientes materias: 

 
a) Anuncios; 

 
b) Establecimientos Mercantiles; 

 
c) Estacionamientos Públicos; 

 
d) Cementerios y Servicios 

Funerarios; 
 

e) Construcciones y 
Edificaciones; 

 
f) Mercados y abasto; 

 
g) Espectáculos Públicos; 

 
h) Protección civil; 

 
i) Protección de no fumadores; 

 
j) Uso de suelo; 

 
k) Servicios de alojamiento; y 

 
l) Las demás que establezcan 

las deposiciones legales y 
reglamentarias en las 
materias que no sean 
competencia de las 
secretarías u órganos 
administrativos 
desconcentrados; 

 
II. Calificar las actas de visitas de 

verificación practicadas y de 
conformidad con la fracción anterior; 
y 

 
III. Ordenar, a los verificadores del 

Instituto, la ejecución de las medidas 
de seguridad y las sanciones 
impuestas en la calificación de las 
actas de visitas de verificación. 
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También podrá ordenar la custodia del folio real 
del predio de manera fundada y motivada, al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México, cuando se trate de un 
procedimiento administrativo de verificación 
relacionado con desarrollo urbano,  
construcciones,  inmuebles  u  ordenamiento  
territorial,  para  evitar la inscripción de actos 
que impidan la ejecución de la resolución del 
fondo del asunto. 
 
Las dependencias podrán, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, verificar bienes, 
personas y vehículos de transporte con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, para lo cual se deberán 
cumplir, en lo conducente, las formalidades 
previstas para las visitas de verificación. 

 
 
Es por todo lo expuesto anteriormente y aras de conformar un mejor Marco Normativo en 

materia de verificaciones y con las atribuciones apegadas a la Constitución Política de la 

Ciudad de México, tanto para el Instituto Verificador, como para las Alcaldías, someto a la 

consideración de este Honorable Congreso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE DICIEMBRE  DE 1995. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1, 4, 5 bis, 19 Bis, 39, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; se adicionan 105 Bis, 105 Ter, 105 Quarter, 
todos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para 
quedar como siguen: 
 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por 
objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
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En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable la presente Ley, cuando 
se trate de actos de autoridad provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera 
jurídica de los particulares que no provengan del procedimiento administrativo de verificación. 
 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del 
Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, seguridad pública, 
electoral, participación ciudadana, del notariado, así como de justicia cívica en la Ciudad de 
México; las actuaciones de la Secretaría de la Contraloría General, en lo relativo a la 
determinación de responsabilidades de los servidores públicos; y de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, en cuanto a las quejas de que conozca y recomendaciones que 
formule. En relación a los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a 
las multas administrativas, derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de 
orden administrativo local. 
 
Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos 
jurídicos que regulan a la Administración Pública de la Ciudad de México; excepto en lo siguiente: 
en lo relativo al recurso de Inconformidad previsto en esta Ley, que se aplicará a pesar de lo que 
en contrario dispongan los diversos ordenamientos jurídicos; en lo que respecta a las Visitas de 
Verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto por esta Ley y el Reglamento que al efecto se 
expida, en las materias que expresamente contemple este último ordenamiento; y en lo referente 
al procedimiento de revalidación de licencias, autorizaciones o permisos, así como a las 
declaraciones y registros previstos en el artículo 35 de esta Ley. 
 
A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe esta Ley, se estará, en 
lo que resulte aplicable, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México, y la Ley que regule al Instituto Verificador de la Ciudad de México, respecto a las 
instituciones reguladas por esta Ley. 
 
Artículo 5o Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos político-
administrativos que lleven a cabo visitas de verificación deberán constatar que los verificadores 
administrativos adscritos a ellos, cuenten con la capacitación necesaria en la materia relativa a su 
función. 
 
El personal encargado de la verificación administrativa serán en todo momento personal con 
código de confianza adscrito al Instituto Verificador de la Ciudad de México y asigando a cada una 
de las autoridades citadas en este artículo, de conformidad con la Ley que regule al Instituto 
citado.  
 
Independientemente de las identificaciones que expida el Institutio Verificador de la Ciudad de 
México, Cada dependencia, órgano desconcentrado, entidades y órganos político-administrativos 
expedirán las credenciales que acrediten a los verificadores que le hayan sido asignados, con una 
vigencia no mayor a seis meses a partir de que le fueorn adscritos para realizar dicha actividad.  
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Dichas credenciales contendrán, por lo menos, lo siguiente:  
I. Nombre, firma y fotografía a color del verificador; 
 II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial, que no podrá ser mayor a un año; III. 
Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentre adscrito el verificador; 
IV. Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, y  
V. Número telefónico de la Contraloría Interna de la autoridad, así como de la Contraloría General 
del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Estas credenciales además, deberán contener, de manera clara y visible, por ambos lados, la 
leyenda siguiente: "Esta credencial exclusivamente autoriza a su portador a ejecutar las órdenes 
escritas emitidas por la autoridad competente." Reunidos los anteriores requisitos la credencial 
será válida y deberá ser renovada cada año. En el sitio web de cada dependencia, órgano 
desconcentrado, entidades y órganos político-administrativos se publicará el padrón de 
verificadores, el cual debe coincidir con el que publique el Instituto Verificador de la Ciudad de 
México.  
 
La oficialía mayor emitirá los lineamientos generales relativo al formato de la credencial y llevará 
un padrón de verificadores habilitados en la Ciudad de México, para tal efecto el Instituto 
Verificador de la Ciudad de México remitirá el padrón de verificadores y su asignación, cada que 
haya una rotación de éstos, de confomridad con la Ley de dicho Instituto.  
 
Una vez expedida la credencial, por parte del Instituto Verificador de la Ciudad de México, el 
verificador podrá ejecutar las diligencias que le sean encomendadas. 
 
CAPITULO SEGUNDO DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 19 Bis.- La autoridad administrativa competente, para hacer cumplir sus determinaciones 
podrá emplear indistintamente, cualquiera de las siguientes medidas de apremio: 
 
 I.- Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente en el momento y en el lugar donde se realizó la conducta que motivo el medio de 
apremio;  
II.- Auxilio de la Fuerza Pública, y 
III.- Arresto hasta por treinta y seis horas inconmutable. Si resultaran insuficientes las medidas de 
apremio se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia y resistencia de 
particulares.  
 
Los verificadores administrativos comisionados y la autoridad competente están obligados a 
denunciar los hechos probablemente constitutivo de delitos y continuar el procedimiento penal en 
todas sus etapas hasta su conclusión. 
 
Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se imponga como medidas de apremio 
una suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades, será el Instituto Verificador el 
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responsable de vigilar su cumplimiento hasta que la autoridad competente emita un acto 
administrativo que modifique dicho estatus.  
 
TITULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de México, en sus relaciones con los 
particulares, tendrá las siguientes obligaciones:  
I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en los ordenamientos jurídicos 
aplicables, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de 
la comparecencia, así como los efectos de no atenderla; 
II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, 
sólo en aquellos casos previstos por esta ley o en las demás disposiciones jurídicas aplicables, y 
siempre que así vaya establecido como objeto y alcance en la Orden correspondiente; 
 
CAPITULO OCTAVO DE LAS VISITAS DE VERIFICACION 
 
Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local podrán llevar a cabo 
visitas de verificación, de conformidad con lo establecido por la Constitución política de la Ciudad 
de México. Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad, funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y 
autocontrol de los particulares. 
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que alude la 
Constitución de la Ciudad de México, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y 
emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de 
seguridad que correspondan. 
 
Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y formalidades que 
establezca esta Ley, la Ley del Instituto Verificador de la Ciudad de México y el Reglamento que al 
efecto se expida y a las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita, deberán estar provistos de orden escrita 
con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o 
zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones 
legales que la fundamenten. Se considerará que cuentan con los elementos y requisitos de validez 
que señalan los artículos 6, fracciones II y III y 7 fracción IV, de esta Ley, las ordenes que 
contengan impresa la fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando el inmueble no cuente con 
número oficial, el mismo no sea visible, haya sido retirado o no corresponda al que tengan 
registrado las autoridades competentes.  
 
De igual manera, deberá traer el señalamiento de que la visita de veificación podrá ser 
videograbada y que el propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, 
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podrá tener acceso a dicha grabación acreditando su interés jurídico o legítimo ante la autoridad 
competente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de que sea solicitado. 
 
Artículo 100.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto 
de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor.en caso de oposición la autoridad competente podrá 
utilizar las medidas de apremio previstas en esta Ley, en la Ley del Instituto Verificador y el 
Reglamento que al efecto se expida.  
Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, 
expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la 
orden expresa a la que se refiere el artículo 99 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al 
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento o del inmueble visitado. 
 
El propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, que por cualquier 
razón no cuente con la orden escrita podrá solicitar una copia certificada, acreditando su interés 
jurídico o legítimo a la autoridad competente, la cuál deberá ser expedida en un plazo no mayor a 
tres días hábiles a partir de que fue solicitada.   
 
Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de 
dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la 
practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona 
con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la 
validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga 
constar la circunstancia en la propia acta. 
 
El propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, que por cualquier 
razón no cuente con el acta circunstanciada podrá solicitar una copia certificada, acreditando su 
interés jurídico o legítimo a la autoridad competente, la cuál deberá ser expedida en un plazo no 
mayor a tres días hábiles a partir de que fue solicitada.   
 
Artículo 103.- En las actas se hará constar: 
 I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, Alcaldía 
y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;  
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; 
 V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  
VII. Datos relativos a la actuación;  
VIII. Declaración del visitado, si quiere hacerla; y 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien o quienes la 
hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no 
afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. 
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El propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, podrá en este 
momento solicitar tener acceso a la videograbación que se realice por parte del servidor público 
que realice la visita de verificación, acreditando su interés jurídico o legítimo ante la autoridad 
competente, la cual deberá ser acordado en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que 
fue solicitado. 
 
Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en 
ella, o bien lo podrán hacer por escrito, en un documento anexo, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación. Cuando en el 
procedimiento, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se recabarán, apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los hechos 
contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres 
días hábiles, acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la 
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá́ llevarse a cabo dentro de los quince 
días hábiles siguientes y notificarse por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 
de su celebración. 
 
Artículo 105.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la 
autoridad competente emitirá́ resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta de Visita 
de Verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos legales o 
reglamentarios aplicables.  
 
La resolución del procedimiento de calificación de Acta de Visita de Verificación se notificará 
personalmente al visitado, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con 
las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento, en esta Ley y en Reglamento de la ley.  
 
Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya notificado a los particulares la resolución, deberá 
entenderse que en la calificación de la visita de verificación no se encontraron irregularidades, por 
lo que se entenderá que el procedimiento de calificación ha caducado.  
 
En caso de no haber notificado a los visitados y existan irregularidades en la visita, los servidores 
públicos responsables de dichas áreas, serán sancionados de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Lo anterior independientemente de 
iniciar de nueva cuenta una visita de verificación. 
 
Artículo 105 Bis.- Transcurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita 
de verificación, sin que el visitado haya presentado escrito de observaciones, la autoridad 
competente procederá́ a dictar, dentro de los diez días hábiles siguientes, resolución fundada y 
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motivada, en la cual calificará el Acta de visita de verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en 
los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables; la resolución se notificará 
en términos del artículo anterior. 
 
En el Reglamento de la Ley se establecerá los requisitos mínimos que cada etapa del 
procedimiento debe cumplirse, así como también establecerá de manera detallada la forma de 
substanciación del procedimiento de verificación. 
 
 
Artículo 105 Ter.- Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los documentos 
exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, denominados declaración, 
registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra denominación establecida en la normatividad 
aplicable, con independencia de que ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará́ 
vista a la autoridad correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que 
permita determinar la responsabilidad en el ámbito que proceda. 
 
Artículo 105 Quater.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen la 
siguiente competencia: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
b) Mobiliario Urbano; 
 
c) Desarrollo Urbano; 
 
d) Turismo; 
 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el funcionamiento de las 
Dependencias y Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las 
leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un 
procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento  
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territorial,  para  evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo 
del asunto. 
 
III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 
 
IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas vinculadas con las 
materias a que se refiere la fracción I, y 
 
V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que 
constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No obstante ello, cuando 
ocurra un desastre natural o de gran envergadura en la Ciudad que ponga en riesgo la vida y 
seguridad de los habitantes, el titular de la jefatura de Gobierno podrá en coordinación con las 
Alcaldías, ordenan visitas en cualquiera de la materias que se establecen en el apartado B, 
fracción I del presente artículo. 
 
B. Las Alcaldías tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación administrativa 
en las siguientes materias: 
 
a) Anuncios; 
 
b) Establecimientos Mercantiles; 
 
c) Estacionamientos Públicos; 
 
d) Cementerios y Servicios Funerarios; 
 
e) Construcciones y Edificaciones; 
 
f) Mercados y abasto; 
 
g) Espectáculos Públicos; 
 
h) Protección civil; 
 
i) Protección de no fumadores; 
 
j) Uso de suelo; 
 
k) Servicios de alojamiento; y 
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l) Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias que 
no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados; 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación practicadas y de conformidad con la fracción 
anterior; y 
 
III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y las 
sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación. 
 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un 
procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano,  construcciones,  
inmuebles  u  ordenamiento  territorial,  para  evitar la inscripción de actos que impidan la 
ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
 
Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, 
personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades 
previstas para las visitas de verificación. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y para su 
mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente decreto derogan y dejan sin efecto cualquier 
disposición legal, reglamentaria y normativa que se les oponga 
 
CUARTO.- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el 
Reglamento de  que regule la Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en un plazo de 
sesenta días, a partir de la publicación del presente decreto. 
 

QUINTO. Las referencias hechas al Reglamento de la Ley, se entenderán hechas al Reglamento 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hasta en tanto no se expida, el Reglamento del 
presente Ordenamiento. 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, 
inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 
II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 
77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los Diputados que suscriben se permiten 
someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen de LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI BIS AL ARTÍCULO 3° y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 
FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior  conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2575/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, fue 
turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal, para su análisis y dictamen, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI 
BIS AL ARTÍCULO 3° y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XI Y 
25, FRACCIÓN XI BIS, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputadas Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal es competente para conocer de la iniciativa. Lo 
anterior 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, 105, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron el 8 de mayo de 2019, para 
dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del 
Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada 
el 28 de marzo de 2019, fue presentada por las Diputadas Alessandra Rojo de la 
Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XVI al artículo 3° y se reforman los artículos 6°, 
fracción XI y 25 fracción XI BIS, todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal. 
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, a efecto de 
que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal el contenido de la iniciativa mediante el 
oficio MDSPOPA/CSP/2575/2019 de fecha 28 de marzo de 2019. 
 
4.- Con fecha 2 de abril de 2019, mediante los oficios 
CCDMX/IL/CPMAPECC/074/2019, CCDMX/IL/CPMAPECC/075/2019, 
CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/076/2019, CCDMX/IL/CPMAPECC/077/2019, 
CCDMX/IL/CPMAPECC/078/2019 y CCDMX/IL/CPMAPECC/079/2019, con 
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el 
contenido de la iniciativa a las y los diputados integrantes de la Comisión. 
 
5.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/24/2019 de fecha 11 de abril de 2019, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, Dra. Marina Robles García, opinión de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3°, se reforma el 
artículo 6, fracción XI y 25, fracción XI Bis, todos de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal. 
 
6.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/23/2019 de fecha 11 de abril de 2019, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal solicitó a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, Lic. Mariana Boy Tamborrel, opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al 
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artículo 3°, se reforma el artículo 6, fracción XI y 25, fracción XI Bis, todos de la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 
7.- Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del 
Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3°, se reforma el 
artículo 6, fracción XI y 25, fracción XI Bis, todos de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal. 
 
8. Mediante oficio MRG/582/2019 de fecha 29 de abril de 2019 la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México emitió opinión respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3°, se 
reforma el artículo 6, fracción XI y 25, fracción XI Bis, todos de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 
 
9.- Mediante oficio CCMX/UEFP/IL/091/2019 de fecha 3 de mayo de 2019, la 
Unidad de Estudios y Finanzas Públicas emitió opinión respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3°, se 
reforma el artículo 6, fracción XI y 25, fracción XI Bis, todos de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 
 
10.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme al siguiente: 
 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa presentada por las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y 
Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México busca establecer la prohibición de otorgar para 
transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito, de manera 
onerosa, o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico no 
biodegradables. 
 
En su apartado de exposición de motivos, se refieren a que el 99 por ciento de la 
totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles fósiles, lo que provoca 
una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no renovables, debido 
a que es difícil prescindir de los plásticos, no solo por su utilidad, sino también por 
la importancia económica que tienen,  pues se advierte el crecimiento desmedido 
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de esta industria que desde principios del siglo pasado supera a casi todas las 
actividades industriales. 
 
Asimismo, señalan que los plásticos se utilizan para embalajes, para envasar, 
conservar y distribuir alimentos, medicamentos, bebidas, agua, artículos de 
limpieza, de tocador, cosmetología y un gran número de productos que pueden 
llegar a la población en forma segura, higiénica y práctica. 
 
No obstante, dentro de la exposición del planteamiento del problema advierten que 
no se pueden pasar por alto los efectos del plástico en el medio ambiente, pues en 
la fabricación del plástico se usan recursos no renovables, como el petróleo y se 
liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 
climático. Todos estos efectos llaman cada vez más la atención de las partes 
interesadas, como las organizaciones no gubernamentales, las instituciones 
internacionales, los gobiernos y el público en general. 
 
En ese sentido, las proponentes resaltan que, en el marco internacional, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado que el 
plástico supone el 80% de la basura en los océanos y causa daños por un valor de 
8,000 millones de dólares en el ecosistema marino. 
 
Asimismo, las iniciantes destacan que de acuerdo con cifras del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se estima que: 
 

• Entre el 60% y 90% de la basura marina son polímeros de plásticos. 
• Que cada año, cuando menos 8 millones de toneladas de plástico se 

depositan en el océano. 
• Que el plástico mata cada año cerca de 1 millón de aves marinas, 100,000 

mamíferos marinos e innumerables peces. 
• Que al ritmo que aumentan los residuos como botellas, bolsas o vasos de 

plástico, para 2050 habrá más plástico que peces en peso en el mar y el 99 
por ciento de las aves marinas habrá consumido restos de este material. 

• Que existen en el mar 13,000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado. 
• Que el 80% de la basura marina es de origen terrestre. 

 
Y es que, según el PNUMA, 16,000 bolsas de plástico se distribuyen por segundo. 
 
En ese sentido, las proponentes señalan que en el marco del derecho comparado 
varios países en el mundo ya han iniciado acciones para erradicar el uso de 
bolsas de plástico en su territorio, como son: 
 
Irlanda que, desde el año 2002 implementaron el PlasTax, un impuesto del 20% 
sobre las compras que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas. La medida 
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causo efecto de inmediato, el consumo de bolsas cayó en un 90% y el dinero 
recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado. 
 
En Argentina, el uso de las bolsas plásticas se encuentra prohibido en la 
legislación provincial de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires. 
 
En Australia, la prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de 
normativas estatales vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del Sur, el 
territorio del norte y el territorio de la capital australiana. 
 
En Bangladesh, las bolsas de plástico se han prohibido desde el 2002, después 
de que se comprobó su contribución en las inundaciones que sumergieron la 
mayor parte de ese país en 1988 y 1998. 
 
Inglaterra tiene una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas 
plásticas desechables. La recaudación proveniente de esta tasa que solo se aplica 
a supermercados y grandes tiendas, se destina a obras de caridad. 
 
En China desde 2008 se dictó una regulación nacional prohibiendo a las 
empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025 
milímetros de espesor. 
 
Por su parte en Chile el pasado mes de agosto del 2018, el presidente aprobó una 
ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio, convirtiéndose en 
el primer país en adoptar esta estricta legislación en Latinoamérica. 
 
Las disposiciones de la ley en Chile entrarán en vigor en un plazo de seis meses 
contados a partir de su publicación en el Diario Oficial, salvo para las 
microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, pues para ellas las 
disposiciones de dicha ley entrarán en vigor en el plazo de dos años, contados a 
partir de su publicación. 
 
En España, en mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto 
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro 
de Productores, con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras 
en España. 
 
En el referido decreto se establece que a partir del 1 de julio de 2018 se prohíbe la 
entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta 
de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las 
bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje 
igual o mayor al 70% de plástico reciclado. 
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Asimismo, dicho decreto establece que a partir del 1 de enero del 2020 se 
prohíben las bolsas de plástico fragmentables con las que se hace referencia a las 
fabricadas con materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la 
fragmentación del material plástico en microfragmentos; se incluyen además los 
concepto de plástico oxofragmentable, fotofragmentable, termofragmentable y el 
hidrofragmentable. 
 
A partir del 1 de enero del 2021 se prohíbe la entrega —gratuita o no— de bolsas 
de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o 
productos, excepto si son de plástico compostable, esto es, aquellas que puedan 
degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma 
UNE EN 13432) o en compostadores domésticos (todavía no hay estándares 
europeos, pero sí existen en algunos países, como en Bélgica y en Francia). 
 
Francia, en 2015 aprobó la prohibición de la entrega y/o venta de bolsas plásticas 
no biodegradables en los supermercados franceses. 
 
La prohibición se hizo en dos etapas: a partir del 1 de julio de 2016 se prohibieron 
las bolsas de 50 micras o “bolsas de plástico ligeras” y a partir del 1 de enero de 
2017 se prohibieron aquellas que son usadas para las frutas y verduras. La 
medida se aplicó en farmacias, panaderías, gasolineras y supermercados. 
 
En Alemania los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por 
las bolsas de plástico que se les entregan.  
 
En Senegal existe una ley destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del 
país, la cual prohíbe la producción, importación, venta y distribución de estas 
bolsas del plástico en todo el territorio nacional. 

 
En los Estados Unidos de América (EE.UU.) no existe aún una legislación 
federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio 
nacional, siendo esta materia regulada actualmente solo a través de normas de 
nivel estatal o local como por ejemplo Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, 
Carolina del Norte, Rhode Island y el Distrito de Columbia y California. 
 
Aunado a lo anterior, las diputadas proponentes manifiestan que los bioplásticos 
son una  alternativa a los plásticos convencionales derivados de fuentes fósiles, 
tienen su origen en materias orgánicas renovables, según la International 
Standard Organization (ISO) y son definidos como aquellos plásticos que se 
degradan por la acción de microorganismos.1 
 
																																																													
1	Véase: LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE DE LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. Disponible 
en http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2247/1/Los%20Biopl%C3%A1sticos_Laura%20Ballestero_USBCTG_2014.pdf	
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Asimismo, las proponentes argumentan que los bioplásticos son estructuras 
poliméricas que permiten mantener completamente la integridad física durante su 
manufactura, posterior almacenamiento, envasado, vida en estanterías y uso por 
el consumidor, pero al final de su vida útil son desechados y sufren cambios 
químicos por influencia de agentes ambientales y microorganismos, que lo 
transforman en sustancias simples o en componentes menores que 
eventualmente se asimilan al medio ambiente (Escudero, 2011).2 
 
Gracias a su biodegradabilidad, la mayor parte de la producción de bioplásticos se 
dedican al embalaje y envasado de alimentos, también se utilizan en otros campos 
como la agricultura, la construcción, los productos sanitarios, sistemas 
dispensadores de fármacos, implantes médicos o hilos de sutura, etc (Rodríguez 
2012).3 
 
En específico las proponentes argumentan que los bioplásticos de fécula de maíz 
pueden ser eliminados y degradados directamente por el medio ambiente, 
asimismo el abono recuperado permite luchar contra la erosión de la tierra y 
favorecer el buen funcionamiento global del suelo agrícola.4 
 
Aunado a lo anterior, las diputadas proponentes enfatizan que las bolsas plásticas 
hechas con caña de bambú son 100% biodegradables, pues la fibra de esta pulpa 
tiene cualidades superiores al hierro y puede ser tan resistente como él, pero 
mucho más flexible.5 
 
Por lo que hacen a las bolsas de almidón de papa, las proponentes señalan que 
tienen las mismas propiedades mecánicas que las de polietileno, pero con 
ventajas medioambientales, ya que son 100% compostables y  ayudan al 
fortalecimiento de la fertilidad de la tierra.6 
 
Por lo anterior, las proponentes destacan que las bolsas provenientes de los 
bioplásticos son una de las opciones extraordinarias que tenemos para cuidar el 
medio ambiente, pues la mayoría de ellas permiten una biodegradación completa 
y ayudan a la fertilización de la tierra; ya que se elaboran con recursos renovables 
de origen vegetal que permiten ser destruidos por microorganismos como los 
hongos y las bacterias. 
 
 
																																																													
2	Ibídem	3	Véase: LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE DE LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. Disponible 
en http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2247/1/Los%20Biopl%C3%A1sticos_Laura%20Ballestero_USBCTG_2014.pdf 4	Ibídem	5	Ibídem	6	Ibídem	
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Por lo que se refiere a la Ciudad de México, las proponentes destacan que según 
datos de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) dos materiales que han 
incrementado nuestra producción personal de basura en décadas recientes son 
los empaques y embalajes, es decir productos plásticos, ya que ocupan entre 30 y 
35% de nuestra producción diaria de residuos.  
 
Lo anterior, ya que diariamente las ciudadanas y ciudadanos generamos 
aproximadamente 12,816 toneladas de residuos sólidos urbanos; esto equivale a 
1.4 kg por persona al día; y es que en la Ciudad de México vivimos 
aproximadamente 8,851,080 personas.  
 
Además de que cada día otros 4.2 millones de personas vienen a trabajar o 
estudiar. De las 12,816 toneladas de residuos sólidos que producimos cada día, 
60% son residuos inorgánicos y 40% son orgánicos.  
 
Asimismo, de ese total, 48% proviene de casas, 15% de comercios, 15% de 
servicios, 10% de mercados, 5% de la Central de Abastos, 4% de lugares diversos 
y 3% de residuos hospitalarios. 
 
Dentro del 35% de la basura que generamos diariamente los capitalinos se 
encuentran las envolturas, envases, empaques y embalajes: botellas, bolsas, 
cajas, papel, cartón, entre otros. 
 
Por otro lado, las diputadas iniciantes señalan que en nuestra Ciudad la forma 
más práctica y económica de evitar que la basura se disperse, se moje o entre en 
contacto con insectos o roedores, es ponerla en bolsas de plástico. Sin embargo, 
sabemos que utilizamos 150 bolsas por año por persona, lo que nos hace pensar 
que no solo las utilizamos, sino que abusamos en su consumo. 
 
En virtud de ello, las diputadas proponentes argumentan que resulta innegable 
que la Ciudad de México es una de las ciudades que en el mundo consume más 
bolsas de plástico; no obstante, para ello concurren diversos factores, 
principalmente la proliferación de establecimientos que las obsequian como 
práctica común a sus clientes para la mejor comodidad en el transporte de 
productos. 
 
Por otra parte, las diputadas iniciantes destacan que en diversos municipios de 
nuestro país ya hay avances hacia esa transición, toda vez que, en Tijuana, Baja 
California, en abril del 2018 con modificaciones al Reglamento de Protección al 
Ambiente, se estableció la prohibición del uso de bolsas desechables de plástico, 
con el objeto de disminuir la contaminación de plásticos en los océanos y fomentar 
el cuidado del medio ambiente. 
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Por su parte en el estado de Veracruz, en mayo del 2018, el Congreso del Estado 
aprobó una iniciativa de ley que prohíbe gradualmente y a la vez concientiza y da 
alternativas a través de educación y programas ambientales sobre el uso de 
plástico de un solo uso, como las bolsas y popotes biodegradables. 
 
En el estado de Sonora, en abril de este año, los diputados del Congreso del 
Estado aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Energía, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, el cual tiene como propósito prohibir la fabricación, 
distribución y uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional 
utilizado y entregado en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en 
general para transporte de productos o mercancías. 
 
En Nuevo León, el Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Medio 
Ambiente para prohibir que las tiendas de autoservicio y centros comerciales 
empaquen los productos que expenden en bolsas de polietileno.7 
 
Consecuentemente, las proponentes concluyen que, sin lugar a dudas, el mundo 
está despertando al problema y los gobiernos están empezando a actuar. No 
obstante, necesitamos seguir trabajando para frenar el flujo del plástico desde su 
origen, pero también debemos mejorar la forma en que administramos nuestros 
desechos plásticos, porque en este momento mucho de eso está acabando con 
nuestro medio ambiente y, por ende, afectando nuestra salud. 
 
En consecuencia, las diputadas proponentes argumentan que el objetivo de su 
iniciativa consiste en reformar la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, a fin 
de establecer que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
instaure criterios en los que se establezca que el ciclo de vida de las bolsas de 
plástico no será mayor a dieciocho meses, implantando la obligatoriedad de usar 
tecnología vigente para la biodegradación, como son los bioplásticos;  
 
Aunado a lo anterior, desea que se prohíba la entrega de bolsas de plástico NO 
BIODEBRAGADABLES con motivo de cualquier acto comercial, para la 
transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito o de manera 
onerosa. 
 
Bajo este contexto, se destaca que la sanción por incumplimiento a la prohibición 
de entregar bolsas de plástico no biodegradables ascenderá a una multa de entre 
500 ($40,300.00) a 2000 ($161,200.00) veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, tal como actualmente ya se establece en la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal. 
 
																																																													
7	Véase: Aprueban prohibir bolsas de polietileno en tiendas. Disponible en http://www.milenio.com/politica/aprueban-prohibir-bolsas-de-
polietileno-en-tiendas 
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Para entender con mayor claridad la propuesta, en su iniciativa presentan el 
siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

 
I. a VI. (…) 
 
Sin correlativo. 

Artículo 3.- Para los efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

 
I. a VI. (…) 

 
VI BIS. Bioplástico: Es un plástico 
derivado de recursos renovables de 
origen natural, totalmente 
biodegradables y que pueden ser 
sintetizados por microorganismos. 

 
(…) 

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
(…) 
XI. Establecer, los criterios, 
lineamientos y normas ambientales 
para el Distrito Federal referentes a la 
producción y el consumo sustentable 
de productos plásticos incluyendo el 
poliestireno expandido, los cuales 
deberán atender a las características 
específicas requeridas para cada 
producto y sujetarse a lineamientos 
técnicos y científicos, basados en un 
proceso de análisis de las tecnologías 
vigentes; éstos deberán emitirse 
considerando la opinión de los 
productores y distribuidores. 
 
 
 
 
Los criterios y normas que emita la 
Secretaría deberán considerar los 
principios de reducción, reciclaje y 
reutilización en el manejo de las bolsas 
de plástico.  

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
(…) 
XI. Establecer, los criterios, 
lineamientos y normas ambientales 
para el Distrito Federal referentes a la 
producción y el consumo sustentable 
de productos plásticos incluyendo el 
poliestireno expandido, así como los 
bioplásticos de total degradación, 
los cuales deberán atender a las 
características específicas requeridas 
para cada producto y sujetarse a 
lineamientos técnicos y científicos, 
basados en un proceso de análisis de 
las tecnologías vigentes; éstos 
deberán emitirse considerando la 
opinión de los productores y 
distribuidores. 
 
 
Los criterios y normas que emita la 
Secretaría deberán considerar los 
principios de reducción, reciclaje y 
reutilización en el manejo de las bolsas 
de plástico.  
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Dichos criterios, lineamientos y normas 
ambientales para el Distrito Federal 
deberán garantizar la disminución de 
los impactos ambientales asociados a 
la extracción de materiales, 
transformación, manufactura, 
distribución, uso y destino de éstos 
productos plásticos, promoviendo el 
uso de materias primas provenientes 
de los recursos naturales renovables y 
reciclables, por lo que una vez 
terminada la vida útil de estos, sus 
residuos se incorporen para su 
reciclaje y reutilización, minimizando la 
disposición final.  
 
 
 
 
 
Dichos criterios y normas garantizarán 
que el ciclo de vida de las bolsas de 
plástico no sea mayor a diez años, 
procurando la utilización de materiales 
provenientes de recursos renovables, 
como los biopolímeros para su pronta 
biodegradación en los destinos finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bolsas de cualquier otro material 
no plástico, que garanticen su 
reutilización y reciclaje no estarán 
sujetas a este plazo. En el caso de las 

 
 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas 
ambientales para el Distrito Federal 
deberán garantizar la disminución de 
los impactos ambientales asociados a 
la extracción de materiales, 
transformación, manufactura, 
distribución, uso y destino de éstos 
productos plásticos, promoviendo la 
obligatoriedad de uso de 
bioplásticos para una total 
biodegradación, así como de 
materias primas provenientes de los 
recursos naturales renovables y 
reciclables, por lo que una vez 
terminada la vida útil de estos, sus 
residuos se incorporen para su 
reciclaje y reutilización, minimizando la 
disposición final.  
 
 
Dichos criterios y normas garantizarán 
que el ciclo de vida de las bolsas de 
plástico que se otorgan para 
transportación, carga o traslado del 
consumidor final a título gratuito, de 
manera onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial no sea 
mayor a dieciocho meses, 
estableciendo la obligatoriedad de 
utilizar materiales provenientes de 
recursos renovables, como los 
biopolímeros para su pronta y total 
degradación en los destinos finales. 
 
 
 
Las bolsas de cualquier otro material 
no plástico, que garanticen su 
reutilización y reciclaje no estarán 
sujetas a este plazo. En el caso de las 
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bolsas que cuenten con un aditivo que 
sea incompatible con el reciclaje, estas 
deberán garantizar tener un ciclo de 
vida menor a cinco años. 
 
 

bolsas que cuenten con un aditivo que 
sea incompatible con el reciclaje, 
estas deberán garantizar tener un 
ciclo de vida menor a cinco años. 
Estas bolsas no se podrán otorgar 
para transportación, carga o 
traslado del consumidor final a 
título gratuito, de manera onerosa, 
o con motivo de cualquier acto 
comercial. 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
(…) 
 
XI BIS. Que se entreguen para 
transportación, carga o traslado del 
consumidor final a título gratuito, de 
manera onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial, bolsas de 
plástico que no estén sujetas a los 
criterios y normas para la producción y 
el consumo sustentable, señalados en 
la fracción XI del artículo 6º de la 
presente ley; 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
(…) 
XI BIS. Otorgar para transportación, 
carga o traslado del consumidor final a 
título gratuito, de manera onerosa, o 
con motivo de cualquier acto 
comercial, bolsas de plástico no 
biodegradables; 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 70, fracción 
I, 72, fracción I, 74, fracción XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, así como con el 103 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal es competente para analizar y dictaminar 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI BIS al 
artículo 3° y se reforman los artículos 6, fracción XI y 25, fracción XI BIS, todos de 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, presentada por las Diputadas 
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
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Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 28 de marzo, se 
publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México la 
iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el siguiente link: 
https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-parlamentaria-802-1.html 
 
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa 
en estudio, transcurrieron del 29 de marzo al 11 de abril del presente año, sin que 
llegara a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal, ninguna solicitud de modificación. 
 
TERCERO. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios 
profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva 
turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones 
por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
CUARTO.- Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal, después de realizar un análisis y estudio sistémico de la 
iniciativa en estudio, coincidimos con el ánimo de las Diputadas Alessandra Rojo 
de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, ya que la regulación y el manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos, como los plásticos de un solo uso 
provenientes de fuentes fósiles, dentro de los que se encuentran las bolsas de 
plástico, resulta de vital importancia para lograr el derecho humano al medio 
ambiente sano de los capitalinos 
 
Lo antes expuesto, toda vez que la regulación y el adecuado manejo de los 
residuos sólidos urbanos forman parte del derecho ambiental como una disciplina 
jurídica en pleno desarrollo y evolución, catalogado como de tercera y cuarta 
generaciones.  
 
En ese sentido, el propósito de dicha disciplina es conservar y preservar los 
recursos naturales, así como mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad 
de vida de las personas en el presente y en el futuro, bajo normas regulatorias de 
relaciones de derecho público o privado regidas por principios de observancia y 
aplicación obligatoria, como son: a) prevención, b) precaución, c) equidad 
intergeneracional, d) progresividad, e) responsabilidad, f) sustentabilidad y g) 
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congruencia, tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y de 
conservación del medio ambiente.8 
 
En nuestro país, dichos principios se incorporaron al artículo 4o., párrafo quinto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se 
reconoce la protección al medio ambiente sano, lo cual revela un inescindible 
vínculo con los derechos humanos, al prever que toda persona tiene derecho a su 
conservación, preservación moderada y racional para su desarrollo y bienestar, 
irradiando con ello todo el ordenamiento jurídico de manera transversal, al 
establecer la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y disponer que 
sus agentes deben garantizar su respeto y determinar consecuencias para quien 
provoque su deterioro. 
 
Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
establece que para lograr un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo 
sustentable, se debe prevenir la generación, valorización y gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a 
efecto de prevenir la contaminación. 
 
Bajo este contexto, la Constitución Política de la Ciudad de México señala que las 
autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de prevención y 
reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de 
materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los 
sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 
ambiente.  
 
En ese sentido, establece que quienes generen residuos son corresponsables de 
su gestión integral y en el caso de los peligrosos de la remediación de los sitios 
contaminados.   
 
Que las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de 
barrido, recolección, transportación y destino final.   
 
Además, establece que el tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos 
sólidos se desarrollará con base en los mecanismos que permitan abandonar de 
forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no reciclables y de 
elevado impacto ambiental. 
 
																																																													
8	 Véase: Medio Ambiente Sano, principios aplicables a su protección, constitucionalmente reconocida. Tesis 2017254. Disponible en 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=medio%2520ambient
e%2520sano&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=58&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2017254&Hit=5&IDs=2018250,2017229,2017246,2017253,2017254,2017255,2
016752,2016756,2016184,2016286,2016287,2015902,2016009,2016061,2015823,2015824,2015825,2015856,2015643,2014926&tipoTesis=
&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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A efecto de robustecer lo antes expuesto a continuación se transcribe el artículo 
16 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
(…) 
 
5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 
prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial 
y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con 
los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al 
medio ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión 
integral y de la remediación de los sitios contaminados. 
 
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, 
recolección, transportación y destino final. 
 
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán 
con base en los mecanismos que las leyes permitan.  
 
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección 
y tratamiento de residuos sólidos. 
 
Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no 
reciclables y de elevado impacto ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con 
una política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los 
residuos y su impacto al medio ambiente. 
 
(Énfasis añadido) 

 
QUINTO.- Que en virtud de lo antes expuesto, las y los integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal coincidimos con las diputadas proponentes, en el sentido de 
que las bolsas de plástico han sido una de las principales causas de daño 
ambiental y problemas de salud, ya que matan aves, peces y otros animales, 
además de que dañan los terrenos agrícolas, contaminan los sitios turísticos y 
proporcionan lugares de cría para los mosquitos portadores de malaria y dengue.  
 
Lo más lamentable es que el uso de una bolsa de plástico, es de apenas una hora 
en promedio.  
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Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Medio Ambiente ha 
señalado que, si no se toman medidas para el 2050 existirán cerca de 13 millones 
de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y en el océano.9 
 
Y es que, los beneficios del plástico son innegables, sobretodo porque es barato, 
liviano y fácil de hacer, cualidades que lo han llevado a un auge exorbitante y cuya 
tendencia continuará sino realizamos cambios, sobre todo en la producción, el 
consumo y el manejo adecuado de los mismos, pues no debemos dejar de 
observar que solo una pequeña fracción se recicla y que alrededor de 13 millones 
de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año, afectando la 
biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra salud.10 
 
Lo más preocupante, según un nuevo informe de ONU Medio Ambiente es que, de 
seguir las cosas como están, la producción de plástico no solo crecerá, sino que 
se duplicará en las próximas décadas, por lo que necesitamos urgentemente 
repensar la manera en que se manufactura, se usa y se maneja el plástico.11 
 
En ese sentido, la ONU Medio Ambiente ha señalado que los gobiernos deben 
mejorar los sistemas de gestión e introducir incentivos financieros para cambiar los 
hábitos de los consumidores, lo minoristas y los fabricantes. Así como inyectar 
más dinero a la investigación y desarrollo de materiales alternativos, sensibilizar a 
los consumidores, financiar la innovación, garantizar que los productos de plástico 
estén debidamente etiquetados y sopesar cuidadosamente las posibles soluciones 
a la crisis actual.12 
 
Bajo este contexto, ONU Medio Ambiente también reconoce que los gobiernos de 
todo el mundo están cada vez más conscientes de la magnitud de la crisis. Pues 
advierte que más de 60 países han introducido políticas para frenar la 
contaminación por plástico, dentro de las que se destacan, las prohibiciones de 
bolsas de plástico y, hasta cierto punto de los productos de espuma de 
poliestireno, ya que estos productos a menudo son las formas más visibles de 
contaminación por plásticos, pues se estima que aproximadamente 5 millones de 
bolsas de plástico se consumen en todo el mundo cada año. Eso es casi 10 
millones de bolsas por minuto.13 
 

																																																													
9	Véase: O nos divorciamos del plástico o nos olvidamos del planeta.- Disponible en https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111 
10	 Véase: EL ESTADO DE LOS PLÁSTICOS. Perspectiva del día mundial del medio ambiente 2018. Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_SP.pdf?isAllowed=y&sequence=5	
11	Ibídem	
12	Ibídem	
13	Ibídem	



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.  

	

17	
	

Asimismo, advierte que dentro de las estrategias empleadas por diversos países 
en el mundo, para contrarrestar la contaminación por plástico, se destacan las 
siguientes14:  
 
Impuestos sobre bolsas de plástico: En países donde existen datos como 
Irlanda, se ha registrado una disminución dramática en el uso de bolsas de 
plástico cuando los clientes se ven obligados a pagar por las bolsas. El dinero 
recaudado a través de los gravámenes se destina a un fondo dedicado a combatir 
la contaminación plástica y otros problemas ambientales. 
 
Acuerdos voluntarios: En Austria, por ejemplo, los grandes minoristas acordaron 
dejar de proporcionar a los clientes bolsas de plásticas gratuitas. Algunos 
minoristas que han celebrado acuerdos similares con los gobiernos han ido un 
paso más allá, permitiendo a los consumidores comprar solo bolsas reutilizables. 
 
Prohibiciones totales: El Gobierno de Ruanda, por ejemplo, ha prohibido la 
fabricación, el uso, la venta y la importación de todas las bolsas de plástico. Las 
bolsas de papel han reemplazado a las de plástico y se ha alentado a los 
ciudadanos a usar bolsas reutilizables de algodón. Se otorgaron incentivos fiscales 
a las empresas dispuestas a invertir en equipos de reciclaje de plástico o en la 
fabricación de bolsas ecológicas. Kenia ha introducido una prohibición similar, y al 
igual que Ruanda castigan a los transgresores con penas de cárcel o multas. La 
ciudad de Nueva York ha prohibido los productos de espuma de poliestireno, 
argumentando que es imposible reciclar el material de una manera económica y 
ecológica. Por su parte, China ha prohibido las vajillas de plástico. 
 
Combinación de prohibiciones: En Sudáfrica, el gobierno prohibió las bolsas de 
plástico que estén por debajo de cierto espesor e introdujo un gravamen para los 
minoritas de alimentos que vendan bolsas de 24 litros. La estrategia hizo poco 
para reducir el consumo de bolsas de plástico, en parte porque la tasa era 
demasiado baja para cambiar el comportamiento consumidor.  
 
El Congreso de Perú aprobó en diciembre de 2018, la ley que prohíbe el uso del 
plástico de un solo uso, así como los recipientes o envases para alimentos y 
bebidas de consumo humano. La ley fija plazos para la regulación y prohibición del 
uso, entrega, fabricación y distribución de las bolsas plásticas, sorbetes, envases y 
utensilios desechables de polietileno y tecnopor.15 
 
Se prohíbe además la entrega de bolsas plásticas en la publicidad impresa, 
diarios, revistas, recibos y toda información dirigida a los consumidores. Dentro de 
																																																													
14	Ibídem	
15 Véase: Aprobada la ley que prohíbe el plástico de un solo uso en Perú. Disponible en: https://www.efeverde.com/noticias/aprobada-ley-
prohibe-plastico-un-solo-uso-peru/ 
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un año, se prohibirán también las bolsas pequeñas de 30 centímetros de largo y 
los sorbetes para bebidas.16 
 
En un plazo máximo de 3 años, las tiendas y supermercados deberán reemplazar 
las bolsas plásticas no reutilizables por otras que sean de múltiples usos y de un 
material menos contaminante.17 
 
En marzo de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una ley que prohíbe para 2021 
una amplia gama de artículos de plástico de un solo uso, como pajillas (pitillos o 
popotes), bastoncillos de algodón y cubiertos. Esta ley prohíbe 10 artículos de 
plástico de un solo uso para frenar la contaminación del océano. Además los 
Eurodiputados acordaron el objetivo de recolectar y reciclar el 90% de las botellas 
de debidas para 2019.18 
 
Si bien es cierto, es demasiado pronto para sacar conclusiones sólidas sobre el 
impacto ambiental que estás prohibiciones y gravámenes han tenido, también lo 
es que en 50% de los casos falta información sobre los efectos, en parte porque 
algunos países los han adoptado recientemente y en parte porque el monitoreo es 
inadecuado. En el caso de los países que sí tienen datos, alrededor del 30% han 
registrado caídas drásticas en el consumo de bolsas de plástico durante el primer 
año. El restante 20% de países ha informado de poco o ningún cambio.19 
 
Como se advierte de lo antes expuesto, esta dictaminadora considera que aún y 
cuando existen algunas iniciativas exitosas que tienen como objetivo lidiar con 
plásticos de un solo uso, los impulsos a las acciones recientes por los gobiernos 
se centran principalmente en bolsas de plástico, y hasta cierto punto, en los 
productos de plástico espumado. Al parecer, los gobiernos consideran a las bolsas 
de plástico y los productos de plástico espumado como aquellos plásticos de un 
solo uso más problemáticos debido a su presencia fácilmente observable (como 
molestias visuales) en el ambiente, tales como bolsas que, llevadas por el viento, 
se han adherido a vallas o árboles, o están flotando en los ríos.20 
 
Al respecto, además de los países ya señalados anteriormente, se destacan casos 
como el de Chile, España y Francia. 
 

																																																													
16	Ibídem	
17	Ibídem	
18	 Véase: EL ESTADO DE LOS PLÁSTICOS. Perspectiva del día mundial del medio ambiente 2018. Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_SP.pdf?isAllowed=y&sequence=5	
19	Ibídem	
20	 Véase: Prohibición de plástico de un solo uso. Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25523/singleUsePlastic_sustainability_factsheet_SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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Chile: El pasado mes de agosto del 2018, el presidente de Chile aprobó una ley 
que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio, convirtiéndose en el 
primer país en adoptar esta estricta legislación en Latinoamérica.21 
 
Las disposiciones de la mencionada ley entrarán en vigor en un plazo de seis 
meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial, salvo para las 
microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, pues para ellas las 
disposiciones de dicha ley entrarán en vigor en un plazo de dos años, contados a 
partir de su publicación.22 
 
España: En mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto 
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro 
de Productores, con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras 
en España.23 
 
En el referido decreto se establece que a partir del 1 de julio de 2018, se prohíbe 
la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de 
venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y 
de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un 
porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado.24 
 
Asimismo, dicho decreto impone, a partir del 1 de enero del 2020, la prohibición 
total de bolsas de plástico fragmentables, con las que se hace referencia a las 
fabricadas con materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la 
fragmentación del material plástico en microfragmentos; se incluye en el concepto 
tanto el plástico oxofragmentable como el fotofragmentable, el termofragmentable 
y el hidrofragmentable.25 
 
A partir del 1 de enero del 2021, se prohíbe la entrega gratuita o no de bolsas de 
plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o 
productos, excepto si son de plástico compostable, esto es, aquellas que puedan 
degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma 
UNE EN 13432) o en compostadores domésticos (todavía no hay estándares 
europeos, pero sí existen en algunos países, como en Bélgica y en Francia).26 
																																																													
21 Véase Chile promulga ley que prohíbe las bolsas de plástico en comercios. Disponible en 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Chile-promulga-ley-que-prohibe-las-bolsas-de-plastico-en-comercios-20180803-0038.html 22	Véase Prohíbe la entrega de bolsas de plástico en los comercios de todo el territorio nacional. Disponible en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1121380 
23 Véase Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de 
Productores. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651	
24	Ibídem	25	Ibídem	26	Ibídem	
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Francia: En 2015 fue aprobada la prohibición de la entrega y/o venta de bolsas 
plásticas no biodegradables en los supermercados franceses.27 
 
La prohibición se hizo en dos etapas: a partir del 1 de julio de 2016 se prohibieron 
las bolsas de 50 micras o “bolsas de plástico ligeras”, y a partir del 1 de enero de 
2017 se prohibieron aquellas que son usadas para las frutas y verduras. La 
medida se aplicó en farmacias, panaderías, gasolineras y supermercados.28 
 
 
Al respecto, en nuestro país existen diferentes normas que tocan de manera 
indirecta el tema, sin embargo, no se cuenta con regulaciones específicas 
enfocadas a atender la problemática proveniente de los residuos plásticos, ya que 
no existe una ley federal que establezca las bases para regular a nivel estatal una 
economía circular en el manejo de residuos plásticos provenientes de fuentes 
fósiles, o en su caso prohibiciones, aunque si hay disposiciones municipales y 
estatales. 
 
De acuerdo con datos de la campaña “Mares Limpios” de ONU Medio Ambiente 
en México, así se encuentran las regulaciones estatales y municipales en nuestro 
país.29 
 

TIPO ESTADO Ó MUNICIPIO 

Iniciativa Campeche, Colotepec y Pochutla, Estado de Oaxaca, y  
Cuernavaca.  

Dismunición de Bolsas de 
Plástico  

Ciudad Victoria, Pabellón Arteaga, Querétaro. 

Dismunición de Bolsas de 
Plástico y Popotes 

Ciudad de México, Monterrey. 

																																																													
27	Ibídem	28	Véase Francia prohíbe las bolsas de plástico. Disponible en https://es.euronews.com/2016/06/30/francia-prohibe-las-bolsas-de-plastico-y-
el-resto-de-europa 
29	Información proporcionada por la Oficial Representante del Programa de Naciones Unidas en México. Mesa de trabajo Congreso de la 
Ciudad de México. 
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Prohibición de Bolsas de 
Plástico 

Saltillo, Tijuana, Playas de Rosarito. 

Prohibición de Bolsas de 
Plástico, Popotes y Unicel  

Huatulco, San Agustín de las Juntas, Oaxaca de 
Juárez, Tlalneplanta y Toluca. 

Prohibición de Bolsas de 
Plástico, Unicel, Cubiertos 
y Popotes 

Cancún, Ensenada, Islas Holbox, Metepec, Patzcuaro, 
Santa Catarina Lachatao, Santo Tomás Jalietza, San 
Bartolo Coyotepec, Estado de Oaxaca.  

 
En la Ciudad de México actualmente se encuentra prohibida la entrega de 
bolsas de plástico para transportación, carga o traslado del consumidor final 
a título gratuito, de manera onerosa, o con motivo de cualquier acto 
comercial, las cuales no se encuentran sujetas a los criterios y normas para 
la producción y el consumo sustentable, señalados en la fracción XI del 
artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos Urbanos del Distrito Federal. 
 
Al respecto, dichos criterios y normas de producción consideran los 
principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las bolsas 
de plástico, así como que deberán garantizar la disminución de los impactos 
ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación, 
manufactura, distribución, uso y destino de éstos productos plásticos, 
promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos 
naturales renovables y reciclables. 
 
 
Dicha normativa, sin duda ya establece un avance en que se promueva el uso de 
materias primas provenientes de los recursos renovables, como son los 
biopolímeros; sin embargo aún no se encuentra establecida una prohibición de la 
comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso provenientes 
de fuentes fósiles, situación que ha llevado a que los establecimientos comerciales 
en la Ciudad de México sigan otorgando bolsas de plástico, así como productos 
plásticos de un solo uso provenientes de fuentes fósiles, como es el petróleo, 
recurso altamente contaminante y que contribuye al cambio climático. 
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Lo anterior, se corrobora con los datos que al efecto ha publicado la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la cual ha señalado que 
dentro del 35% de la basura que generamos diariamente los capitalinos, se 
encuentran las envolturas, envases, empaques y embalajes: botellas, bolsas, 
cajas, papel, cartón, entre otros.30 
 
Asimismo, la SEDEMA ha destacado que el hiperconsumo es una tendencia 
inmoderada a adquirir bienes o productos innecesarios de manera compulsiva, lo 
que causa muchos problemas ambientales, y que uno de los más serios es la 
generación de residuos sólidos, pues el consumo desmesurado en la Ciudad de 
México es el que ha provocado que diariamente se generen 12,816 toneladas de 
residuos urbanos.31 
 
SEXTO.- Que en fecha 30 de abril de 2019, está Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio 
número SEDEMA/MRG/582/2019 firmado por la Dra. Marina Robles García, 
Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual emitió su 
opinión respecto a la iniciativa en estudio. 
 
Al respecto, mediante cédula informativa con la propuesta sobre la iniciativa en 
estudio, señaló lo siguiente: 
 

REFORMA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL,  
EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA SEDEMA JUSTIFICACIÓN 

Artículo 3.- Para los efectos 
de la presente Ley se 
entiende por: 

 
II. a VI. (…) 
 
 

Artículo 3.- Para los efectos 
de la presente Ley se 
entiende por: 
 
I. a VI. (…) 
 
IV BIS. Biodegradable: 
Material que es capaz de 
descomponerse en dióxido 
de carbono, metano, agua, 
componentes inorgánicos o 
biomasa, como resultado de 
la acción de 
microorganismos. 
 

Se consideran necesarias 
estás definiciones para 
evitar ambigüedades e 
interpretaciones erróneas 
de la Ley. 

																																																													
30 Véase Demasiados moños. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/demasiadas_envolturas.html 31	Véase Más consumo más residuos. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/galeria_b.html	
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(…) 
 
VI. Biopolímero: Es un 
polímero de origen natural que 
puede ser sintetizado por 
microorganismos u obtenido 
de fuentes animales o plantas. 
Son básicamente generados 
de recursos renovables y 
compostables, tales como el 
Ácido Poliláctico (PLA) y el 
Polihidroxialcanoato (PHA) de 
forma enunciativa, más no 
limitativa y por regla general 
son fácilmente 
biodegradables, pero pueden 
no serlo; 
 
(…) 
 
VIII BIS. Compostable: 
Material susceptible a 
biodegradarse como mínimo 
al 90 por ciento en 6 meses, si 
es sometido a un ambiente 
rico de dióxido de carbono o 
en contacto con materiales 
orgánicos, al cabo de 3 meses 
la masa del material debe 
estar constituida como mínimo 
por el 90% de fragmentos de 
dimensiones inferiores a 2 
milímetros. 
 
(…) 

XXIII BIS. Microplásticos: 
Fragmentos de plástico de 
tamaño inferior a 5 milímetros. 

(…) 

XXVI BIS. Plástico. Material 
fabricado a partir de una 
amplia gama de polímeros 
orgánicos, fósiles y no fósiles, 
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tales como el tereftalato de 
polietileno (PET), el 
polipropileno (PP), el 
polietileno de baja densidad 
(PEBD), el polietileno de alta 
densidad (PEAD), el 
poliestireno (PS), poliestireno 
expandido (PSE), el policloruro 
de vinilo (PVC), policarbonato, 
que pueden moldearse 
mientras es suave y luego 
volverse a su forma rígida o 
ligeramente rígida e incluso 
elástica 

(…) 

XXVI TER. Plásticos 
degradables: Materiales 
plásticos a los que se incluyen 
aditivos catalizadores que 
propician su descomposición 
en múltiples etapas. Incluye 
los plásticos oxodegradables, 
fotodegradables, 
hidrodegradables y 
termodegradables. 

XXVI QUATER. Productos 
plásticos de un solo uso: 
Productos que se fabrican total 
o parcialmente a partir de 
plástico y que no están 
concebidos para lograr, dentro 
de su vida útil, múltiples 
rotaciones al ser devueltos al 
productor para su recarga o 
ser reutilizados para el mismo 
propósito con que fueron 
concebidos; 

(…) 
 

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
(…) 

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
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XI. Establecer, los criterios, 
lineamientos y normas 
ambientales para el Distrito 
Federal referentes a la 
producción y el consumo 
sustentable de productos 
plásticos incluyendo el 
poliestireno expandido, los 
cuales deberán atender a las 
características específicas 
requeridas para cada producto 
y sujetarse a lineamientos 
técnicos y científicos, basados 
en un proceso de análisis de 
las tecnologías vigentes; éstos 
deberán emitirse considerando 
la opinión de los productores y 
distribuidores. 
 
 
Dichos criterios, lineamientos y 
normas ambientales para el 
Distrito Federal deberán 
garantizar la disminución de 
los impactos ambientales 
asociados a la extracción de 
materiales, transformación, 
manufactura, distribución, uso 
y destino de éstos productos 
plásticos, promoviendo el uso 
de materias primas 
provenientes de los recursos 
naturales renovables y 
reciclables, por lo que una vez 
terminada la vida útil de estos, 
sus residuos se incorporen 
para su reciclaje y reutilización, 
minimizando la disposición 
final.  
 
Dichos criterios y normas 
garantizarán que el ciclo de 
vida de las bolsas de plástico 
no sea mayor a diez años, 
procurando la utilización de 
materiales provenientes de 
recursos renovables, como los 
biopolímeros para su pronta 
biodegradación en los destinos 
finales. 
 

(…) 
XI. Establecer los criterios, 
lineamientos y normas 
ambientales para la Ciudad de 
México referentes a la 
producción y el consumo 
sustentable de plásticos, los 
cuales deberán atender a las 
características específicas 
requeridas para cada producto 
y sujetarse a lineamientos 
técnicos y científicos, basados 
en un proceso de análisis de 
las tecnologías vigentes; éstos 
deberán emitirse considerando 
la opinión de los productores y 
distribuidores. 

 
Dichos criterios, lineamientos y 
normas ambientales para la 
Ciudad de México deberán 
garantizar la disminución de 
los impactos ambientales 
asociados a la extracción de 
materiales, transformación, 
manufactura, distribución, uso 
y destino de estos plásticos, 
promoviendo el uso de 
materias primas provenientes 
de productos reciclados post 
consumo y de recursos 
naturales renovables, para que 
una vez terminada la vida útil 
de estos, sus residuos se 
incorporen en los procesos 
productivos para su reciclaje y 
reutilización, minimizando su 
disposición final. 

 
XI BIS. Establecer precios de 
garantía a cargo de los 
fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de 
productos elaborados con 
plásticos, para promover su 
reciclaje una vez que se 
convierten en residuos; 

Se considera innecesario 
hacer la precisión del 
poliestireno expandido en 
virtud de la definición de 
plástico propuesta. 
 
Se propone eliminar la 
referencia al ciclo de vida 
de las bolsas de plástico por 
considerar que las 
definiciones de 
biodegradable y 
compostable resultan más 
precisas para el manejo de 
los residuos de estos 
productos al final de su vida 
útil. 
 
 
Se propone la fracción XI 
BIS con la finalidad de que 
el productor se 
responsabilice de sus 
productos  hasta el 
postconsumo. 
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Las bolsas de cualquier otro 
material no plástico, que 
garanticen su reutilización y 
reciclaje no estarán sujetas a 
este plazo. En el caso de las 
bolsas que cuenten con un 
aditivo que sea incompatible 
con el reciclaje, estas deberán 
garantizar tener un ciclo de 
vida menor a cinco años. 

 
 

Artículo 25. Queda prohibido 
por cualquier motivo: 
(…) 
 
XI BIS. Que se entreguen para 
transportación, carga o 
traslado del consumidor final a 
título gratuito, de manera 
onerosa, o con motivo de 
cualquier acto comercial, 
bolsas de plástico que no 
estén sujetas a los criterios y 
normas para la producción y el 
consumo sustentable, 
señalados en la fracción XI del 
artículo 6º de la presente ley; 

Artículo 25. Queda prohibido 
por cualquier motivo: 
(…)	
XI BIS. La comercialización, 
distribución y entrega de 
bolsas de plástico al 
consumidor, en los puntos de 
venta de bienes o productos, 
excepto si son de plástico 
compostable. Se excluyen, 
las bolsas de plástico 
necesarias por razones de 
higiene o que prevengan el 
desperdicio de alimentos 
siempre y cuando no existan 
alternativas de plástico 
compostable. 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
tenedores, cuchillos, 
cucharas, palitos 
mezcladores, platos, popotes 
o pajitas, bastoncillos para 
hisopos de algodón, globos y 
varillas para globos, vasos y 
sus tapas, charolas para 
transportar alimentos, 
aplicadores de tampones, 
fabricados total o 
parcialmente de plásticos, 
diseñados para su desecho 
después de un solo uso, 
excepto los que sean 
compostables. 
 
Queda excluida la 
comercialización, distribución 

 
 
 
Se propone la prohibición 
de estás bolsas para mitigar 
y evitar los impactos al 
ambiente que los residuos 
de dichos productos ya han 
generado. 
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y entrega de popotes para 
asistencia médica. 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
productos que contengan 
microplásticos añadidos 
intencionalmente. 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
cápsulas de café de un solo 
uso fabricadas con materiales 
plásticos de bajo potencial de 
aprovechamiento. 
 

TRANSITORIOS 
 Primero. El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 

 

 Segundo. Las modificaciones 
al Artículo 25 fracción XI BIS 
surtirán efecto de acuerdo al 
siguiente calendario. 
 
La prohibición de: 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
bolsas de plástico al 
consumidor, en los puntos de 
venta de bienes o productos, 
excepto si son de plástico 
compostable. Se excluyen, las 
bolsas de plástico necesarias 
por razones de higiene o que 
prevengan el desperdicio de 
alimentos siempre y cuando no 
existan alternativas de plástico 
compostable, a partir de 2020. 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
tenedores, cuchillos, cucharas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se proponen el término de 
2020 para las bolsas de 
plástico por ser 
consideradas altamente 
contaminantes y 
prescindibles para el ser 
humano. 
 
Se proponen el término de 
2021 para aquellos 
productos elaborados con 
plástico cuya sustitución 
requiere un mayor esfuerzo 
del sector productivo ya que 
deberán desarrollar  
alternativas 
económicamente, 
tecnológica y 
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palitos mezcladores, platos, 
popotes o pajitas, bastoncillos 
para hisopos de algodón, 
globos y varillas para globos, 
vasos y sus tapas, charolas 
para transportar alimentos, 
aplicadores de tampones, 
fabricados total o parcialmente 
de plásticos, diseñados para su 
desecho después de un solo 
uso, excepto los que sean 
compostables, a partir de 2021 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
productos que contengan 
microplásticos añadidos 
intencionalmente, a partir de 
2021. 
 
La comercialización, 
distribución y entrega de 
cápsulas de café de un solo 
uso fabricadas con materiales 
plásticos de bajo potencial de 
aprovechamiento, a partir de 
2021. 
 

ambientalmente factibles 
que le permita transitar 
hacia el cumplimiento de 
esta reforma. 
 
 

 
SÉPTIMO.- Que en fecha 3 de mayo de 2019 se recibió en la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal, oficio CCMX/UEFP/091/2019, mediante el cual la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, emitió impacto 
presupuestal sobre la iniciativa en estudio, en la que argumentó las siguientes 
consideraciones: 
 

• El costo de asesorar a productores de bolsas de plástico es 
aproximadamente de $19,660,000.00, costo que puede ser solventado 
progresivamente. 

 
• Implementar programas de educación ambiental y concientización sobre el 

impacto negativo del abuso en el consumo de bolsas de plástico y las 
alternativas que existen para evitarlo, si presentan un gasto. Sin embargo, 
este se encuentra considerado dentro de los presupuestos asignados. Cabe 
mencionar que si bien, hay acciones de educación ambiental, se podría 
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duplicar el presupuesto asignado para que estas actividades y campañas 
tengan mayor presencia e impacto en la Ciudad de México y con esto 
generar una mejor respuesta de los capitalinos. 

 
• La suma total estimada del costo presupuestal de la iniciativa es de 

$102,460,000.00. 
 

• Prohibir las bolsas de plástico puede presentar una reducción en la emisión 
y manejo de residuos sólidos, ya que, según estudios de Green Peace, en 
México actualmente una persona genera 650 bolsas de plástico al año  con 
una vida útil de solo 12 minutos, creando 12,816 toneladas de residuos 
sólidos urbanos en la Ciudad de México. 

 
OCTAVO.- Que después de un análisis sistémico y con ponderación sobre el 
severo impacto ambiental a los recursos naturales que ocasionan todos los 
residuos sólidos provenientes de los plásticos de un solo uso provenientes de 
fuentes fósiles, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal consideramos oportuno emitir el presente dictamen en sentido positivo con 
modificaciones en cuanto a la iniciativa inicialmente presentada. 
 
Es decir, en concordancia con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, el ánimo de esta dictaminadora versa en ampliar la prohibición 
de bolsas de plástico a la prohibición de los plásticos de un solo uso provenientes 
de fuentes fósiles, ello en virtud de lo que en repetidas ocasiones han señalado, 
tanto la ONU Medio Ambiente, así como diversos estudios científicos realizados 
sobre el severo impacto ambiental y que sobre la salud generan estos residuos. 
 
Pues para las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, el 
desarrollo sostenible se ha convertido en el pilar para el desarrollo mundial a largo 
plazo, buscando asegurar la protección del medio ambiente, el bienestar social y 
el progreso económico de nuestra Ciudad capital. 
 
Lo anterior, ya que las tendencias actuales como incremento poblacional, la mayor 
extracción de recursos, y los patrones de consumo insostenibles basados en una 
economía lineal, han conllevado a múltiples desafíos ambientales a nivel global y 
regional. Entre ellos, la gestión adecuada de los residuos. 
 
Según datos de la ONU Medio Ambiente México, en el caso de América Latina y el 
Caribe, la región genera aproximadamente el 10 por ciento de los residuos 
generados a nivel global. Si bien los sistemas de recolección y gestión han 
mejorado, resulta muy alarmante que más de 40 millones de personas carezcan 
todavía de acceso a un servicio básico de recolección, y que alrededor de una 
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tercera parte de los residuos generados unas 145,000 toneladas al días, acaben 
en basurales a cielo abierto, ocasionando graves impactos sobre la salud y el 
medio ambiente.32 
 
En virtud de ello, con el presente dictamen las y los integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal, pretendemos establecer la prohibición de plásticos de un solo uso 
provenientes de fuentes fósiles, como son: 
 

• Bolsas de plástico; 
• Tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o 

pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, 
vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de 
tampones; 

• Los microplásticos; y 
• Cápsulas de café de un solo uso. 

 
Esto con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho humano al medio 
ambiente sano, pues en orden de magnitud, los plásticos de un solo uso 
provenientes de fuentes fósiles que se encuentran más comúnmente en las playas 
son: colillas de cigarrillos, botellas de plástico para bebidas, tapas de botellas de 
plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de supermercados, tapas de 
plástico, pajillas y agitadores y empaques de espuma para llevar.  
 
 
Y dentro de los impactos ambientales más sobresalientes, se encuentra que: 
 

• Contaminan el suelo y el agua. 
• Congestionan las vías fluviales e intensifican los desastres naturales. 
• Se estima que para el año 2050, un 99% de las aves marinas habrán 

ingerido plásticos. 
• Obstruyen las redes de alcantarillado y se convierten en lugares de cría 

para mosquitos, elevando el riesgo de transmisión de malaria.  
• Liberan sustancias químicas tóxicas y emisiones si son quemados. 
• Generan contaminación visual. 
• Contaminan la cadena alimenticia. 
• Causan pérdidas económicas en las industrias de turismo, pesca y 

transporte marítimo. 
• Generan costos debido a la dificultad de reciclarlos en las plantas locales. 

 
																																																													
32	 Véase: Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe.- Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=1&isAllowed=y	
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Sin duda, todos hemos atestiguado las cientos o miles de especies que se han 
encontrado en los mares y ríos atrapadas por productos plásticos; también se han 
identificado cuerpos de animales que, al ser analizados, contienen en su interior 
miles de plásticos en sus estómagos. Dichas especies marinas, como tortugas, 
focas, ballenas o aves, han muerto por el consumo de plástico en su hábitat.  
 
Y otro problema que trasciende es el consumo de plásticos por parte de aquellas 
especies, como peces y mariscos, que sirven para consumo humano; pues los 
microplásticos encontrados en su interior son consumidos a su vez por los seres 
humanos, ocasionando daños aún desconocidos. 
 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud y el PNUMA han declarado 
conjuntamente que la disrupción endocrina es uno de los efectos del plástico en el 
ser humano, por lo que han solicitado en varias ocasiones se declare como una 
crisis global.33 
 
Una disrupción endócrina, se refiere a la exposición a baja dosis de sustancias 
que interactúan con los receptores hormonales y que pueden interferir con la 
reproducción, el desarrollo y otros procesos regulados hormonalmente. 
 
En ese sentido, han referido que algunos de los aditivos tóxicos del plástico, como 
el potente disruptor endocrino bisfenol A, contaminan la sangre de más del 90% 
de la población, incluidos los niños recién nacidos. 
 
En virtud de ello un grupo internacional de científicos ha solicitado que los 
gobiernos declaren el plástico como residuo peligroso. 
 
NOVENO.- Que para las y los integrantes de esta dictaminadora, resulta de vital 
trascendencia establecer en el presente dictamen, acciones prioritarias para 
minimizar los plásticos de un solo uso provenientes de fuentes fósiles, 
promoviendo alternativas ecológicas para eliminarlos progresivamente, así como 
educar a los consumidores para que tomen decisiones en favor de la protección 
ambiental, con educación y campañas de concientización. 
 
Es por ello, que estimamos viable establecer en el artículo 3 de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, los conceptos de Biodegradable, 
Compostable, Microplásticos, Plástico, Plásticos degradables y Productos 
plásticos de un solo uso, así como la modificación al concepto de Biopolímero, 
pues como se tratan de conceptos científicos, en términos del principio de 

																																																													
33	Véase: La contaminación de plásticos no tiene fronteras. Disponible en: https://www.ecointeligencia.com/2013/09/contaminacion-plastico-
fronteras/	
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taxatividad se deben precisar los supuestos de hechos de las normas, a efecto de 
dar certeza o determinación en la ley. 
 
Pues el principio de taxatividad exige al legislador la emisión de normas claras, 
precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la 
consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra 
cosa que la norma claramente formulada.34 
 
Asimismo, en concordancia con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, se consideran necesarias estas definiciones para evitar 
ambigüedades e interpretaciones erróneas de la Ley. 
 
Ahora bien, en relación al concepto de bioplástico que las Diputadas proponentes 
consideraban añadir en su iniciativa, es de señalar que después de un análisis 
exhaustivo y sistémico las y los diputados integrantes de esta dictaminadora, 
acordaron no adicionar dicho concepto, en virtud de que el texto vigente de la Ley 
incluye la definición de biopolímero, la cual establece que es un polímero de 
origen natural que puede ser sintetizado por microorganismos u obtenido de 
fuentes animales o plantas, que son básicamente generados de recursos 
renovables y que por regla general son fácilmente degradables pero pueden no 
serlo. 
 
Situación similar al de bioplástico que las diputadas proponentes planteaban en su 
iniciativa, debido a que un bioplástico deriva de un polímero de origen natural que 
puede ser sintetizado por microorganismos u obtenido de fuentes animales o 
plantas. 
 
Y es que los bioplásticos o biopolímeros derivados de recursos renovables, son 
estructuras poliméricas que permiten mantener completamente la integridad física 
durante su manufactura, posterior almacenamiento, envasado, vida en estanterías 
y uso por el consumidor, pero al final de su vida útil son desechados y sufren 
cambios químicos por influencia de agentes ambientales y microorganismos, que 
lo transforman en sustancias simples o en componentes menores que 
eventualmente se asimilan al medio ambiente mediante compostas. (Escudero, 
2011).35 
 
Gracias a su biodegradabilidad, la mayor parte de la producción de bioplásticos se 
dedican al embalaje y envasado de alimentos, también se utilizan en otros campos 
como la agricultura, la construcción, los productos sanitarios, sistemas 

																																																													
34	 Véase. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. Disponible en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160794.pdf	35	Ibídem	
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dispensadores de fármacos, implantes médicos o hilos de sutura, etc. (Rodríguez 
2012).36 
 
En ese sentido las y los diputados integrantes de esta dictaminadora establecen 
adherir al artículo 3 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, lo 
siguiente: 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I. a VI. (…) 
 
IV BIS. Biodegradable: Material que es capaz de descomponerse en dióxido 
de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa, como 
resultado de la acción de microorganismos; 
 
(…) 
 
VI. Biopolímero: Es un polímero de origen natural que puede ser sintetizado 
por microorganismos u obtenido de fuentes animales o plantas. Son 
básicamente generados de recursos renovables tales como el Ácido 
Poliláctico (PLA) y el Polihidroxialcanoato (PHA) de forma enunciativa, más 
no limitativa, y por regla general son fácilmente biodegradables y 
compostables, pero pueden no serlo; 
 
(…) 
 
VIII BIS. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como mínimo al 
90 por ciento en 6 meses, si es sometido a un ambiente rico de dióxido de 
carbono o en contacto con materiales orgánicos; al cabo de 3 meses la masa 
del material debe estar constituida como mínimo por el 90% de fragmentos de 
dimensiones inferiores a 2 milímetros; 
 
(…) 
 
XXIII BIS. Microplásticos. Fragmentos de plástico de tamaño inferior a 5 
milímetros; 
 
(…) 
 

																																																													
36	 Véase: LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE DE LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. 
Disponible en 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2247/1/Los%20Biopl%C3%A1sticos_Laura%20Ballestero_USBCTG_2014.pdf 
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XXVI BIS. Plástico. Material fabricado a partir de una amplia gama de 
polímeros orgánicos, fósiles y no fósiles, tales como el tereftalato de 
polietileno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad 
(PEBD), el polietileno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS), 
poliestireno expandido (PSE), el policloruro de vinilo (PVC), policarbonato, 
que pueden moldearse mientras son suaves y luego volverse a su forma 
rígida o ligeramente rígida e incluso elástica; 
 
(…) 
 

XXVI TER. Plásticos degradables: Materiales plásticos a los que se 
incluyen aditivos catalizadores que propician su descomposición en 
múltiples etapas. Incluye los plásticos oxodegradables, fotodegradables, 
hidrodegradables y termodegradables, de manera enunciativa más no 
limitativa; 

(…) 

XXVI TER. Productos plásticos de un solo uso: Productos que se 
fabrican total o parcialmente a partir de plástico y que no están concebidos 
para lograr, dentro de su vida útil, múltiples rotaciones al ser devueltos al 
productor para su recarga o ser reutilizados para el mismo propósito con que 
fueron concebidos, tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, 
palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de 
algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para 
transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o 
parcialmente de plásticos, de manera enunciativa más no limitativa; 

(…) 
 
DÉCIMO.- Que la reforma planteada por las proponentes al artículo 6 fracción XI 
en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, tiene como finalidad  establecer 
que en los criterios, lineamientos y normas ambientales que emita la Secretaría de 
Medio Ambiente en la Ciudad de México referentes a la producción y el consumo 
sustentable de productos plásticos, se garantice la disminución de los impactos 
ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación, manufactura, 
distribución, uso y destino de éstos, promoviendo la obligatoriedad del uso de 
bioplásticos para una total biodegradación, así como de materias primas 
provenientes de los recursos renovables. 
 
Sobre el particular, es de indicar que esta dictaminadora considera viable con 
modificaciones, la reforma planteada, ello en el sentido de que coincidimos con las 
proponentes en que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en 
ejercicio de sus facultades es la que debe establecer los criterios, lineamientos y 
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normas ambientales para la Ciudad de México referentes a la producción y el 
consumo sustentable de los plásticos y que dichos criterios, lineamientos y normas 
ambientales para la Ciudad de México deberán garantizar la disminución de los 
impactos ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación, 
manufactura, distribución, uso y destino, promoviendo la utilización de 
materiales provenientes de los recursos naturales renovables. 
 
En ese sentido, las y los diputados de esta dictaminadora consideran viable el 
siguiente decreto al artículo 6, fracción XI de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

(…) 

XI. Establecer los criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad 
de México referentes a la producción y el consumo sustentable de plásticos, 
los cuales deberán atender a las características específicas requeridas para 
cada producto y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un 
proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse 
considerando la opinión de los productores y distribuidores. 

 

Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad de México 
deberán garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la 
extracción de materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y 
destino de estos plásticos, promoviendo el uso de materias primas 
provenientes de productos reciclados post consumo y de recursos naturales 
renovables, para que una vez terminada la vida útil de estos, sus residuos se 
incorporen en los procesos productivos para su reciclaje y reutilización, 
minimizando su disposición final. 
 

Lo anterior, ya que esta dictaminadora en concordancia con la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México considera innecesario 
hacer la precisión del poliestireno expandido, en virtud de la definición propuesta 
en el considerando anterior. Además de eliminar la referencia al ciclo de vida de 
las bolsas de plástico por considerar que las definiciones de biodegradable y 
compostable resultan más precisas para el manejo de los residuos de estos 
productos al final de su vida útil. 
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DÉCIMO PRIMERO.- Que las y los diputados integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, después de realizar un análisis exhaustivo al objetivo que busca 
este dictamen para prohibir los productos plástico de un solo uso proveniente de 
fuentes fósiles, por el alto impacto contaminante que estos generan en tierra y 
mares, considera prudente establecer que la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México implante precios de garantía a cargo de los generadores para 
los materiales con potencial de reciclaje y promover la actividad. 
 
Lo anterior en correspondencia con el principio de responsabilidad compartida 
establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, la cual en su artículo 5 fracción XXXIV señala que es el principio 
mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su 
manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación 
conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, 
usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, 
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social. 
	
En virtud de ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 
viable la adición de la siguiente fracción al artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal. 

 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades. 
 
(…) 
 
XI BIS. Establecer precios de garantía a cargo de los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores de productos elaborados con plásticos, para promover su reciclaje 
una vez que se convierten en residuos; 

 
Lo antes expuesto, y considerando la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México con la finalidad de que los fabricantes, distribuidores y 
comercializadores se responsabilicen de sus productos hasta el post-consumo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Del mismo modo, en relación a la reforma planteada por 
las  Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, sobre modificar 
el artículo 25, fracción XI BIS, las y los diputados integrantes de esta Comisión 
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dictaminadora, consideran viable reformar la fracción indicada, pero con ciertas 
adecuaciones. 
 
Como bien se advierte, la propuesta de las diputadas proponentes consiste en 
eliminar el uso de bolsas de plástico a efecto de mitigar los impactos ambientales 
que generan los plásticos, no obstante, estas bolsas no son las únicas 
responsables del impacto del plástico, por lo que esta dictaminadora en una 
ponderación sobre el gravedad del impacto ambiental y a la salud que se ha 
generado a nivel mundial, propone prohibir además la comercialización, 
distribución y entrega de los tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, 
platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas 
para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores 
de tampones, así como productos que contengan microplásticos intencionalmente 
añadidos y cápsulas de café de un solo uso fabricadas con materiales plásticos. 
 
A efecto de esclarecer lo antes expuesto, a continuación, se expone la reforma 
planteada. 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

(…) 

XI BIS. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son 
compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por razones de 
higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan 
alternativas compostables. 
 

La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, 
palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de 
algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para 
transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de 
plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que 
sean compostables. 
 

Queda excluida la comercialización, distribución y entrega de popotes para 
asistencia médica.	
 
La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan 
microplásticos añadidos intencionalmente. 
 
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo uso 
fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de aprovechamiento. 
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Lo anterior, ya que la finalidad es mitigar y evitar los impactos al ambiente que los 
residuos de dichos productos ya han generado, de acuerdo con la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 
Es importante mencionar que las y los diputados integrantes de esta 
dictaminadora conscientes de que ya existe en el mercado una gran variedad de 
bolsas que se han denominado “ecológicas” dentro de las que se ubican además 
de las derivadas de bioplásticos o biopolímeros de los recursos naturales 
renovables, las bolsas que son fabricadas con cualquier tipo de textiles, 
compostables o no compostables, cuyas ventajas radican en que pueden ser 
reutilizadas tanto como se requiera, contribuyendo así a mitigar el impacto 
ambiental. 
 
En virtud de ello, esta dictaminadora conviene en destacar que este tipo de bolsas 
se encuentran excluidas de la prohibición establecida en el decreto del presente 
dictamen. 
 
 
DÉCIMO TERCERO-  Para las diputadas y diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal resulta de gran trascendencia legislar en materia de residuos 
sólidos, pues el fortalecimiento de un marco jurídico que regule adecuadamente la 
generación, el manejo y la disposición final de los mismos, sin duda contribuye a 
garantizar el derecho humano al medio ambiente sano de los capitalinos. 
 
 
Lo anterior, en concordancia con los principios 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las 
Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, 
así como con el informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible. 
 
 
Y a nivel nacional de conformidad con el artículo 4 párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y 
generales y con la Constitución de la Ciudad de México. 
 
 
Bajo este contexto, las y los diputados integrantes de esta Comisión conscientes 
de que la reforma que en este dictamen se proyecta debe transitar de forma 
progresiva, coincidimos en establecer en el artículo segundo transitorio un 
calendario para la entrada vigor de cada prohibición, como se advierte a 
continuación: 
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TRANSITORIOS 
 
Segundo. Las modificaciones al Artículo 25 fracción XI BIS surtirán efecto 
de acuerdo al siguiente calendario 

La prohibición de: 

La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los 
puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. Se excluyen, 
las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el 
desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas compostables, a 
partir de 2020. 
 
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos 
mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos 
y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, 
aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados 
para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables, a 
partir de 2021. 
 
La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan 
microplásticos añadidos intencionalmente, a partir de 2021. 
 
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo uso 
fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de aprovechamiento, a partir de 
2021. 
 

Se propone la entrada en vigor para 2020 de la prohibición de la comercialización, 
distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los puntos de venta 
de bienes o productos, por considerarlas altamente contaminantes y que son 
prescindibles para el ser humano. 
 
Por lo que hace a la entrada en vigor de las prohibiciones para 2021, se considera 
que la sustitución requiere de un mayor esfuerzo del sector productivo, ya que 
deberá desarrollar alternativas económica, tecnológica y ambientalmente factibles 
que le permita transitar hacia el cumplimiento de esta reforma. 
 
Lo anterior, en correlación con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO CUARTO. - Aunado a lo anterior, esta dictaminadora coincide en que, a 
partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México iniciará, promoverá e implementará programas de cultura 
ambiental y concientización dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto negativo del 
abuso en el consumo de los plásticos de un solo uso provenientes de fuentes 
fósiles, y las alternativas que existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y 
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reciclaje. Para tal efecto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos una 
partida suficiente para llevar a cabo dichas acciones.	
 
Asimismo, las y los diputados integrantes de esta dictaminadora, coinciden en que 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México instrumente dentro de los 180 días posteriores a la publicación del 
presente decreto, un programa de asesoramiento a los productores de plástico de 
un solo uso provenientes de fuentes fósiles, para la reconversión tecnológica en la 
que se desarrollen alternativas compostables. 
 
Para tal efecto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos una partida 
suficiente para llevar a cabo dichas acciones. 
 
DECIMO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado 
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo 
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (16º 
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do 
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los 
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de 
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de 
lenguaje discriminatorio hacia contra la Mujer, así como adoptar medidas 
estratégicas en los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y 
participación de la mujer en todos los sistemas de comunicación. 
 
Con base en ello, las diputadas y diputados de esta Comisión de Preservación de 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, consideran 
que las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un lenguaje 
incluyente, para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa de las 
mujeres en nuestra ciudad. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión 
consideran que las modificaciones a la Ley que nos ocupa son procedentes y en 
virtud de ello someten a consideración de este Honorable Pleno el siguiente 
proyecto de: 
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D E C R E T O 
 

ÚNICO: Se adicionan las fracciones IV BIS, VIII BIS, XXIII BIS, 
XXVI BIS, XXVI TER, XXVI QUATER al artículo 3 y una fracción 
XI BIS al artículo 6; asimismo, se reforman las fracciones VI del 
artículo 3, XI del artículo 6 y XI BIS del artículo 25, todas en la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 

I. a VI. (…) 

 

IV BIS. Biodegradable: Material que es capaz de descomponerse 
en dióxido de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o 
biomasa, como resultado de la acción de microorganismos; 

 

VI. Biopolímero: Es un polímero de origen natural que puede ser 
sintetizado por microorganismos u obtenido de fuentes animales o 
plantas. Son básicamente generados de recursos renovables tales 
como el Ácido Poliláctico (PLA) y el Polihidroxialcanoato (PHA) de 
forma enunciativa, más no limitativa, y por regla general son 
fácilmente biodegradables y compostables, pero pueden no serlo; 
 

(…) 

VIII BIS. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como 
mínimo al 90 por ciento en 6 meses, si es sometido a un ambiente 
rico de dióxido de carbono o en contacto con materiales orgánicos, 
al cabo de 3 meses la masa del material debe estar constituida 
como mínimo por el 90% de fragmentos de dimensiones inferiores 
a 2 milímetros; 

(…) 
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XXIII BIS. Microplásticos. Fragmentos de plástico de tamaño 
inferior a 5 milímetros; 

(…) 

XXVI BIS. Plástico. Material fabricado a partir de una amplia gama 
de polímeros orgánicos, fósiles y no fósiles, tales como el 
tereftalato de polietileno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno 
de baja densidad (PEBD), el polietileno de alta densidad (PEAD), el 
poliestireno (PS), poliestireno expandido (PSE), el policloruro de 
vinilo (PVC) y policarbonato que pueden moldearse mientras es 
suave y luego volverse a su forma rígida o ligeramente rígida e 
incluso elástica; 

(…) 

XXVI TER. Plásticos degradables: Materiales plásticos a los que 
se incluyen aditivos catalizadores que propician su descomposición 
en múltiples etapas. Incluye los plásticos oxodegradables, 
fotodegradables, hidrodegradables y termodegradables, de manera 
enunciativa más no limitativa; 

XXVI QUATER. Productos plásticos de un solo uso: Productos 
que se fabrican total o parcialmente a partir de plástico y que no 
están concebidos para lograr, dentro de su vida útil, múltiples 
rotaciones al ser devueltos al productor para su recarga o ser 
reutilizados para el mismo propósito con que fueron concebidos, 
tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos 
mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos 
de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, 
charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, 
fabricados total o parcialmente de plásticos, de manera enunciativa 
más no limitativa; 

(…) 

 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

(…) 

XI. Establecer los criterios, lineamientos y normas ambientales para 
la Ciudad de México referentes a la producción y el consumo 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.  

	

43	
	

sustentable de plásticos, los cuales deberán atender a las 
características específicas requeridas para cada producto y 
sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un 
proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán 
emitirse considerando la opinión de los productores y 
distribuidores. 
 
Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad 
de México deberán garantizar la disminución de los impactos 
ambientales asociados a la extracción de materiales, 
transformación, manufactura, distribución, uso y destino de estos 
plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de 
productos reciclados post consumo y de recursos naturales 
renovables, para que una vez terminada la vida útil de estos, sus 
residuos se incorporen en los procesos productivos para su 
reciclaje y reutilización, minimizando su disposición final. 
 

XI BIS. Establecer precios de garantía a cargo de los fabricantes, 
distribuidores y comercializadores de productos elaborados con 
plásticos, para promover su reciclaje una vez que se convierten en 
residuos; 
 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

(…) 

 
XI BIS. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de 
plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o 
productos, excepto si son compostables. Se excluyen, las bolsas 
de plástico necesarias por razones de higiene o que prevengan el 
desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas 
compostables. 
 
 
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, 
cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, 
bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, 
vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores 
de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, 
diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los 
que sean compostables. 
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Queda excluida la comercialización, distribución y entrega de 
popotes para asistencia médica. 
 
La comercialización, distribución y entrega de productos que 
contengan microplásticos añadidos intencionalmente. 
 
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de 
un solo uso fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de 
aprovechamiento. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
 
Segundo. Dentro de los doce meses siguientes a la publicación del 
presente Decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, realizará la actualización y armonización de la normatividad 
aplicable en materia de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, 
así como de los criterios de producción y consumo sustentable de 
los productos plásticos biodegradables y de los compostables.  
 
 
Asimismo, dentro de los 180 días siguientes a la publicación del 
presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México iniciará la elaboración de la Norma Ambiental para la 
producción y consumo sustentable de los productos plásticos 
biodegradables y de los compostables.  
 
 
Tercero. Las modificaciones al Artículo 25 fracción XI BIS surtirán 
efecto de acuerdo al siguiente calendario. 
 
La prohibición de: 

 
La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al 
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto 
si son compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias 
por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos 
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siempre y cuando no existan alternativas de plástico compostable, a 
partir de 2020. 
 
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, 
cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos 
para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus 
tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de 
tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados 
para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean 
compostables, a partir del 1 de enero de 2021. 
 
La comercialización, distribución y entrega de productos que 
contengan microplásticos añadidos intencionalmente, a partir del 1 
enero de 2021. 
 
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de 
un solo uso fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de 
aprovechamiento, a partir del 1 enero de 2021. 
 
Cuarto. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México iniciará, promoverá e 
implementará programas de cultura ambiental y concientización 
dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso en el 
consumo de los plásticos de un solo uso, y las alternativas que 
existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y reciclaje. Para tal 
efecto el Congreso de la Ciudad de México, deberá considerar en el 
Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo 
dichas acciones. 
 
Quinto. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México deberá instrumentar dentro de 
los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, un 
programa de asesoramiento a los productores de plástico de un solo 
uso, a efecto de que realicen una reconversión tecnológica, en la 
que se desarrollen alternativas de plásticos compostables. Para tal 
efecto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos una partida 
suficiente para llevar a cabo dichas acciones. 

 
 

Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
el contenido del presente decreto. 
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Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de 
México en su I Legislatura a los 8 días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 

NOMBRE DEL 
DIPUTADO 

A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Alessandra Rojo 
de la Vega Piccolo 
Presidenta 
 

   

Dip. María Guadalupe 
Chavira de la Rosa 
Vicepresidenta 
 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 
Secretaria 
 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 
Integrante 
 

   

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

   

Dip. Efraín Morales 
Sánchez 
Integrante 
 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 
Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 
Integrante 
 

   

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez 
Integrante 
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PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN 
ROMÁN Y AL COORDINADOR DE CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA FONSECA DE DICHA 
DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), SE 
REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS 
INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 

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

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
Propuesta con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a la Alcaldesa de Álvaro 
Obregón Lic. Layda Elena Sansores San Román y al Coordinador de Centros de 
Desarrollo Comunitario de dicha Demarcación Lic. Christian Gerardo Espinoza 
Fonseca, a efecto de que el procedimiento de regularización e implementación del 
programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), 
se realice sin menoscabar ni afectar los derechos de los instructores, beneficiarios 
e integrantes de los programas de desarrollo social y comunitario. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Durante las pasadas administraciónes, se construyeron e inauguraron en todo 

el país Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), un espacio donde niños, niñas, 

jóvenes, mujeres y adultos mayores acuden para convivir y aprender actividades 
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que les sean útiles para desarrollar sus habilidades. generando unión, convivencia 

y sano esparcimiento sin violencia, específicamente a través de diversos servicios, 

cursos y talleres a la población en general. 
 

2. El desarrollo comunitario es un proceso integral que implica la responsabilidad 

compartida de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de 

organizaciones de la sociedad civil y de la propia ciudadanía; además requiere la 

conjunción de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros tanto de los 

barrios y colonias, como de instituciones o grupos externos. 

 
3.- Los CDC constituyen una franquicia social donde se impulsa el desarrollo 

comunitario, se fomenta la convivencia, se proveen servicios sociales y se 

fortalece la identidad colectiva. Ahí se facilita el encuentro de la comunidad, que 

en una condición básica para impulsar el desarrollo por la vía de la organización 

democrática. La operación de estos espacios públicos permite a las comunidades 

contar con una gran cantidad de acciones y beneficios de capacitación y 

convivencia, recreación y encuentro comunitario, prevención y solución de 

situaciones de riesgo en las familias. 

 
4.- En los Centros de Desarrollo Comunitario se han venido impartiendo talleres, 

destacándose de manera prevalente su acceso para mujeres jefas de familia que 

promueven el autoempleo para así detonar su desarrollo económico encaminado a 

incluirlas en el mercado laboral y así beneficiar a sus familias. Asimismo, destaca 

el tema de la seguridad para los niños y las niñas en que pueden recibir apoyo 

para que, entre otras actividades, realicen sus tareas, aprendan a tocar un 

instrumento musical o participen en actividades recreativas y/o deportivas, que 

ayudan a su formación física e intelectual de una manera sana y alejada de actos 

y conductas antisociales que reiteradamente han venido dañando el tejido social 
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de nuestro país. De manera general, son espacios de encuentro y convivencia 

social, que permiten promover el fortalecimiento del desarrollo comunitario. Hábitat 

propone la operación de los CDC como estrategia para ofrecer servicios integrales 

a la población e instrumentar acciones de beneficio social acordes con la 

condición y necesidades de las localidades urbanas.  

 
5. La operación y funcionamiento de dichos Centros de Desarrollo Comunitario se 

ha venido llevando a cabo con la participación corresponsable de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, en colaboración con la población beneficiaria, quienes 

prestan sus servicios, así como quienes los reciben, además de los cursos y 

talleres de fácil acceso a la población con calidad de vida precaria y de 

capacidades diferentes, prioritariamente a mujeres, jefas de familia, niñas, niños, 

personas de la tercera edad y jóvenes en materia de educación, cultura, salud, 

recreación, deporte, capacitación para el trabajo y fomento de proyectos 

productivos. Toda vez que la oferta de servicios de los gobiernos estatales y 

municipales ha sido insuficiente para cubrir las nuevas demandas de la población 

en los asentamientos precarios. En este sentido, los Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC) ofrecen una red de servicios a la comunidad, convocan la 

participación de la ciudadanía y representan una oportunidad para mejorar el 

bienestar de los habitantes de las colonia, barrios y zonas de atención prioritaria. 

 

6. Resulta idóneo que los Centros de Desarrollo Comunitario cuenten con 

múltiples fuentes de financiamiento. Así, los gastos de operación se distribuyen y 

los costos para la población son accesibles. Entre las fuentes de financiamiento se 

encuentran:  

• El ayuntamiento, dependencias del gobierno estatal u organizaciones de la 

sociedad civil. Lo más conveniente es la conjunción de recursos entre éstas, 

en combinación con otras fuentes generadoras de recursos.  
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• El gobierno federal, mediante los apoyos que otorga para proyectos sociales 

dirigidos al desarrollo de capacidades de los grupos de población prioritaria.  

• Empresas, fundaciones o instituciones privadas que pueden aportar apoyo 

financiero o en especie, pago de especialistas o becas de estudio y 

capacitación para la población de la comunidad.  

• Cuotas de recuperación por parte de los usuarios del Centro, las cuales 

tendrán que ser bajas, pues lo importante es favorecer el acceso de la gente 

a los servicios y no la acumulación de recursos. La gestión de donativos en 

especie, dinero, servicios o en trabajo voluntario será una tarea permanente 

de los responsables de los Centros. Mientras más instituciones, 

organizaciones y personas participen mayor será la cobertura de las 

acciones en las comunidades. La participación conjunta de instancias de 

apoyo exige la existencia de un sistema contable claro y oportuno, a fin de 

lograr la rendición de cuentas a la comunidad y a los donadores de forma 

periódica y transparente.  

 

Bajo este contexto se consideran tres modalidades de administración de los 

Centros: 1. Pública (estatal o municipal). En la cual las dependencias 

gubernamentales se encargan de costear los gastos de operación y 

mantenimiento, así como de proporcionar los servicios comunitarios. 2. 

Autogestiva. Dirigida por los integrantes de la comunidad o una Organización de la 

Sociedad Civil (OSC). 3. Cogestión. Esta modalidad se caracteriza por la 

participación conjunta de las instituciones gubernamentales, organizaciones de la 

sociedad civil y la comunidad en el mantenimiento de las instalaciones y en el 

ofrecimiento de los servicios. La forma de administración depende de los recursos 

e intereses y enfoque de las instituciones, de la capacidad de organización y 

participación de los organismos de la sociedad civil y de las mismas comunidades. 

Lo importante es que el Centro, además de cumplir sus objetivos con eficiencia y 
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calidad, alcance altos niveles de sostenibilidad que garanticen la continuidad de 

sus actividades.  

 

7. La operación de los multicitados Centros de Desarrollo Comunitario vino 

desarrollándose de manera común y sin contravención alguna hasta que se inicio 

el nuevo periodo de gestión presidencial y de gobierno en nuestro país y en 

nuestra Ciudad respectivamente, lo que ha conllevado a nuevos esquemas 

gubernamentales que no terminan por adaptarse al Estado de Derecho que se 

encontraba configurado durante un proceso inacabado de casi dos décadas. Con 

la señalada diversidad de cambios que se pretenden dar en esta nueva gestión se 

encuentra agendada la instauración del programa Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES), lo cual pretende replantear de manera 

sustancial el modelo de trabajo que se ha venido dando en los Centros de 

Desarrollo Comunitario, afectando de manera directa los trabajos de los 

prestadores de servicios así como los servicios de las personas beneficiarias de 

los mismos, situación que genera inconformidad social y una desconfiguración del 

programa de trabajo que se venía dando desde hace varios años, afectando los 

derechos de las personas integrantes de cada Centro, toda vez que 

unilateralmente y de manera discrecional  se ha determinado la mecánica de 

operación del nuevo programa PILARES, en que los derechos inherentes a las 

personas integrantes que aún se encuentran vigentes y otorgando beneficios se 

ven atacados arbitrariamente. 

 

8. En la Alcaldía de Álvaro Obregón se han manifestado diversas inconformidades 

con la toma de decisiones de los servidores públicos de dicha demarcación 

territorial, toda vez que se han visto mermados sus derechos para el ejercicio de la 

prestación de servicios, así como para el acceso a los mismos, situación que no 

solo implica una medida discrecional, sino que atenta contra de los derechos 

humanos y constitucionales adquiridos tanto individuales como colectivos de las 
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personas que durante largos periodos, incluso de años han venido incluyéndose 

en dichas organizaciones de la sociedad. 

 

9. Existe un caso concreto que motiva la generación de la presente propuesta con 

punto de acuerdo, derivada del acercamiento de diversos vecinos de la citada 

demarcación territorial en Álvaro Obregón con el Diputado que suscribe en que se 

ha expuesto que el Coordinador de Centros de Desarrollo Comunitario en la 

Alcaldía de Álvaro Obregón, el Licenciado Christian Gerardo Espinoza Fonseca a 

través del oficio número AAO/DGCEyD/DDCI/CCDC/431/2019 de fecha 11 de abril 

de 2019 ordeno la desocupación de los Centros de Desarrollo Comunitario 

denominados “La Era”, “Santa Fe” y “Olivar del Conde Primera Sección” por parte 

de los usuarios e instructores (todos ellos beneficiarios) para que retiren sus 

pertenencias y así dar paso a la integración de dichos inmuebles al programa 

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES); sin que al 

efecto se diera la debida fundamentación y motivación que requieren todos los 

actos de la autoridad y en efecto reflejo sin vulnerar los derechos adquiridos de las 

personas que han venido integrando el esquema de operación de dichos centros 

como su modo de vida, trabajo y subsistencia, por lo cual, personas afectadas 

iniciaron un procedimiento por la vía contenciosa ejercida a través del juicio de 

amparo indirecto bajo el número 624/2019-4 ante el Juzgado Primero de Distrito 

en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes ejercemos cargos en los puestos de elección 

popular, en la administración pública y servidores públicos en general, estamos 

obligados por velar la integridad de los habitantes de la Ciudad. 

 

Lo anterior, nos lleva a prevenir aquellas situaciones que puedan generar un daño 

de imposible reparación para los vecinos de la demarcación de Álvaro Obregón, y 

más aún responde a una obligación de los servidores públicos por atender esta 

situación que vulnera derechos humanos cuya protección resulta obligatoria para 

todo tipo de autoridad.  

 

QUINTO.- Que conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas constituidas en territorio nacional gozaran 

de los derechos humanos consignados en la misma Constitución, además de los 
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previstos en los tratados internacionales en que nuestro país sea parte como 

textualmente señala dicho dispositivo:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 

 

Destacándose la protección más amplia a la persona en los criterios de 

interpretación sobre derechos humanos, así como su promoción, respeto, 

protección y garantía de los mismos en estricto cumplimiento del control difuso de 

convencionalidad. 

 

SEXTO. Que del contenido del artículo 5º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se desprende la protección al derecho humano de la 

libertad de trabajo, el cual a la letra señala:  

 
“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” 
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Y en el caso que nos ocupa ostensiblemente se alude a una serie de actividades 

laborales y de beneficio social y comunitario que en ningún modo han atacado 

derechos de terceros, al interés público o al estado de derecho, por lo que a todas 

luces se muestra arbitrario el acto de privación de dichas actividades emanado de 

sendos servidores públicos que ordenan la desocupación de los Centros 

Comunitarios indicados y que se conminan a través del presente instrumento 

legislativo.  

 

SEXTO.- Que de conformidad con los artículos 14 y 16 constitucionales se regulan 

y protegen las garantías de legalidad, seguridad jurídicas y audiencia, en que 

“nadie” puede ser privado en sus derechos sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y con leyes expedidas con anterioridad al hecho, o 

bien, ser molestado en sus derechos sino mediante mandamiento escrito que 

funde y motive la causa legal del procedimiento, situación que confirma y 

robustece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la 

cual forma parte de la ley suprema de toda la Unión en términos de los artículos 1 

y 133 de la Constitución Política Nacional. Situación de facto que en la especie 

ataca dichos derechos de las personas recurrentes, toda vez que el multicitado 

oficio número AAO/DGCEyD/DDCI/CCDC/431/2019 de fecha 11 de abril de 2019 

no contiene fundamentación alguna y la motivación resulta inadecuada a 

dispositivo legal alguno, por lo que evidentemente resulta ser un acto violatorio de 

los derechos humanos de las personas relacionadas e integradas con la operación 

de los Centros de Desarrollo Comunitario “La Era”, “Santa Fe” y “Olivar del Conde 

Primera Sección”, fuente real de la presente propuesta con punto de acuerdo, ya 

que además de lo señalado en líneas arriba omitió dar garantía de audiencia 

alguna a las personas presuntamente afectadas, lo que denota un acto unilateral 

que pasa por encima la soberanía capitalina que reside esencialmente en la 
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misma población y se ejerce por los servidores públicos de elección popular  y que 

circunstancialmente llegan a atacar los derechos de la fuente de la soberanía. 

 

 

OCTAVO.- Que conforme con el artículo 8 apartado D numeral 1 inciso h) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México ataca el derecho a la cultura y a 

“constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte 

y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades”, lo que en relación al principio de progresividad de 

los derechos humanos atenta contra de los derechos de los ciudadanos vecinos de 

la Alcaldía de Álvaro Obregón, situación que se concatena con lo dispuesto por el 

articulo 13 apartado D numeral 1 de la misma Constitución Capitalina, respecto del 

derecho de las personas a la ocupación de los espacios públicos para la 

convivencia pacífica y las libertades políticas y sociales, las cuales se ven 

transgredidas con el acto de las autoridades señaladas de la Alcaldía de Álvaro 

Obregón; lo que correlativamente se relaciona con lo dispuesto por el articulo 53 

apartado B Numeral 3 inciso a) fracción XXXV de dicha Constitución en que tiene 

facultad la autoridad de las alcaldías para instrumentar proyectos comunitarios y la 

generación de empleos, no para generar desempleos como se pretende con el acto 

de privación que se pretende, violando dicho dispositivo constitucional, y de 

manera encadenada la facultad de los pueblos originarios y barrios de organizar 

sus espacios públicos y comunitarios de conformidad con el artículo 59 apartado B 

numeral 8 fracciones VII y VIII de la misma Constitución capitalina, lo que también 

constituye una violación, relacionada con la soberanía emanada de los pueblos 

capitalinos y que en el caso concreto se atenta contra de los mismos y conlleva a la 

violación del derecho a una buena administración previsto en el artículo 60 

apartado 1 de la misma Constitución Política de la Ciudad de México; lo que 

constituye una violación sistemática a los derechos humanos de los presuntos 
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agraviados, por lo que de manera obligatoria se expone su defensa y legal 

observancia. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México es obligación de los servidores públicos de 

dichas demarcaciones territoriales actuar en estricto apego a derecho y seguir las 

políticas de buena administración, buen gobierno, gobierno abierto y participación 

ciudadana entre otros como la democracia y representatividad, conjuntando los 

derechos de desarrollo comunitario de conformidad con los artículo 20, 35, 43 

fracción V, 176 y 196 de dicha Ley 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Pleno de este H. Congreso el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. 
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN Y AL COORDINADOR DE CENTROS 
DE DESARROLLO COMUNITARIO LIC. CHIRSTIAN GERARDO ESPINOZA 
FONSECA DE DICHA DEMARCACIÓN, A EFECTO DE QUE EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES), SE REALICE SIN MENOSCABAR NI AFECTAR LOS 
DERECHOS DE LOS INSTRUCTORES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE 
LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 7 días del mes de mayo de 
dos mil diecinueve. 
 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo  _____________________________ 



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 EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SUS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE. 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El Artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, refiere a la letra: “La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer 
lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

SEGUNDO. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, dice en su Artículo 146: “Con el objeto de verificar que 
la información pública que recibe cualquier persona es la versión más actualizada, el 
sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de 
actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de que 
no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá 
actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última 
actualización por cada rubro. El Instituto realizará, de forma trimestral revisiones a los 
portales de transparencia de los sujetos obligados a fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en este Título.” 



 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que ya ha concluido el primer trimestre del 2019. 

SEGUNDO. Tras realizar diversas búsquedas, tanto en los sitios de transparencia de las 
entidades como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), 
está claro que existen Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que están 
incumpliendo en la responsabilidad de hacer pública la información determinada por las 
leyes de Transparencia vigentes. 

Con base en lo anterior 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 EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CUMPLAN CABALMENTE CON 
SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintitrés 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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Ciudad de México a 08 de mayo de 2019 

 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR, AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE 
SUS RESPECTIVAS ALCALDÍAS, UN MÓDULO DE ATENCIÓN PERMANENTE 
PARA LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE CADA 
DEMARCACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

El Congreso de la Ciudad de México trabaja, a través de la Comisión de pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes, para crear una ley que 
reglamente los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; misma que tiene que ser consultada a los integrantes de dichas 
comunidades conforme a los estándares internacionales que establecen el derecho 
a la consulta previa para las modificaciones legales que afecten a los pueblos 
originarios y comunidades indígenas. 
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En cada una de las 16 Alcaldías existen al menos un pueblo o barrio originario, 
sumando en su totalidad 139 (ciento treinta nueve) pueblos originarios y 58 
(cincuenta y ocho) barrios originarios en toda la capital que, en esencia, se 
consideran originarios conforme a los usos y costumbres en el ejercicio de su 
derecho a la libre determinación, autonomía y auto adscripción. En la Ciudad de 
México, conforme al último Censo Poblacional y Vivienda realizado por el Instituido 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2015 registró una población 
total de 8,851,080 personas de las cuales 123, 224 hablaban alguna lengua 
indígena. 

En la construcción de la ley reglamentaria mencionada o cualquier tema tocante a 
estas comunidades, pueblos y barrios originarios tan representativos de nuestras 
tradiciones y cultura, al tener que ser consultados y aceptados por los mismos, es 
necesario tener un fácil acceso de información y consulta para cada demarcación 
para así facilitar el trabajo de las instituciones gubernamentales y del mismo 
Congreso. 

 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO: Crear módulos de atención en cada una de las Alcaldías facilitará la 
consulta ciudadana y el trabajo legislativo que le compete a este H. Congreso para 
expedir la ley reglamentaria, al tiempo que acercará la toma de decisiones a la 
ciudadanía. 

SEGUNDO: Que con base en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, cuyo  Artículo 6 a la letra señala: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

 b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 



	
	
 

DIP.CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 

 
 
 

	

3 
	

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 

… . 

TERCERO: Atender las necesidades de estos sectores sociales fomentará la 
inclusión social y la visibilidad que requieren tener conforme a nuestra Constitución 
local. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A HABILITAR, 
AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE SUS RESPECTIVAS ALCALDÍAS, UN 
MÓDULO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA LOS ASUNTOS 
RELACIONADOS CON LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE CADA DEMARCACIÓN. 

 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 
fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA DIVERSA 
INFORMACIÓN A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS RESPECTO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES COMUNITARIOS. 

ANTECEDENTES 
1. México se reconoce como país multicultural y plurilingüe, y desde que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en 2001 para dar cabida a una nueva percepción de 
nuestra sociedad1, asimismo ha adoptado instrumentos internacionales como Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio núm. 169 de los 
Pueblos Indígenas y Tribales Independientes. 
2. Los altepetl prehispánicos del Altiplano Mexicano que eran traducidos como pueblo de indios, 
estaban más bien identificados como una realidad socio-política, una especie de ayuntamiento o 
consejo autónomo. Fueron designados por los españoles como señoríos, con una personalidad 
jurídica y su territorio, los cuales siguieron existiendo en la época virreinal, pero poco a poco 
desaparecieron a lo largo del período colonial. Muchos de los pueblos indígenas fundados con el 
reconocimiento de la Corona española durante el siglo XVI fueron una continuación de los antiguos 
																																																													
1	 Los	 Pueblos	 Originarios	 en	 México.	 Procuraduría	 Agraria,	 página	 oficial.	 Enlace:	
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_47/an%C3%A1lisis/los_pueblos_originarios.pdf	
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poblados. Los asentamientos indígenas prehispánicos se mantuvieron en los alrededores de la 
Ciudad de México hasta el siglo XIX y parte del XX, debido a su desplazamiento con la llegada de 
los españoles y los movimientos urbanísticos que siguieron.2 
3. Actualmente en la Ciudad de México existen alrededor 139 Pueblos y 58 Barrios Originarios, 
distribuidos en las dieciséis Alcaldías3. 
4. Se les denomina Bienes Comunales o Comunitarios a las tierras, bosques y aguas que 
pertenezcan a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden un estado comunal, 
tratándose de una figura muy antigua, existente inclusive antes de la Colonia, y se caracteriza por el 
hecho de que la titularidad de dichos bienes corresponde a toda la comunidad, en cuanto a tal; 
porque al aprovechamiento de estos bienes únicamente tienen derecho los miembros de la propia 
comunidad o núcleo de población.4 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce que la Capital tiene la 
composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, conforme se estipula en el artículo 58 numeral 1. 
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 58 numeral 2, define a los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades conforme lo siguiente: 

Artículo 58 

Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México 

… 

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo 

siguiente: 

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones 

asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y 

																																																													
2	 Investigación:	 Pueblos	 Originarios	 Y	 Población	 Indígena	 En	 La	 Ciudad	 De	México,	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Parlamentarias	 ALDF,	 página	
oficial.	Enlace:	http://www.aldf.gob.mx/archivo-7eb3a99a2b5c0d5f6c4ce3b5f8503c29.pdf	
3	 Padrón	 de	 Pueblos	 y	 Barrios	 Originarios	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Secretaría	 de	 Pueblos,	 Barrios	 Originarios	 y	 Comunidades	 Indígenas	
Residentes,	 página	 oficial.	 Enlace:	 https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-pueblos-y-barrios-originarios-y-comunidades-
indigenas-residentes	
4	Diccionario	jurídico	mexicano,	t.	I	,	A-B.	Instituto	de	Investiaciones	Jurídicas,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	página	oficial.	Enlace:	
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1168-diccionario-juridico-mexicano-t-i-a-b	
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del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y 

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de 

personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han 

asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o 

parcialmente sus instituciones y tradiciones. 

… 
TERCERO.- Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el carácter 
de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrán 
derecho a la libre asociación. Así lo establece el artículo 59, Apartado A, numeral 3, de la 
Constitución Local, por lo que existen las condiciones jurídicas para la administración de sus bienes. 
CUARTO.- La Constitución también establece que ninguna autoridad podrá decidir sobre las formas 
internas de los Pueblos y Barrios Originarios, conforme lo establecido en el artículo 59, Apartado B, 
numeral 8, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 59 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 

… 

B. Libre determinación y autonomía 

… 

Ninguna autoridad podrá decidir las formas internas de convivencia y organización, 

económica, política y cultural, de los pueblos y comunidades indígenas; ni en sus 

formas de organización política y administrativa que los pueblos se den de acuerdo a sus 

tradiciones. 

…” 
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QUINTO.- La administración de los bienes comunitarios es un derecho e los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, mismo que es reconocido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México en su artículo 59, Apartado B, numeral 8, fracción VII. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
fracción II Y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 
PRIMERO.- SE SOLICITA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE 
A LA BREVEDAD REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
INGRESOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS DE LOS BIENES COMUNITARIOS DE LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS EN SUS DEMARCACIONES. 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE 
SE OTORGUEN LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA FACILITAR EL 
CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES COMUNITARIOS A LAS 
REPRESENTACIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS.  

 
Ciudad de México a 09 de mayo de 2019. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México 

e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE 
LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL FONDO PARA EL TAXI,  LA MOVILIDAD Y EL 
PEATÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN SOBRE EL NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LAS 
EMPRESAS REGISTRADAS Y VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE OFRECEN SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE LA 
UTILIZACIÓN DE APLICACIONES.   

 

ANTECEDENTES 
 

El 15 de julio del 2015 salió publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el Acuerdo por el que se crea el registro de personas Morales que operen y/o 

administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación 

y/o geolocalización en dispositivos fijos, móviles, a través de las cuales los 
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particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el 

Distrito Federal”.  

 

Dicho acuerdo obliga a las personas morales, a inscribirse por “única ocasión” 

ante la Secretaría de Movilidad, debiendo exhibir copia digital del acta constitutiva 

de empresa legal constituida conforme a las leyes mexicanas, nombre e 

identificación de representante legal y RFC de la empresa, nombre y abreviatura 

de la aplicación, información de la misma, domicilio, número telefónico y correo 

electrónico del representante legal, entre otros datos.  

 

Asimismo el punto Primero, inciso f), se estableció que las empresas que se 

registraran, tenían que realizar una aportación de 1.5% por cada viaje realizado, al 

Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.  

 

En seguimiento a dicho Acuerdo, diversos ciudadanos han realizado diversas 

solicitudes de información pública, respecto a preguntar, el número de empresas 

que se encuentran registradas, el número de unidades que operan, así como el 

monto de lo recaudado en el precitado Fondo para el Taxi. 

 

De la información recabada en los Oficios SM/DTRE/STCE/368/2017 y  DGSTPI-

164-2019 de fechas 27 de noviembre del 2017 y 22 de enero del 2019,  se 

informaron que las empresas que se inscribieron y culminaron su registro, fueron 

las siguientes:1   

 

 

EMPRESA STATUS DEL TRÁMITE 

Arrendadora de Autor prados de Pirineos SA Sin registro 

                                                
1 Oficio SM/DTRE/STCE/368/2017 de fecha 27 de noviembre del 2017.  
http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/45557462/06cd56f7/327017.PDF 
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de CV 

Auto Servicio Mexicano de Transportación 
Ejecutivas SA de CV 

Sin registro 

Cabify México S de RL de CV Constancia entregada.  

Commute Technologies S.A.P.I. de C.V. Constancia entregada.  

Didi Mobility México SA de CV Constancia entregada  

Gil Multiservicios Ejecutivos SA de CV Sin registro 

Innovación de Transporte Yar de México SA de 
CV 

Sin registro 

Logistica Ejecutiva VIP SA de CV Sin registro 

Lusad Servicios  Constancia entregada  

Moises tellez hernández.  Sin registro 

Movilidad Express SA de CV Sin registro 

Muuv Smart Mobility SA de CV Sin registro 

Nexpor SAPI de CV Sin registro 

Operadora de Servicios Móviles y de 
Publicidad.  

Constancia entregada.  

Operadora y Arrendadora de Vehiculos Puli SA 
de CV  

Sin registro 

Plataforma de Transporte Digital SAPI de CV Constancia entregada.  

Prados de Pirineos SA de CV Constancia entregada .  

Radio Taxi sitio 435 River SA de CV Sin registro. 

Red de Excelencia en el Transporte SA de CV Constancia entregada.  

RT Excelencia AC Sin registro. 

SEPTAXIS 500 de CV Sin registro. 

Servicio Ejecutivo 7 estrellas SA de CV Sin registro.  

Servicios de Taxi en Linea S de RL de CV Constancia entregada.   

Taximas Transportes Ejecutivos del Valle AC  Sin registro. 
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Taxipro México SA de CV Sin registro.  

Tracking Systems de México SA de CV Constancia entregada ..  

Transportación Inteligente MP SA de CV. Constancia entregada. . 

Transportes Ejecutivos Albatros SA de CV Sin registro. 

Uber México Technology and Software SA de 
CV 

Constancia entregada. 

Ubicataxi SA de CV Sin registro.  

Urgi SA de CV  Sin registro.  

 

Posteriormente mediante oficio SM/DTRE/STCE/0149/2017 de fecha 30 de mayo 

del 2017, se le requirió a SEMOVI informará cuánto habían pagado las empresas 

UBER, CABIFY, YAXI, BLABLACAR, EASY, TAXI, AVANT, TAXI AMIGO, RIDE 

EJECUTIVO, COMPARTE RIDE, CARROT y ECONDUCE, al Fondo para la 

Movilidad y el Taxi; a lo que C. Edgar Uriel Alanis Pueblita Subdirector de 

Transporte de Carga y Especializados informó que no se detentaba ninguna 

información, en virtud de que la misma era un “Fondo Privado”, por lo que se 

harían las gestiones para convertirla en un Fondo Público.2  

 

Posteriormente en oficio SCM/DTRE/STCE/165/2017 de fecha 13 de junio del 

2017, el C. Edgar Uriel Alanis Pueblita Subdirector de Transporte de Carga y 

Especializados informó respecto a la pregunta del monto global recaudado en el 

Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón por concepto de cada viaje realizado 

en los vehículos de apps como Uber, Cabify, desde agosto del 2015 al 1 de junio 

del 2017; sin embargo el servidor público respondió nuevamente, que dicha 

información era un Fideicomiso privado y que por ende, la Dirección General de 

Transporte de Ruta y Especializado de la Secretaría de Movilidad, no contaba con 

dicha información y por ende, “no se han ejercido los recursos del mismo”. 3 

                                                
2 http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/01491644/06cd56f7/DGT.129217.pdf 
3 http://www.infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/deb75b2c/06cd56f7/DGT.161217.pdf  
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Posteriormente la Auditoría Superior de la Ciudad de México, efectuó una revisión 

a la cuenta pública de 2017, del cual, tuvo como objeto, verificar que el registro de 

personas morales que operaran y administraran aplicaciones y plataformas 

informáticas para el control, programación y geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, mediante las cuales los particulares pudieran contratar el servicio privado 

de transporte con chofer en la Ciudad de México; así como las bases y 

condiciones para las aportaciones de las empresas prestadoras de servicios, se 

hubieran realizado estos, de conformidad con la normatividad y ordenamientos 

aplicables. 

 

Dicha auditoría, correspondió a la ASCM/15/17, denominada “Aportaciones 

Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)”, en el 

cual advirtió pasividad, ineficacia y negligencia para poner en orden a esos 

servicios de transporte privado.4 

 

Entre los resultados de esa revisión, el organismo auditor detectó que para el 31 

de diciembre de 2017 se habían recaudado 192 millones 552 mil pesos como 

contraprestación que entregaron las dos empresas operadoras de las aplicaciones 

móviles. Uber México aportó 112 millones 96 mil pesos, mientras que Cabify 

México reportó 80.4 millones. 

 

Por otra parte, en comparecencia que en su momento rindiera el Secretario de 

Movilidad, el entonces Titular de la Secretaría de Movilidad Carlos Augusto 

Meneses Flores, informó a diputados de este Congreso de la Ciudad de México, 

que en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, integrado con el pago del 

1.5 por ciento de cada viaje realizado desde septiembre de 2015 por las empresas 

que prestan el servicio de transporte privado con chofer contratado mediante 

                                                
4 http://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3145.pdf  
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plataformas y aplicaciones digitales, tenía un monto hasta ese momento, de 300 

millones de pesos, mismos que se entregarían a la presente administración. 

 

Sin embargo al día de la fecha, se desconoce el importe exacto que guarda dicho 

Fondo y el destino que tendrán dichos recursos, aunado a que ese dinero, tuvo 

como objeto, modernizar el transporte público, como en su momento lo 

presumieron las autoridades capitalinas.  Situación que al parecer, la 

administración pasada no lo hizo. 

 

Las irregularidades no pararon ahí, pues la Secretaría de Movilidad reportó a la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, que en el año 2017 contó con un 

padrón vehicular de 4 mil 960 vehículos registrados y operando; sin embargo, no 

acreditó la expedición de los permisos anuales otorgados a las empresas 

referidas. Posteriormente mediante solicitud de información pública números 

0106500003019 y 0106500005319, se suscribieron los oficios DGRTE-116-2019 y 

DGSTPI-236-2019 de fechas 18 y 29 de enero del 2019 respectivamente, suscrito 

ambos por el Director General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular,  

a través de los cuales informó que existían en la Ciudad de México, la cantidad de 

24,887 automóviles Uber y 281 Cabify.  Una cantidad que equivale al menos, 

cinco veces más, de lo que en su momento se le informó a la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México.  

 

Cabe señalar, que en su momento, la Secretaría de Movilidad informó al órgano 

fiscalizador de la Ciudad de México, que se habían validado  5 mil 128 vehículos 

pertenecientes a la empresa Uber México, pero no acreditó dicho Ente Público, 

haber emitido convocatoria, ni proporcionó evidencia documental del otorgamiento 

de la constancia de declaratoria anual del estado físico-mecánico y seguridad de 

identidad del vehículo.  
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Por otra parte, el referido  órgano fiscalizador de la Ciudad de México, detectó que 

la Secretaría de Movilidad no contaba con estructura orgánica para el registro y 

control de las aportaciones derivadas de los servicios de transporte privado 

solicitadas por plataformas virtuales; no acreditó haber aperturado cuenta bancaria 

para las aportaciones de la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., y 

tampoco proporcionó documentación que hubiese generado en 2017 respecto al 

control contable y financiero de las operaciones del fideicomiso del Fondo. 

 

Posteriormente, no pasa desapercibido, que mediante conferencia de prensa, el 

Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aseguró que la presente administración 

transparentará todo lo relacionado con el manejo, funcionamiento y recursos 

existentes en el Fondo para el Taxi, donde se deposita la contraprestación de 

empresas como Uber y Cabify, además de la regulación que el propio gobierno 

local impone a esas plataformas dedicadas a prestar el servicio de transporte 

privado. 5 

 

Finalmente el 24 y 25 de abril del 2019, se publicaron en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, diversas modificaciones al Reglamento a la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, así como los acuerdos emitidos por el actual Titular de la 

Secretaría de Movilidad,  a través de los cuales regula el procedimiento para 

obtener la Constancia de Registro y la Constancia de Registro Vehicular, por parte 

de las personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y 

plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en 

dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales, los usuarios pueden contratar el 

servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer en la Ciudad 

de México; el Aviso por el que se establece el procedimiento para el trámite de 

validación vehicular de las unidades que prestan el servicio de transporte de 

                                                
5 CFR. Diario Milenio 2 de abril del 2019.  https://www.milenio.com/politica/comunidad/fondo-taxis-
via-app-opacidad-clausula-legal  
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pasajeros privado especializado con chofer, correspondiente al año 2019.  

 
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 
Existe una opacidad a cargo de los anteriores servidores públicos de la Secretaría 

de Movilidad, de no transparentar, los recursos obtenidos de las aportaciones de 

1.5% que las empresas encargadas de dar servicio de transporte de pasajeros 

privado especializado con chofer en la Ciudad de México, se comprometieron a 

entregar a las autoridades de la administración pública pasada, mediante Acuerdo 

que se publicó en la Gaceta Oficial del 15 de julio del 2015.  

 

Dichas aportaciones que se destinaron al Fideicomiso denominado Fondo para el 

Taxi, la Movilidad y el Peatón, no se han transparentado, se desconoce el importe 

exacto de dichos recursos; posiblemente a causa, no solamente de la 

discrecionalidad con la que pudo haberse llevado  el registro de dichas empresas 

proveedoras de servicio, sino también, por la falta de certeza, respecto al número 

total de conductores de automóviles que utilizan dichas aplicaciones y que 

pudieran servir de parámetro, para determinar, el importe total al que se 

encuentran obligados a realizar tal aportación.  

 

El desconocimiento de información cierta, la ineficiencia en el control de la 

información en cuanto al número de empresas registradas y automóviles en 

circulación; así como la opacidad con la que se ha conducido la administración del 

referido Fondo, hacen presumir, la existencia de posibles irregularidades 

administrativas y penales que pudieran constituir actos de corrupción.  
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CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 

primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 

progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para 

prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar 

disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  

 

El artículo 7 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

dispone el derecho humano a una Ciudad democrática. Concretamente, a una 

buena administración pública.  

 

Del mismo modo, el artículo sexto constitucional, establece “El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 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”.  Mientras 

que el artículo 7 apartado D numerales 1 a la 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone:  “1. - Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla 

y difundirla por cualquier medio.  2.- Se garantiza el acceso a la información 

pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que 

reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. 

Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño 

universal y accesible. 3.- En la interpretación de este derecho prevalecerá el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 

actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse 



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 
 

¨2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

temporalmente por razones de interés público para los casos y en los términos 

que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.  

 

Así las cosas,  el Artículo 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone como  Información 

Pública, aquella que se encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos; así como de cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 

autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 

 

Cabe aclarar, que si bien, los recursos obtenidos por el Fondo para el Taxi, la 

Movilidad y el Peatón, provienen de un origen privado, los mismos tienen como 

destino, un objeto predominantemente público.  

 

Así las cosas, el artículo 6 fracción XLI, 23, 24 y 135 atribuye a los fideicomisos y 

figuras análogas, como sujetos obligados de la ley. Para el caso de que los 

recursos obtenidos en el Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón, no fuera 

reconocido como Fideicomiso Público; deberá informar la Secretaría de Movilidad 

a esta Soberanía, sobre los fundamentos legales, las causas, motivos y 

circunstancias, por las cuales, no se le dio a dicho fondo, tal carácter; y para el 

caso de advertir posibles irregularidades, deberá la misma promover denuncia de 

hechos ante la Secretaría de la Contraloría General, como a la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, para el fincamiento y deslinde de 

responsabilidades.  
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Para el caso de que dichos Fideicomiso, fuera público, deberá el mismo 

transparentarse de manera inmediatamente; dando vista al órgano de Control 

Interno, respecto al incumplimiento de no transparentar información pública de 

oficio.  

 

En ese tenor, el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La proposición que 

implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el 

Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión”. 

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica dispone, que “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. Deduciéndose que el ámbito de 

atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades a responderle y por 

consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de la Ciudad 

de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, siendo sujeto también, a los distintos controles 

constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de 

incumplimiento de los mismos. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México fórmula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que informe sobre el importe 

exacto de los recursos recabados en el Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón; el 

número y denominación tanto de las empresas registradas que ofrecen servicios 

privados de transporte a pasajeros mediante aplicación electrónica; así como el 

número total de vehículos que circulan en la Ciudad de México.  

 

Para el caso de no proporcionar la información solicitada, en lo concerniente, a los 

recursos que administra el referido Fondo, deberá señalar los fundamentos 

legales, las causas, motivos y circunstancias, por las cuales, no se le dio a dicho 

fondo, tal carácter; y para el caso de advertir posibles irregularidades, deberá la 

misma promover denuncia de hechos ante la Secretaría de la Contraloría General, 

como a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para el 

fincamiento y deslinde de responsabilidades.  

 

Para el caso de que dichos Fideicomiso, fuera público, deberá el mismo 

transparentarse de manera inmediata; dando vista al Órgano de Control Interno, 

respecto al incumplimiento de no transparentar información pública de oficio a 

cargo de los o las servidoras públicas que resultaren responsables.  

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 9 de mayo  

de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO  
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DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

100,101,102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de éste órgano legislativo, el siguiente punto de acuerdo por el que SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO A 
QUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE 
ESTE ÓRGANO Y EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN DE LA CIUDAD, SE 
IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES PARA 
PROPORCIONAR CAPACITACIÓN INTEGRAL EN MATERIAL DE TRANSPARENCIA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE CONGRESO, EN UN PLAZO 
MÁXIMO DE 60 DÍAS, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Desde la izquierda hemos sido muy críticos respecto a la importancia de generar un 

cambio de raíz en las instituciones, en la forma de ser representantes populares y 

personas servidoras públicas, puesto que consideramos que el ejercicio del servicio 

público persigue el único fin de servir a la sociedad, en ese sentido, la transparencia es 

un dique para detectar y combatir a la corrupción. 
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En las administraciones locales, estatales y federales anteriores, observamos y 

señalamos hechos de corrupción y opacidad permanente en el ejercicio de los recursos 

públicos, y nos planteamos la urgencia de dar un giro en la manera de administrar los 

bienes materiales y humanos, bajo mecanismos que permitan el escrutinio permanente 

de la gestión de los encargos. 

 

La opacidad debe eliminarse, mucho hablamos que nos debemos encontrar ante cajas 

de cristal, en la que cualquier persona tenga acceso a conocer el destino de los dineros 

públicos. 

El Congreso de la Ciudad, no debe quedarse atrás en el ejercicio permanente de la 

transparencia proactiva que, según el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV, se refiere al conjunto de actividades que 

promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional 

o complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Los entes públicos deben ser los primeros en predicar con el ejemplo, y en mantener una 

práctica dinámica de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

En este orden de ideas, es que el presente punto de acuerdo tiene por objetivo que este 

órgano legislativo tenga la capacitación oportuna y suficiente para cumplir cabalmente 

con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como de 

parlamento abierto. 

 

Todas las fuerzas políticas representadas en este colectivo hemos mostrado voluntad 

política por consolidar un parlamento abierto, que impulse mecanismos de participación 

ciudadana, y que se construyan canales de comunicación efectivos entre la ciudadanía 
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y sus representantes, que al paso permita esta interacción y rendición de cuentas 

respecto a los recursos de la Ciudad. 

 

La transparencia es entonces un eje prioritario en la consolidación de un parlamento 

abierto el ciudadano deberá tener a la mano cualquier información que requiera, sin duda 

el uso de la tecnología, de las redes sociales y de los medios de difusión institucionales 

son herramientas indispensables en esta ruta. 

 

Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, un Parlamento Abierto debe 

contemplar: 

• el derecho a la información 

• la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

• la información parlamentaria 

• la información presupuestal y administrativa 

• la información sobre legisladores y servidores públicos 

• información histórica 

• datos abiertos 

• accesibilidad y difusión 

• conflictos de interés 

• legislan en favor del parlamento abierto. 

 

2.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México del día 26 de 

marzo del presente año, la Diputada Lilia Eugenia Rossbach solicitó a la Junta de 

Coordinación Política de este H. Órgano Legislativo, a suscribir un convenio con el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales a efecto de capacitar de manera constante a todas las personas servidoras 

públicas de este Congreso.    



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

 

Derivado de ese punto de acuerdo, el pasado 25 de abril, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México y el Congreso de la Ciudad de México, firmaron el convenio de colaboración para 

sumar esfuerzos y coordinar estrategias conjuntas para fortalecer la cultura de la 

transparencia, anticorrupción, parlamento abierto, participación ciudadana y rendición de 

cuentas a la población así como la constante capacitación a todo el personal del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 60, garantiza el 

derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 

transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el 

interés público y combata la corrupción. 

 

Asimismo, establece que el gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes 

públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos 

abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 

actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.  

 

Este artículo de la constitución, establece que las dependencias públicas, de los tres 

poderes de gobierno y órganos autónomos, deberán generar acciones y políticas 

públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los 

problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y 

transversales.  
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2.- En ese mismo sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental en su artículo 42, fracción VII, establece que los Organismos 

Garantes de la Transparencia en los Estados, tendrán, la atribución de capacitar a las y 

los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

 

Dentro de la misma Ley General, pero en el artículo 44 fracciones V y VI, se menciona 

que los Comités de Transparencia de cada organismo público, deberán promover la 

capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 

Unidades de Transparencia así como establecer programas de capacitación en materia 

de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 

personales, para todas las personas servidoras públicas o integrantes de los sujeto 

obligado. 

 

 

En el diverso 53 de la multicitada Ley General, se establece que los sujetos obligados 

deberán cooperar con los Organismos garantes de la transparencia competentes para 

capacitar y actualizar, de forma permanente, a todas las personas Servidoras Públicas 

en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se 

considere pertinente. 

 

3.- A nivel local, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México en su artículo 24, fracción V, se establece que, para 

el cumplimiento de los objetivos de la ley, los sujetos obligados deberán cumplir con 

proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los 

Comités y Unidades de Transparencia. 

 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

El artículo 92 de la misma ley, establece que los sujetos obligados deberán de contar 

con una Unidad de Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que 

dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el 

personal que para el efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento 

del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia; en ese mismo sentido, el 

articulo subsecuente establece las atribuciones de las unidades de transparencia, entre 

las cuales, para el tema que nos atañe, es la de formular el programa anual de 

capacitación en materia de Acceso a la Información y apertura gubernamental, que 

deberá de ser instrumentado por la propia unidad. 

 
4.- En el artículo 521 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 

establecen más a detalles las atribuciones de la Unidad de Transparencia del Congreso 

de la Ciudad de México, la cual la establecida en el artículo 93 de la Ley de Transparencia 

de la Ciudad de México.  

 

5.- Es de suma importancia, que toda persona funcionaria del Congreso de la Ciudad de 

México este capacitada para hacer valer el derecho al acceso a la información de toda 

la ciudadanía. Es por eso que la presente proposición, así como el convenio mencionado 

con anterioridad debemos hacerlo cumplir para que las diputadas y diputados, 

Secretarias y Secretarios técnicos, titulares de unidades administrativas, mandos medios 

y superiores, personal de confianza, base, honorarios y técnicos operativos, tengan la 

capacitación correspondiente para que puedan garantizar a la ciudadanía el efectivo 

derecho humano al acceso a la información.  

 

En consecuencia, con lo descrito anteriormente, es que se somete a consideración de 

este Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
CONGRESO A QUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
CELEBRADO ENTRE ESTE ÓRGANO Y EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN DE LA 
CIUDAD, SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES PARA 
PROPORCIONAR CAPACITACIÓN INTEGRAL EN MATERIAL DE TRANSPARENCIA 
A TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE CONGRESO, EN UN PLAZO 
MÁXIMO DE 60 DÍAS. 
 
Dado en el Recinto Parlamentario de Donceles el día 9 de mayo de 2019.  
 
 
 
                            ___________________________________________ 

DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A 
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE INCLUYA 
NUEVAMENTE A LA COLONIA TORRES DE POTRERO DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, DENTRO DEL LISTADO DE LAS COLONIAS EN LAS 
QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE 
AGUA EN SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO O MIXTO, RECIBEN EL 
SERVICIO POR TANDEO, A EFECTO DE QUE SE LE APLIQUE UNA CUOTA 
FIJA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SIGUEN RECIBIENDO EL SERVICIO 
MEDIANTE ESA MODALIDAD. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaria 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México Luz Elena González 
escobar, para que incluya nuevamente a la colonia Torres de Potrero de la 
alcaldía Álvaro Obregón, dentro del listado de las colonias en las que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido, de 
uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, a efecto de que se le 
aplique una cuota fija, toda vez que actualmente siguen recibiendo el servicio 
mediante esa modalidad, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. La situación del agua es uno de los problemas más urgentes a los que hace 

frente la sociedad, el agua sigue desempeñando un papel fundamental en el 

desarrollo de las naciones. Durante más de 60 años se ha ampliado el uso del 
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agua, tanto en la irrigación, las ciudades y las industrias, desarrollando 

principalmente infraestructura hidráulica.  

 
2. El 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua; millones de 

toneladas, en forma de vapor, flotan en la atmósfera y sin embargo grandes 

regiones terrestres carecen de ella. La enorme presión de la actividad humana 

sobre la disponibilidad de este recurso en los asentamientos humanos, los centros 

industriales y los turísticos, y en las zonas agrícolas, exige de un gran esfuerzo 

para proveerla en la cantidad y con la calidad adecuada. El volumen de agua en 

nuestro planeta se estima en unos 1460 millones de kilómetros cúbicos. Un 

kilómetro cúbico es un volumen muy grande: mil millones de metros cúbicos, es 

decir aproximadamente toda el agua que llega a la ciudad de México durante 

nueve horas. El 94% del volumen total del agua existente en la Tierra está en los 

mares y océanos, cuatro por ciento dentro de la corteza terrestre, hasta una 

profundidad de 5 km. El resto en los glaciares y nieves eternas y en lagos, 

humedad superficial, vapor atmosférico y ríos. 

 

3. En la Ciudad de México, el agua es un tema fundamental, sobre todo porque 

la disponibilidad, el consumo, y los usos del agua son muy desiguales. La 

búsqueda de alternativas para procurar un mejor desempeño del sector hidráulico, 

requieren del trabajo en conjunto de diversos sectores. No es un asunto público 

sencillo de atender, por las restricciones ecológicas, técnicas, institucionales, 

culturales, presupuestarias, políticas y sociales; aunado a ello, existen diversa 

perspectivas de solución e interpretaciones de cómo debe atenderse el problema, 

porque la solución debe garantizar la disponibilidad de agua en cantidades 

suficientes, con calidad, con el menor costo social y ecológico.  

 

4. Sin duda, el agua es un elemento estratégico de desarrollo, y de su adecuada 

gestión depende tenerla; en esta tarea, el Estado, el Gobierno, la Administración 

Pública y la sociedad deben comenzar a tomar decisiones que privilegien el 
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cuidado del vital liquido, así como su uso razonado en pro del bien común. En este 

sentido el agua es importante para la sustentabilidad de la Ciudad de México y su 

garantizacion forma parte de la obtención de este fin. El agua desde siempre ha 

sido un recurso vital para la existencia y desarrollo de las sociedades, por lo cual 

su existencia dentro del Estado, se hace necesaria y se convierte en un derecho, 

en un bien y en un servicio, en el que el Estado debe intervenir para su 

garantización. 

 

5. En el Estado moderno, el término de gobierno ya no indica solamente el 

conjunto de las personas que detentan el poder de gobernar, sino el conjunto de 

los órganos a los que institucionalmente les está confiado su ejercicio. Por otro 

lado, la vida pública es definida como una conjugación de conflictos, oposiciones, 

consensos, desacuerdos y beneficios compartidos, en la cual se intercambian 

capacidades, información y recursos para contribuir a que la civilidad sea la norma 

para abordar problemas o diferencias. De lo anterior podemos darnos cuenta que 

es el gobierno la institución responsable de garantizar que la vida pública se funda 

para enfrentar mejor las carencias materiales, disolver los desacuerdos y propiciar 

que el bienestar social sea justo y vigoroso. Los gobiernos no son sólo 

instituciones formales y públicas, sino también un tipo de organización que tiene 

como tarea transformar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

6. Las transformaciones políticas, económicas, sociales, y tecnológicas, que han 

tenido lugar durante las últimas décadas han propiciado cambios importantes en el 

espacio de lo público. Las grandes ciudades enfrentan retos que requieren 

especial atención en la vida colectiva, para la creación de ciudades sustentables. 

Es necesario avanzar en el análisis de las nuevas dinámicas urbanas, y elaborar 

respuestas a los desafíos desde la perspectiva del espacio público y de la relación 

entre su configuración y el ejercicio de la ciudadanía, entendida como el estatuto 
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igualitario que permite ejercer un conjunto de derechos, y deberes políticos y 

sociales. 

 

7. El manejo y uso del recurso agua es un proceso complejo que requiere 

conocer el estado que éste guarda. Puntualmente, agua potable o apta para 

consumo humano es aquella cuya ingestión no causa efectos nocivos para la 

salud, y proviene del agua dulce. El agua potable garantiza una vida sana y 

permite el funcionamiento armónico del organismo, además su acceso representa 

un factor prioritario en los esquemas de desarrollo. 

 
8. Dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón, se encuentra la Colonia Torres de 

Potrero, la cual tiene una seria problemática en lo que al suministro de agua se 

refiere, pues existe actualmente una aguda carencia del vital liquido, aunado a que 

la poco agua que llega a esa zona, lo hace con una baja presión, principalmente 

por  insuficiencia del servicio, que no se cuenta con la capacidad de la red 

hidráulica y la complejidad de su ubicación geográfica. 

 
Derivado de lo anterior, el servicio se ha realizado históricamente y en su mayoría 

de manera programada a través de tandeo mediante pipas que suben a la colonia 

para abastecer del vital liquido a sus habitantes, sin que a la fecha existan las 

condiciones idóneas para lograr tener un abasto de agua potable eficiente, 

suficiente y necesario para su población. 

 

9. En la ciudad de México a la fecha existen colonias de las delegaciones Álvaro 

Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que reciben el suministro de 

agua potable de manera programada (tandeo).  

 

10. El pasado 1ro de abril del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Resolución de Carácter General mediante la cual se 
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determinan y se dan a conocer las zonas en las que los contribuyentes de los 

derechos por el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, 

reciben el servicio por tandeo.  

 

11. - En el listado de colonias de la Resolución en 2019, se omite la publicación de 

la colonia  Torres de Potrero, la cual se había encontrado en el programa de 

tandeos de la Delegación Álvaro Obregón desde hace vario años como se 

demuestra con las publicaciones de las siguientes gacetas: 
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Como podemos observar, la colonia Torres de Potrero había sido contemplada 

durante los últimos años dentro del listado de las colonias en las que los 

contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido, de 

uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, mediante la aplicación de 

una cuota fija, sin embargo en 2019 ya no fue contemplada. 

 

12. Cabe mencionar que se realizo esta omisión sin tener las condiciones 

adecuadas para el cambio de merito, pues hasta este momento no ha existido 

cambio alguno en cuanto a la forma de brindar el servicio, pues se sigue haciendo 

la distribución programada mediante tandeo, sin embargo, lo vecinos de esa 

colonia si están viendo afectaciones serias ya que al dejar de ser beneficiados por 

la aplicación de la cuota fija, se encuentran con irregularidades en la medición y 

cobro del suministro, pues pasaron de pagar en un bimestre cientos de pesos a 

miles en el siguiente como se muestra a continuación: 
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el 

trabajo administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de 

mantener un Congreso abierto. 
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TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO. - Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso el derecho 

al agua y a una vida digna 

 

QUINTO. - Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

su apartado marcado con la letra “F”, establece que toda persona tiene derecho 
al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, 

segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua. A demás señala que la Ciudad 

garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Además de que el agua es un bien público, social y 
cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La 

gestión del agua será pública y sin fines de lucro.  
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SEXTO. - Que el párrafo primero del artículo Décimo Cuarto Transitorio del 

Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 31 de diciembre de 2018, establece que a los contribuyentes de los 

Derechos por el Suministro de Agua en sistema medido, de uso doméstico o 

mixto, que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma, la cuota fija que 

corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa prevista en el artículo 172 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, en tanto se regulariza el suministro. 

Asimismo, para acceder a este beneficio no será necesaria la instalación ni la 

compra del medidor.  

 

SÉPTIMO. – Que el articulo transitorio SEGUNDO de la resolución de carácter 

general mediante la cual se determinan y se dan a conocer las zonas en las que 

los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua en sistema medido, 

de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo”, establece que a los 

contribuyentes a que se refiere el punto Primero de dicha Resolución, se les 
aplicará por toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en 

la tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en 

tanto se regulariza el suministro, asimismo a estos contribuyentes, para efectos de 

la conexión a las redes de agua y drenaje o su regularización, se les aplicará un 

descuento del 95% sobre el pago que deban efectuar por los derechos 

establecidos en la fracción I, numeral 1 del artículo 182 del mismo Código.  
 

OCTAVO. - Que no se puede dejar de considerar a la colonia Torres de Potrero 

dentro de la resolución señala en el considerando anterior, toda vez que hasta el 

día de hoy, se sigue realizando la distribución del agua potable mediante tandeo, y 

no ha existido cambio alguno que sugiera una mejoría determinante como para 

excluir a esta colonia de este beneficio, pues además, de continuar dejándolo 

fuera, se dará un duro golpe contra los bolsillos de sus habitantes que estarán 
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pagando cantidades estratosféricas por concepto de servicio de suministro de 

agua, pero sin tener un servicio que corresponda a este cobro violento y fuera de 

lugar. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
INCLUYA NUEVAMENTE A LA COLONIA TORRES DE POTRERO DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, DENTRO DEL LISTADO DE LAS COLONIAS 
EN LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS POR EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO O 
MIXTO, RECIBEN EL SERVICIO POR TANDEO, A EFECTO DE QUE SE LE 
APLIQUE UNA CUOTA FIJA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SIGUEN 
RECIBIENDO EL SERVICIO MEDIANTE ESA MODALIDAD. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 9 días del mes de mayo de 
dos mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
 
 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA FEPADE A INICIAR LA INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE COMETIÓ ALGÚN DELITO 
ELECTORAL EN EL ACTO DE CAMPAÑA PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DEL 
SENADO EL DÍA 4 DE MAYO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado sábado 4 de mayo, el senador Ricardo Monreal Ávila, participó en 
un mitin celebrado el sábado en la explanada del Monumento a Morelos, en la capital de 
Aguascalientes, para apoyar al candidato de Morena a esa alcaldía, Arturo Ávila. 

SEGUNDO. Durante su participación en el mencionado acto de campaña, el senador 
Ricardo Monreal expresó en su discurso: “Si ustedes le ayudan a Arturo para ser 
presidente (municipal)… aquí habemos seis senadores y somos (Morena) la mayoría en 
el Congreso de la Unión, si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros, desde México, en el 
presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes”. 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. La Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala como sancionable 
a quien “Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación”.  

SEGUNDO. La misma Ley, establece como culpable de cometer delito electoral a aquel 
servidor público que “Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito 



de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, 
partido político o coalición”. 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA FEPADE A INICIAR LA 
INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE COMETIÓ 
ALGÚN DELITO ELECTORAL EN EL ACTO DE CAMPAÑA PRESIDIDO POR EL 
PRESIDENTE DEL SENADO EL DÍA 4 DE MAYO EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
nueve días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
 

 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 



LIZETTE  CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Oficina 111, 
1 piso, Conmutador 51301980, Ext. 2123. 

 

 

 

Ciudad de México a 07 de mayo de 2019 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Las que suscriben, Diputada Lizette Clavel Sánchez, Diputada Circe Camacho Bastida, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento por los artículos 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 a someter a la 

consideración de este H. Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIAS ESTABLEZCA MESAS DE DIALOGO ENTRE 

LA ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A.C., 

LA ASOCIACIÓN GRUPMETRO A.C. Y LA EMPRESA ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE 

C.V., CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DEL 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y RENTA QUE SE LE HAN SOLICITADO A LOS 

LOCATARIOS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. Lo 

anterior al tenor 

de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1.- Una de las principales obligaciones que tienen las y los diputados locales de la Ciudad 

de México es atender los intereses de las y los ciudadanos, promoviendo y gestionando la 

solución de los problemas y necesidades colectivas antes de las autoridades competentes. 

2. El pasado 29 de noviembre del año en curso fue presentado en la oficina del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo (Donceles equina Allende s/n, primer piso, Col. 

Centro Histórico C.P. 06010) una solicitud por escrito1 por parte de la “ASOCIACIÓN DE 

LOCATARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A.C.” y la “ASOCIACIÓN 

GRUPMETRO A.C.”, en el cual a la letra señala: 

 
 

LIC. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA CDMX 

 
En relación a la reunión que se efectuó en la sede del congreso con los locatarios del 

STC Metro que tuvo bien a presidir donde se trataron algunas irregularidades en el 

funcionamiento de la administración de los locales comerciales por la empresa de 

Accesorios constructivos S.A. de C.V. quien es la que tiene asignado un PATR asignado 

por este concepto, esta empresa está en el metro desde diciembre del 2012 y adquirió 

la administración ofreciéndole al STC y al gobierno de la ciudad de México que no 

cobraría por eso concepto pero en la actualidad, cobre el 28% de la cobranza que 

paga el locatario. En el mes de noviembre del presente año incremento en el pago de 

la contraprestación sin previa notificación y citándolos a sus oficinas para cobrar un 

retroactivo de 71 meses por la actualización del costo de la energía, está empresa 

cobra un porcentaje extra por concepto de los avalúos, cobra guantes o asignación, 

cobra por cambio de titular o ampliación de giro en los locales todo esto sin reportar 

este ingreso a nadie quedándose con el dañando el erario público. 

 
Pedimos: 

1.- Se den las facilidades para contratar el servicio con CFE y donde técnicamente no 

sea viable instalar medidores de energía dentro de los locales, para que el cobro sea el 

que realmente el que se consumen en local. 

2.- que informe el administrador cuál es el costo de los avalúos entregado copia de 

estos del recibo emitido por la institución que efectuó este trabajo. 

3.- que los funcionarios STC Metro informen cual es el porcentaje que asignan para el 

mantenimiento de las áreas comerciales. 

 
1 

Para constatar fielmente el ingreso de este escrito véase el ANEXO 1 del presente Punto Acuerdo. 
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ATENTAMENTE LOS LOCATORIOS DEL METRO DE LA CDMX 
 

 
3. Ante la posibilidad de respuesta por parte de las autoridades del Sistema Colectivo 

Metro, se pusieron en pausa los trabajos que pudieran haber sido presentados por esta 

representación, sin embargo, mediante oficio fechado 11 de marzo de 2019, la Asociación 

de Locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro A.C., se comunicó nuevamente 

con la que suscribe Dip. Lizette Clave Sánchez a fin de remitir copia de las comunicaciones 

en las que han planteado todos los asuntos en comento a la dirección General del STCM y 

otras autoridades sin recibir solución. 

Dichos locatarios no han encontrado solución en la administración de la Dra. Florencia 

Serranía Soto, sin embargo, son un factor importante de la economía formal, que impulsa 

el desarrollo económico de los sectores más vulnerables de la población. 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

De acuerdo con el anterior antecedente y con base en el escrito de los comerciantes y 

locatarios del METRO dirigido2 a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 

(METRO); Dra. Florencia Serranía Soto, se manifiesta lo que a su parecer es una gran 

arbitrariedad y abuso por parte de la empresa Accesorios Constructivos S.A de C.V; la cual 

se ha amparado en la falta de supervisión del área responsable del sistema de transporte 

colectivo. 

Aunado a lo anterior, los comerciantes y locatarios del METRO señalan que, “de forma 

sorpresiva, sin existir ningún antecedente, la empresa Accesorios Constructivos S.A de C.V 

entregó a cada locatario la factura para el cobro de la renta del mes de noviembre con 

aumentos exorbitantes de hasta un 300% sin previa notificación”3. De no pagarse estas 

tarifas eléctricas por parte del locatario, la empresa en comento les ha pedido la 

devolución del local o iniciar un procedimiento de cancelación. 

Como se puede apreciar, estas arbitrariedades inhiben la generación de una actividad 

económica óptima y de bienestar social, es por ello que resulta de gran importancia dar 

atención a la solicitud de los comerciantes y locatarios del STCM (Metro) sin que a la 
 

 
2 

Para constatar fielmente este escrito véase el ANEXO 2 del presente Punto Acuerdo 
3 

Ibídem. 
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fecha, lograran llegar a una solución, aclaración o transparencia de la administración en 

comento. 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido por artículo 3 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, que a la letra dice: 

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; y 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el cual establece que: 

 
 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

 
A. Integración 

… 

4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 

parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de 

audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al 

electorado. 

TERCERO. De conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que a la letra dice: 

Artículo 33 

De la Administración Pública de la Ciudad de México 

1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención 
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ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en 

diseño universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y 

régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de 

remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas. Se 

contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. 

CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, el cual establece que: 

 
 

Artículo 12. La Administración Pública de la Ciudad de México se regirá por los 

principios de atención ciudadana simplificación, agilidad, economía, 

información, innovación, precisión, legalidad, transparencia, gobierno abierto, 

proporcionalidad, buena fe, integridad, plena accesibilidad, debido 

procedimiento e imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización 

y eficacia. 

QUINTO. De conformidad con el artículo 48, fracción I y 49, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen que los 

organismos descentralizados son parte de la Administración Pública Paraestatal, que 

cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten. 

SEXTO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 4 del Estatuto Orgánico del 

Sistema de Transporte Colectivo, determinan que es un Organismo Público 

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que forma parte de la 

Administración Pública Paraestatal y que tiene por objeto la realización de las actividades 

que expresamente le confiere su Decreto de Creación, así como sus posteriores 

modificaciones y adiciones 

SÉPTIMO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, que a la letra indica: 

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. 
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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. 

 
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva 

podrá apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento 

de la proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La 

autoridad requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que 

reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de 

origen. 

 
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones 

previstas en la Ley de Responsabilidades que corresponda. 

Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la 

Contraloría General de la Ciudad de México para los efectos legales 

conducentes. 

 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la participación 

de sus funcionarios en reunión extraordinaria de Comisiones o Comités del 

Congreso para aportar opiniones o información sobre un asunto en proceso de 

dictamen. 

 

 
OCTAVO. Que de acuerdo con los artículos 5 y 7 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual a la letra indican: 

 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

 
… 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 

… 
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XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados 

y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la 

solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo; 

 
 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO: 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO (METRO) DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE  

SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIAS ESTABLEZCA MESAS DE DIALOGO 

ENTRE LA ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO A.C., LA ASOCIACIÓN GRUPMETRO A.C. Y LA EMPRESA ACCESORIOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS DIVERSAS 

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DIVERSOS 

COBROS QUE SE LE HAN SOLICITADO A LOS LOCATARIOS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

_________________________________                   _________________________________ 
 
   DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ                                        DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE 
LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II, 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 
DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA INFORMAR DE LAS ACCIONES QUE REALIZA ANTE LA PROBLEMÁTICA QUE SUBSISTE 
EN LA ENTREGA DE APOYO A  ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

ANTECEDENTES 

I. -  Desde el año 2001, en la Ciudad de México se contaba con un programa destinado a brindar un apoyo 
económico para garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores residentes en la Ciudad y que no contaban con 
ingresos o habían sufrido un deterioro en el mismo, permitiendo así que estos tuvieran acceso a la alimentación, 
salud, educación, recreación, así como el acceso a una vida libre de violencia.  

II. – Ante la gran importancia de este programa que permitía a los adultos mayores de la Ciudad de México el acceso 
a una vida digna, especialmente cuando estos se encuentran en situaciones de carencia o pobreza y derivado de las 
denuncias hechas por muchos de ellos respecto a que han dejado de recibir el referido apoyo económico, situación 
que las autoridades de la Ciudad han referido se debe a la transición que está teniendo el programa, pasando de ser 
un programa operado por la Ciudad y con presupuesto de la misma,  a ser un programa operado al 100% por el 
Gobierno de México-  

III.- Con fecha del pasado 9 de abril, el que suscribe presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que 
ante dicha situación buscaba que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México 
tomara las medidas administrativas y de gestión necesarias para garantizar puntualmente la entrega de apoyos 
sociales a los adultos mayores de nuestra capital, con el fin de que puedan ejercer sus derechos sociales y evitar que 
se viera mermada su calidad de vida, así como para que  se remitiera un informe sobre las acciones implementadas 
para garantizar la entrega de apoyos sociales a los adultos mayores de nuestra capital, así como de los avances que 
se tienen para normalizar la entrega de estos recursos y el total de beneficiarios que ya han recibido sus pagos, 
siendo importante resaltar que el mismo fue rechazado por el pleno del Congreso.  

IV. – En el mismo sentido y ante la referida problemática, con fecha del 10 de abril, el pleno del congreso 
aprobó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución suscrito por el Dip. Héctor Barrera Marmolejo, 
mediante el cual se exhortaba a la  Dra. Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, 
Ingeniera María Luisa Albores González, informaran sobre las causas por las cuales no han recibido el pago los 
adultos mayores beneficiarios del programa social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años 
Residentes de la Ciudad de México, así como a que emprendieran de manera inmediata una campaña de información 
dirigida a los adultos mayores que no han recibido la Pensión a la que por Ley son derechohabientes.  

V.- Ha pasado casi un mes desde que la referida problemática de falta de pagos se ha suscitado y aun no se ha 
solucionado, ya que aun existen quejas de muchos adultos mayores que refieren aun no haber recibido la 
prerrogativa que conforme a derecho les corresponde, En ese sentido es necesario que el Gobierno de la Ciudad de 

Luis Enrique García
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México realice acciones que permitan regularizar de forma inmediata la transferencia de apoyos a los adultos 
mayores  para así asegurar el acceso a y ejercicio efectivo de sus derechos.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de H. Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social del Gobierno de la Ciudad de México para  que en un término máximo de 10 días, se acuerden reuniones de 

trabajo con diputadas y diputados integrantes de esta soberanía para conocer la situación y acciones que se están 

tomando ante la persistencia de casos en los que adultos mayores no han recibido los apoyos a que por Ley tienen 

derecho. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 

DIPUTADO 

 

Luis Enrique García
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Ciudad de México a 9 de abril de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/077/2019 

 

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 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21  y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 94 fracción IV,100, 

101, 140, 212 fracción VII 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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE 
DE GUSTAVO A. MADERO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIFIQUEN LA VIABILIDAD 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE DENTRO DE 
CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los siguientes: 
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2	
ANTECEDENTES 

1.- El Gobierno de la Ciudad de México, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el 2015 es la cuarta urbe más poblada del mundo, por lo que se 

observa un aumento en la migración de indígenas en la Ciudad. 

Los indígenas que aumentaron su migración hacia la Ciudad de México pertenecen 

en su mayoría a pueblos zapotecas, mixtecas y triquis originarios de los estados 

sureños de Chiapas, Oaxaca, y Guerrero, donde hay una mayor concentración de 
población indígena y de pobreza. 

El gobierno capitalino calcula que unos 500 mil indígenas se encuentran entre los 

8.8 millones de habitantes de la Ciudad de México esto según datos de La 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad (Sederec) del Gobierno del entonces 
Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez en el 2015 

2.- La presencia indígena en la Ciudad de México ha contribuido a que sea una 

ciudad multicultural y pluriétnica, por ello la Comisión de Derechos Humanos del 

entonces Distrito Federal en noviembre del 2006 realizó la primera audiencia pública 

denominada los derechos humanos de la población indígena migrante de la Ciudad 

de México. Además, la Comisión en su interés por que los derechos indígenas sean 

prioritarios en las agendas gubernamentales e institucionales, se ha dado a la tarea 

de iniciar quejas de oficio, llevar a cabo talleres de sensibilización a autoridades, 

organizar reuniones con autoridades locales y participar en aquellas en las que 

pueda incidir en el reconocimiento y respeto a los derechos indígenas. 

3.- Todas estas acciones hacen notar la importancia de los indígenas y sus 

tradiciones ya que estas transmiten valores compartidos, además de que motivan a 

las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva. Una tradición puede 
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tener un impacto profundo y duradero en la forma en que la persona se ve a sí 

misma en el futuro, es por tal motivo que debemos buscar que las personas de otros 

estados de la Republica que se encuentran viviendo en la Ciudad de México tengan 

los lugares necesarios que sirvan como su fuente de identidad en donde puedan 
desarrollar actividades culturales como lo son la música y la danza. 

4.- En la Alcaldía Gustavo A. Madero en la zona de Cuautepec existe una gran 

diversidad cultural de pueblos indígenas principalmente provenientes de Oaxaca y 

Guerrero quienes a falta de un lugar apropiado para llevar a cabo sus actividades 

culturales se acercaron a solicitar a través de un servidor el apoyo necesario por 

parte de la alcaldía ya que lo más cercano a un centro cultural es la Casa de la 

Cultura de Formación Política Ricardo Flores Magón que se encuentra ubicado en 

calle viveros de la paz, colonia la forestal 2, Gustavo A. Madero el cual no cuenta 

con ningún apoyo gubernamental y sus instalaciones no son suficientes para la 
demanda que la zona requiere. 

5.- Debemos tener claro que un pueblo o país solo subsisten cuando sus 

ciudadanos protegen y conservan su cultura, además de que la pérdida cultural 

influye directamente en el sentido de pertenecía, y es exactamente lo que se busca 

para esta comunidad en Cuautepec ya que es su derecho contar con lugares para 
su recreación y esparcimiento. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la cultura es un 
derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.  
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SEGUNDO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el ámbito 

de su competencia a instar a las autoridades necesarias para que a la mayor 

brevedad realicen el estudio necesario a fin de analizar la viabilidad de la 

construcción de una escuela de música y baile dentro de Cuautepec en la Gustavo 
A. Madero. 

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 EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, 
VERIFIQUEN LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE 
MÚSICA Y BAILE DENTRO DE CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO 

Dado en la Ciudad de México, a 9 de abril del 2019. 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 09 de mayo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EJECUTEN ACCIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
INSTITUCIONAL “MUJERES INNOVANDO” 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
El 17 de enero de este año, diversas Dependencias y Organismos del Gobierno de 
la Ciudad de México firmaron el convenio de colaboración y coordinación de 
acciones para la estrategia “MujerEs Innovando”, instrumento que fue 
complementado a través del Acuerdo Solidario con instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Dicho proyecto, según el convenio, pretende ser “articulador que diagnostique, 
atienda y vincule de manera especializada las necesidades de apoyos que 
requieren las mujeres quienes son parte fundamental del desarrollo económico de 
la Ciudad de México”1. 
 

                                                
1 https://docs.wixstatic.com/ugd/3b7ea6_9221902317664d1d92d7b77ad5c7c486.pdf  
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El 07 de marzo de este año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció la 
creación de la “Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia”, con la finalidad 
de promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres e impulsar su 
participación activa en el ámbito comunitario. 
 
La estrategia “MujerEs Innovando” se suma a dicha red, poniendo énfasis en la 
ejecución e implementación de acciones tendientes a garantizar la independencia 
económica de las mujeres capitalinas, como parte fundamental del pleno goce del 
derecho a una vida libre de violencia.  
 
Según la página web oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de 
ese mecanismo se puede acceder principalmente a: 
 

- Información de los programas sociales locales  
- Capacitación para la elaboración de un plan de negocios y mejorar su 

administración  
- Fortalecimiento de competencias 
- Desarrollo de habilidades en materia de tecnologías de la información y 

comercio electrónico 
- Vinculación con otras emprendedoras 

 
Definitivamente la estrategia interinstitucional de mérito se convierte en un eje 
fundamental del empoderamiento de las mujeres capitalinas, pues cuenta con una 
visión social y solidaria, que prioriza en todo momento su dignidad. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el esquema originalmente planteado, además de las instituciones académicas y 
la sociedad civil organizada se contempla que las acciones se ejecuten de manera 
transversal y dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, de las Mujeres, de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, del Trabajo y Fomento al Empleo, de Turismo, así como el 
Fondo para el Desarrollo Social y el Instituto de Capacitación para el Empleo. 
 
Como podemos percatarnos, la participación gubernamental en este proyecto se 
encuentra limitada al gobierno central, a pesar de que en algunas Alcaldías se 
tienen acciones sociales y programas muy buenos en la materia, en esta ocasión 
no fueron incluidas para trabajar de manera coordinada en la implementación de 
“MujerEs Innovando”. 
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Lo anterior es importante ya que ese orden de gobierno es el más cercano a la 
población y quienes podrían abonar a replicar de manera más efectiva la 
implementación y difusión de los proyectos realizados en el marco de la estrategia 
“MujerEs Innovando” e incluso dentro del ámbito de sus atribuciones, contribuir a 
mejorarla. 
 
Asimismo, nos enfrentamos ante la situación de que, a pesar de ser una buena 
política pública, puede mejorarse difusión, esto con la finalidad de que más mujeres 
tengan conocimiento de la misma y en consecuencia estén en posibilidad de 
acceder a los beneficios que ésta ofrece y así ejercer sus derechos de manera plena 
y en condiciones de equidad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce los derechos humanos de todas las personas, y establece 
obligaciones para todas las autoridades del Estado Mexicano, al tenor de lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO. Que el mismo texto constitucional local en su artículo 11 reconoce los 
derechos de las mujeres: 
 

“Artículo 11 
Ciudad Incluyente 

… 
 
C. Derechos  de las mujeres   
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de 
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 
 
 
CUARTO. Que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal en su artículo 7, fracción IV, contempla como una modalidad de 
violencia contra las mujeres a la violencia económica: 
 

“CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

 
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
…. 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener 
recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 
promoción laboral; 
….” 

 
QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 53  del texto fundamental 
local y el 43 la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el gobierno de 
las demarcaciones territoriales cuenta con atribuciones para implementar políticas 
orientadas a la participación de las mujeres en los ámbitos del desarrollo:  
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“Artículo 53 
Alcaldías 

… 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
… 
3.  Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:   
… 
b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades: 
… 
Desarrollo económico y social 
… 
XIX.  Formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres en los 
diversos ámbitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras instituciones públicas o 
privadas, para la implementación de los mismos. Estos programas deberán ser formulados 
observando las políticas generales que al efecto determine el Gobierno de la Ciudad de 
México;” 
 
SEXTO.  Que la clausula décima primera del “Convenio de Colaboración y 
Coordinación de Acciones para la ejecución de la estrategia MujerEs Innovando” 
prevé la posibilidad de adiciones a dicho instrumento: 
 
“DÉCIMO PRIMERA. ADHESIONES AL CONVENIO. LAS PARTES están de acuerdo en 
que se podrán incorporar a este Instrumento, otras dependencias, entidades o instituciones 
que formen parte de la Administración Pública de la Ciudad de México que puedan aportar 
acciones para la ejecución de la estrategia “MUJEREs INNOVANDO”, a través de la 
suscripción de los Convenios de Adhesión que celebren con la Secretaría de Desarrollo 
Económico.” 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo descrito los considerandos anteriores, las 
Alcaldías cuentan con facultades de forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad 
de México en materia de desarrollo económico y particularmente de formular y 
ejecutar políticas para que las mujeres participen en todos los ámbitos del 
desarrollo.  
 
Por lo que sería viable que estas políticas de los gobiernos en las demarcaciones 
territoriales, pudieran sumarse a aquellas que se ejecutan dentro del marco de la 
estrategia “MujerEs Innovando” lo anterior tomando en cuenta que se trata del orden 
de gobierno más cercano a la población y en consecuencia con más facilidades 
para acercar este tipo de acciones a las y los vecinos, teniendo como finalidad que 
más mujeres puedan acceder a todos aquellos beneficios que las empoderen, 
impulsen su autonomía económica y garanticen sus derechos humanos y dignidad. 
 
. 
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OCTAVO. Que se encuentra dentro de los objetivos del citado ordenamiento legal 
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, entre las cuales se encuentra la violencia 
económica, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables y atendiendo 
a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que obliga a todas las autoridades del Estado a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos observando los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
 
NOVENO. Que las acciones realizadas en el marco de la estrategia “MujerEs 
Innovando” contribuyen a que las mujeres en la Ciudad de México tengan 
independencia económica, participación comunitaria, acceso a oportunidades, entre 
otras, que abona a que no sean víctimas de ningún tipo de violencia, incluyendo la 
económica. 
 
DÉCIMO. Que en aras de lograr con los objetivos planteados por la 
multicitadaestrategia interinstitucional es necesario difundir oportunamente los 
beneficios que ésta otorga y las formas de acceder a los mismos, lo anterior con la 
finalidad de que más mujeres cuenten con esa información así estén en posibilidad 
de ejercer plenamente sus derechos humanos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO TERCERO. 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 A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE INCORPOREN AL “CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA MUJERES INNOVANDO” DE MANERA TAL QUE DESDE ESE 
ORDEN DE GOBIERNO SE IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A 
GARANTIZAR LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS 
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MUJERES, DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DE 
TURISMO, ASÍ COMO EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, TODOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES AUMENTEN Y DIVERSIFIQUEN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 
DE LOS BENEFICIOS Y LAS CONVOCATORIAS PARA INCORPORARSE A LA 
ESTRATEGIA “MUJERES INNOVANDO” ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE 
MÁS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO TENGAN OPORTUNIDAD DE 
ACCEDER A LA MISMA. 
 
LO ANTERIOR CON LA INTENCIÓN DE LOGRAR LA EFECTIVA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 
CAPITALINO, LA TOMA DE DECISIONES COMUNITARIAS Y SU 
EMPODERAMIENTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE EJERCER SUS 
DERECHOS HUMANOS DE MANERA PLENA Y ABONAR A PREVENIR QUE 
SEAN VÍCTIMAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA, PRINCIPALMENTE LA 
ECONÓMICA. 
 
  
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 09 días del 
mes de mayo del año 2019. 
  

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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CIUDAD DE MÉXICO, A  9  DE MAYO DE 2019 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTEÑEDA, 
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 AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTE LO 
CONDUCENTE PARA ASIGNAR RECURSOS DERIVADOS DE REMANENTES 
DEL AÑO 2018 A LAS ALCALDÍAS, CONFORME LO ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

1.- Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados1, la Cuenta Pública Federal es un documento de carácter evaluatorio que 

																																																													
1 http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0282006.pdf 
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contiene información contable, financiera, presupuestaria, programática y 

económica relativa a la gestión anual del gobierno con base en las partidas 

autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al 

ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo Federal rinde a la H. Cámara de 

Diputados. 

 

2.- En concordancia, al tener el mismo objetivo y los mismos fines pero a nivel local, 

la Cuenta Pública de la Ciudad de México, es también un documento de carácter 

evaluatorio que contiene información contable, financiera, presupuestaria, 

programática y económica relativa a la gestión anual del gobierno local, 

correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y en nuestro caso, la obligación 

de su presentación ante este Congreso, tiene rango Constitucional, y está plasmada 

en el  numeral 4, de su artículo 62. Cito: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículos 1 a 61. 

 

Artículo 62 

1 a 3 
4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada 

ejercicio fiscal a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior. 

 
3.- En acatamiento a lo estipulado en nuestra Constitución, y mediante un protocolo 

institucional, la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2018, fue entregada a este Congreso el día 30 de abril de 2019. 

 

4.- Dicho documento, presenta entre muchos numerales, en la página 223, del tomo 

I de Resultados Generales; en el apartado I.II.4.2 Resultado Presupuestal, un monto 

clasificado como REMANENTE PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 14 MIL 
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375 MILLONES DE PESOS, correspondientes al balance presupuestal del Sector 

Público, durante el ejercicio fiscal de 2018. 

 

5.- Los recursos remanentes o superávit presupuestario, definido así en el 

GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS USUALES DE FINANZAS PÚBLICAS2, 

publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, son las variaciones positivas de la disponibilidad del Gobierno y de los 

organismos y empresas controlados presupuestariamente, que resulta después de 

considerar el adeudamiento neto y que se registra en la Cuenta Pública con este 

título.   

 

En los últimos años, el balance presupuestario ha mostrado las siguientes cifras: 

 

 
 
6.- Por su parte, la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, establece  en su artículo 80, varios supuestos para el 

ejercicio de los recursos remanentes del ejercicio anterior, que son reportados 

precisamente en el documento conocido como Cuenta Pública. Cito:  

																																																													
2	Ídem	
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LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículos 1 a 79. 

 

Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán 

considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a 

mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a obligaciones 

constitucionales, excepto los remanentes federales ya que tienen un fin 

específico. De la misma manera, los recursos derivados de economías 

en el pago de servicios de la deuda pública, deberán aplicarse a 

disminuir el saldo neto de la misma. No es aplicable lo dispuesto en este 

artículo, tratándose de recursos presupuestales propios de las 

Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de 

aportaciones a los fines de los Fideicomisos Públicos. 

 

Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término 

del ejercicio fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o 

recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos 

obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales 

siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades responsables del gasto 

que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 

financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en 

el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la Secretaría 

dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo 

que las disposiciones federales establezcan otra fecha.  
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De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se 
destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a 
un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las 

Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el 

cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias 

epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance 

fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la 

Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 
0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato anterior, 
los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente:  

 

a) Proyectos de infraestructura, hasta por un treinta y cinco por 
ciento.  
b) Proyectos ambientales, hasta por un quince por ciento.  

c) Fondos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, hasta por un cincuenta por ciento.  
 

… 

  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que es responsabilidad de los Diputados de este Congreso velar por 

los recursos públicos y que éstos se canalicen al mejor de los aprovechamientos en 

virtud de que se consideran erario público. 

 

SEGUNDO.- Que las alcaldías son el ente de gobierno más próximo a los habitantes 

y que es su obligación establecer mejores estándares de vida, utilizando para ello, 

y en un marco de máximo respeto a la ley, los recursos que les son asignados. 
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TERCERO.- Que según nuestro marco normativo, los recursos remanentes de los 

ejercicios anteriores serán considerados ingresos para todos los efectos, y que 

éstos tienen una regulación específica, según el artículo 80 de la Ley de austeridad, 

transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad 

de México. 

 

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México establece en su artículo 27 las atribuciones de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, entre las cuales está la programación, 

presupuestación y evaluación y evaluación del gasto público. Cito:  

 

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde 
el despacho de las materias relativas a: el desarrollo de las políticas 

de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad de 
México, la administración, ingreso y desarrollo del capital humano al 

servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como 

representar el interés de la Ciudad de México en controversias fiscales 

y en toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales en 

los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad.  

… 

 
QUINTO.- Que con base en la fracción XV, del artículo 13, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, éste Poder Legislativo Local tiene la atribución 

de 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. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

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 AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTE 

LO CONDUCENTE PARA ASIGNAR RECURSOS DERIVADOS DE 

REMANENTES DEL AÑO 2018 A LAS ALCALDÍAS, CONFORME LO ESTABLECE 

EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

  
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Ciudad de México a 07 de mayo de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/097/2019 

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

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

Congreso, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN PLAN 
O PROGRAMA DE  UNIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PREDIOS RESPECTO DE LOS QUE APARECEN EN LOS TÍTULO DE 
PROPIEDAD INMOBILIARIOS Y LAS POSTERIORES MODIFICACIONES QUE 
SE  HAYAN REALIZADO EN CUANTO AL NOMBRE DE CALLE Y NÚMERACION 
DE LOTE DE CADA PREDIO al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Ciudad de México, existen más de 25 mil calles distribuidas en más de 2 mil 
colonias. Cada una debería contar con una nomenclatura específica. 

Según la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la ayuda de la Comisión  de 

Nomenclatura  del Distrito Federal,  autorizar la nomenclatura de calles, plazas y 
espacios públicos. 

No obstante lo anterior, centenares de nombres de calles en la Ciudad de México 

así como números oficiales fueron cambiados indiscriminadamente y sin 

fundamento alguno ocasionando con ello duplicidad nominal de calles próximas, 

cambio de número oficial, ausencia de placas para la ubicación e identificación de 

predios, deterioro y poca visibilidad de placas y  la nomenclatura roza en “lo ridículo” 
y la comunidad no se siente identificada. 

Dicha situación ha causado un grave problema a los ciudadanos en virtud de que 

sus títulos de propiedad, ya sea escrituras públicas o cualquier otro instrumento 

público, son incompatibles con las modificaciones realizadas por la autoridad con 

posterioridad a la expedición de los mencionados títulos, pues repercute en el 

derecho a la propiedad toda vez que la propiedad debe estar plenamente 

identificada con el título idóneo brindando con ello certeza jurídica, lo que 
consideramos que así se encuentra prestablecidos en la normatividad que nos rige. 

Es destacable señalar que la inmensa mayoría de trámites inmobiliarios requieren 

sin lugar a dudas y de manera tajante acreditar la propiedad con testimonio notarial 

y comprobante de domicilio, dualidad documental que desde luego  al no ser 

compatibles respecto al nombre de la calle o el número oficial limita la tramitología 

de todo lo conducente a los inmuebles, causando con ello el limbo jurídico que 
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ningún ciudadano debe estar respecto a sus bienes materiales, pues como ya se 
mencionó es a causa del actuar ilegal y arbitrario de la autoridad.  

Es por lo anterior que urge unificar la nomenclatura, nombre de calle y número oficial 

o de lote que aparecen en los títulos de propiedad y aquellas modificaciones 

posteriores para brindar certeza jurídica y legalidad a la propiedad y posesión que 
detentan los ciudadanos de sus inmuebles. 

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 presentado PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO,  A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA 
ESTABLEZCAN UN PLAN O PROGRAMA DE  UNIFICACIÓN DE DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS RESPECTO DE LOS QUE APARECEN EN 
LOS TÍTULO DE PROPIEDAD INMOBILIARIOS Y LAS POSTERIORES 
MODIFICACIONES QUE SE  HAYAN REALIZADO EN CUANTO AL NOMBRE DE 
CALLE Y NÚMERACION DE LOTE DE CADA PREDIO.  

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 



 ISABELA ROSALES HERRERA 
 Diputada 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ciudad de México, 09 de mayo de 2019 
 

C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 inciso K apartado D de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la alcaldía de Álvaro 
Obregón a que remita información precisa y actualizada acerca del proyecto de 
escaleras eléctricas para la demarcación. 

 

 

Al tenor de las siguientes consideraciones: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La alcaldesa Layda Sansores San Román solicitó a la Primera Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México durante el mes de noviembre del 2018 el 
otorgamiento de 80 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto de escaleras 
eléctricas en la alcaldía de Álvaro Obregón.  

Durante la comparecencia de la alcaldesa ante las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales pertenecientes a 
esta Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 6 de mayo 
de 2019 en la sala Heberto Castillo de este recinto legislativo, la alcaldesa Layda 
Sansores informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó un estudio 
en el que se verifica la viabilidad del proyecto de escaleras eléctricas. 

En la misma comparecencia, la alcaldesa aseguró que con dicho proyecto se 
beneficiarían a veintisiete mil cuatrocientas ochenta y seis personas, localizadas en 
seis colonias ubicadas en la demarcación. Además, señaló que se están llevando a 
cabo estudios detallados con el fin de dar inicio a dicho proyecto, el cual podría 
tardar un año en concretarse, pero que hasta el día de la redacción del presente 
punto de acuerdo no cuenta con fecha de inicio. 

Por lo anterior, esta soberanía busca obtener información acerca de tal proyecto 
para conocer su impacto, beneficios y viabilidad en la zona planificada. Esto debido 
a que en la página electrónica de la alcaldía no se puede acceder a información 
relacionada al mencionado proyecto, por lo que dejo a su consideración el siguiente 
punto de acuerdo:  

 

PRIMERO. Se exhorta a la alcaldía de Álvaro Obregón remita el estudio realizado 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cual se expresa la viabilidad 
del proyecto de las escaleras eléctricas en la demarcación. 

SEGUNDO. Se exhorta a la alcaldía a entregar información precisa acerca de quién 
lleva o llevará a cabo los estudios que se realizan o realizarán, para garantizar la 
viabilidad del proyecto de las escaleras eléctricas en la alcaldía, así como 
especificar cuáles serán las colonias que se beneficiarán y si existe una fecha 
estimada para iniciar la construcción del mencionado proyecto. 



 ISABELA ROSALES HERRERA 
 Diputada 
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TERCERO. Se exhorta a la alcaldía a informar a este Congreso si se ha realizado 
algún tipo de consulta ciudadana que indique que el proyecto de las escaleras 
eléctricas es aprobado por los habitantes de la demarcación. 

 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 09 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

CORDIALMENTE  

 

 

______________________________ 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

	

	

	















Ciudad de México a 07 de mayo de 2019. 

 

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

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORMEN LA FECHA EN QUE ESTÁ PROGRAMADA LA RECONSTRUCCIÓN 

Y/O REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174 “AMADO 

NERVO” UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO QUE RESULTÓ AFECTADA POR EL SISMO DE 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017; al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1.- Derivado de la reforma al artículo 3° constitucional que se llevó a cabo en 2013, 

se introdujo el reconocimiento de la educación de calidad como un derecho humano, 

que tiene implícita una obligatoriedad de la enseñanza de los educandos y supone 

necesidad de que todas las escuelas de México cuenten con un conjunto irreductible 

de condiciones que garanticen un mínimo de oportunidades de aprendizaje para 

todos los estudiantes y que también existan condiciones escolares en equipamiento 

físico y docente.  

2.- De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

es necesario impulsar la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva 

para la construcción del futuro la Ciudad; así como garantizar el derecho a la 

educación y al aprendizaje continuo, de todas las personas, en todos los niveles. Es 

por ello que se debe garantizar la permanencia de los educandos y tener las 



condiciones idóneas para desarrollar y ejercer el derecho a la educación y todas las 

actividades académicas que impliquen este derecho.  

3.- Sin embargo, a la fecha en la Ciudad existen escuelas dañadas, derivado del 

sismo magnitud 7.1 grados, en escala de Richter,  ocurrido el 19 de septiembre de 

2017 a las 13 horas con 40 minutos, que devastó la Ciudad de México y que provocó 

dolorosas pérdidas humanas, daños y derrumbes de viviendas, así como 

afectaciones a la infraestructura existente de la Ciudad. 

Como ejemplo de lo anterior, vecinos de la Alcaldía de Azcapotzalco hicieron de 

conocimiento a esta representación, que a la fecha no se ha dado atención a los 

daños de la escuela secundaria diurna número 174 “Amado Nervo”, provocando 

que esté operando en condiciones precarias e inseguras, y se impartan clases u 

otras actividades escolares dentro de este centro educativo de manera insegura e 

inadecuada. 

Esta situación claramente vulnera el derecho humano a la educación de “calidad”, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el derecho a una Ciudad Educadora y del Conocimiento estipulada en 

la Constitución Local, además de contravenir a diversas disposiciones normativas. 

4.- Es importante señalar que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México establece la obligación de garantizar la restitución de servicios y espacios 

públicos, así como de la infraestructura que hubiera sido afectada por el sismo, de 

acuerdo a lo establecido en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México.  

Este Plan Integral para la Reconstrucción precisa que las comisiones de 

reconstrucción local y federal deben realizar un cronograma de atención para 

rehabilitar, demoler y/o reconstruir los planteles educativos públicos afectados, con 

la finalidad de impulsar la recuperación de la infraestructura educativa, que debe 

considerar intervenciones por parte de las autoridades de carácter urgente, según 

sea el caso, para no afectar a los alumnos.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó innumerables pérdidas humanas y 

provocó diversos daños a las viviendas e infraestructura de la Ciudad que a la fecha 

no han sido atendidas. 

Respecto a las afectaciones a la infraestructura educativa, según datos publicados 

en el portal de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, se censaron 

1,980 escuelas afectadas. 



La atención de las 1,980 escuelas dañadas se dividió entre el gobierno local y 

federal, siendo responsabilidad de la Ciudad de México 441, y de las cuales se 

reportan 73 de escuelas pendientes por atender.  

Es decir, después de 19 meses, existen un gran número de escuelas pendientes 

por reconstruir o rehabilitar. Como muestra de ello, vecinos de Azcapotzalco, 

demarcación a la cual pertenezco, hicieron de conocimiento a esta representación 

que a la fecha existen diversos daños a la infraestructura educativa, derivados del 

sismo el 19 de septiembre, que no han sido atendidos. Tal es el caso de la escuela 

secundaria diurna número 174 Amado Nervo ubicada en Enrique Añorve 50, San 

Pedro Xalpa, Alcaldía de Azcapotzalco de esta Ciudad. 

Esta comunidad escolar integrada por 48 docentes y 422 alumnos sigue 

desarrollando actividades educativas en condiciones no óptimas, inseguras, y no 

idóneas. Esta representación constató en un recorrido en la escuela secundaria de 

referencia, que en la actualidad se imparten las clases en casetas de lámina 

improvisadas como salón de clases, situación que puede poner en riesgo la 

seguridad de los educandos y además desencadenar situaciones que deriven en un 

bajo rendimiento escolar de los alumnos e incluso llegar a la deserción educativa. 

Lo anterior, denota una violación al derecho humano a la educación y contraviene 

el derecho a una Ciudad Educadora y del Conocimiento, contemplado en nuestra 

constitución loca, pues no se logra proveer la infraestructura educativa idónea que 

garantice el máximo rendimiento del aprendizaje de los educandos. 

CONSIDERANDOS 

 Primero: Que con fundamento en los artículos 13 fracción 9 y artículo 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, segundo párrafo, se establece la 

relación entre poder ejecutivo y legislativo, mediante la realización de puntos de 

acuerdo, exhortos y/o solicitud de declaraciones; y con fundamento en los artículos 

100 y 101 queda establecida la facultad del Congreso de la Ciudad de México: 

Segundo: Que la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 3 párrafo tercero establece la obligación a cargo del estado a garantizar la 

infraestructura educativa idónea para el logro máximo de los educandos, a saber: 

[…] 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos. 

Tercero: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el 

artículo 1, numeral 6 señala que para la construcción del futuro la Ciudad se debe 



impulsar la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la 

investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber. 
[…] 

6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 

conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 

innovación tecnológica y la difusión del saber. 

 

Cuarto: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 “Ciudad 

educadora y del conocimiento”, apartado A “Derecho a la educación”, numeral 1, 

todas las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo, y se debe garantizar su permanencia, tal como se señala a continuación: 

 
[…] 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación 

en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 

acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, 

lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

 

Quinto: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 “Ciudad 

educadora y del conocimiento”, apartado B “Sistema educativo local”, numeral 7, 

estipula que se debe velar, entre otros, por que la infraestructura física educativa 

esté en condiciones y contextos específicos que aseguren su desarrollo progresivo 

integral: 
 

              […] 

  

7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 

física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los 

alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las 

capacidades y habilidades personales …  

 

De esta manera, se deben atender a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México, principalmente 

en lo relativo a salvaguardar el derecho humano a la educación de los habitantes, 

que tiene implícito el deber del Estado de garantizar el acceso y permanencia a la 

educación, pero además de proveer una la infraestructura educativa idónea que 

garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 



Sexto: Ahora bien, derivado del catastrófico sismo del 19 septiembre de 2017, se 

tuvieron dolorosas pérdidas humanas y múltiples daños a viviendas e infraestructura 

escolar. Con la finalidad de restituir los derechos de las personas afectadas, el 

gobierno de la Ciudad de México, emprendió diversas acciones que permitieran 

regular y ordenar la reconstrucción de la Ciudad, entre ellas se expidió la Ley para 

la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 

cada vez más Resiliente, así como la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México. 

Ahora bien, en lo concerniente a la reconstrucción de los centros escolares, la Ley 

para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en su artículo 33, estable 

lo siguiente: 

Los proyectos de rehabilitación, demolición y Reconstrucción de los 

planteles educativos públicos afectados se integrarán al Plan Integral para 

la Reconstrucción y se presentarán con base a lo dispuesto en la Ley 

General de Infraestructura Física Educativa; así como la Ley de 

Infraestructura Física Educativa correspondiente a la Ciudad, tomando en 

consideración las necesidades de cada una de las comunidades escolares. 

La Comisión de manera conjunta con la Secretaría de Educación de la 

Ciudad de México, darán seguimiento al proceso de rehabilitación y 

Reconstrucción de planteles educativos, valorando en su caso, las 

afectaciones de cada plantel en particular. 

 

Séptimo: El Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México publicado 

el 05 de febrero del año en curso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

busca restituir los derechos humanos de las personas, es por ello que se debe 

contemplar la intervención de las escuelas de manera prioritaria. 

En este Plan Integral y de acuerdo al apartado VIII.3 “De la infraestructura 

educativa”, las comisiones de reconstrucción local y federal deben realizar un 

cronograma de atención para rehabilitar, demoler y reconstruir los planteles 

educativos públicos afectados, que considere intervenciones de urgencia a efecto 

impulsar la recuperación de la infraestructura educativa, a saber: 

 

En coordinación con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa, la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, las comisiones de reconstrucción local y federal se realizará un 

cronograma de atención para rehabilitar, demoler y reconstruir los planteles 

educativos públicos afectados, con la finalidad de impulsar la recuperación 

de la infraestructura educativa y promover soluciones definitivas para el 

regreso de clases de los alumnos afectados. 

 



Dicho cronograma, deberá considerar, de ser el caso, intervenciones de 

urgencia para no afectar a alumnos en sus calendarios escolares mientras 

se desarrollan los proyectos definitivos. 

 

El seguimiento del cronograma de acciones de reconstrucción y 

rehabilitación de los planteles educativos públicos se realizará a través de 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México. 

 

En ese sentido se debe contemplar la reconstrucción y rehabilitación de manera 

expedita. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN LA FECHA EN QUE ESTÁ 

PROGRAMADA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174 “AMADO NERVO” UBICADA EN LA 

COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO QUE 

RESULTÓ AFECTADA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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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, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaria de Movilidad 

todas del Gobierno de la Ciudad de México; así como a la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y 
Caminos y Puentes Federales del Gobierno de México, a los  

Gobiernos de la Alcaldía de Iztapalapa y del Municipio de Los 
Reyes Acaquilpan de La Paz  implementen mesas de trabajo a fin 

de desarrollar un proyecto de movilidad para beneficiar a las 
colonias de la zona oriente de la Ciudad de México y así 

garantizar su derecho a la Movilidad y Desarrollo Económico en 
las condiciones que marca la Constitución local. 
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Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Estudios han revelado que la Ciudad de México  es considerada la urbe con el 

peor tráfico vehicular del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), se estima que entre semana en el Valle de México se 

realizan alrededor de 34.56 millones de viajes de los cuales el 58.1 por ciento  

tiene como destino el trabajo.  Además de que se informó  que en cuanto a la 

forma de desplazarse, el transporte público encabeza el más utilizado por los 

capitalinos con 15.57 millones de viajes. 

Dichos datos representan un estancamiento en los tiempos de traslado para 

realizar actividades cotidianas, lo cual genera un aumento en la presencia de  

estrés entre  la población, ya que se considera que 6 de cada 10 viajes que se 

realizan en la capital, pueden durar entre 30 minutos hasta dos horas, cada uno. 

Diversos estudios demuestran que la contaminación producida por el tráfico  

vehicular es responsable de más muertes que las  que se producen por los 

accidentes. Muchas son las causas que asocian el tráfico de vehículos a motor 

con aumento de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios de entre ellas, las 

más significativas y estudiadas, son las producidas por los gases emitidos por los 

motores, el ruido o las consecuencias derivadas del sedentarismo.  Los efectos 

sobre la salud que ocasiona el tránsito vehicular abarcan no solo alteraciones 

psicológicas, de la conducta y alteraciones auditivas, tales como disminución de la 

audición y sordera, así como diversas afecciones al sistema respiratorio.   

Considerando que  el Artículo 4o. Constitucional de nuestra Carta Magna dice a la 

letra: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
  

 

3 
 

 

 

Que se lleven a cabo proyectos para agilizar la movilidad, también tiene 

implicaciones verdaderamente importantes en  beneficio del bienestar. 

Con el afán de despejar el tráfico vehicular que padece la Ciudad de México, el 

pasado mes de marzo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la 

construcción de cuatro puentes vehiculares en diferentes puntos de la Ciudad: el 

primero en las vialidades de Galindo y Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza; el 

segundo en Circuito Interior a la altura de Eje 6 Sur en Iztapalapa, el tercero en 

Periférico Oriente, a la altura de Canal Nacional, entre las alcaldías Iztapalapa y 

Coyoacán; y uno más que servirá para cruzar la carretera México-Puebla, en la 

colonia Emiliano Zapata. 

De acuerdo con el programa que presentó la Secretaría de Obras y Servicios 

(SOBSE) en 2019, se tiene previsto que para este 2019 se construyan dos: el 

primero en las vialidades de Galindo y Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza;  y 

el segundo en Circuito Interior a la altura de Eje 6 Sur en Iztapalapa y a posterior 

se lleven a cabo la construcción de los otros dos puentes: el de Periférico Oriente 

y el de la colonia Emiliano Zapata. 

Las colonias Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero, San Francisco 

Apolocalco, Huitzico, La Poblanita y Las Cruces de la Ciudad de de México, así 

como la colonia Emiliano Zapata del Estado de México se encuentran 

consideradas con un alto nivel de marginación a consecuencia de la ausencia de 

planeación urbana, la falta de acceso a servicios básicos, como: la educación, la 

salud, el comercio, falta de fuentes de empleo formales directas, etc.  El ruido que 

producen estos vehículos en el tráfico vehicular, la emisión de gases, la poca o 

nula agilidad en los traslados, tanto de las personas que viven ahí, como de las 

colonias colindantes, así como de los autos que se ven en la necesidad de 

atravesar estas colonias, son factores importantes que afectan el bienestar de  

esta población considerada vulnerable. 
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Los puentes vehiculares tienen un papel primordial a la hora de unir comunidades 

y mejorar la vida cotidiana, la conexión creada por estos puentes vehiculares 

beneficiará también a diversos sectores de esta región, como las finanzas y el 

comercio, además de que desempeñan un papel crucial en diversos aspectos de 

la vida moderna, permitiéndonos ir a trabajar o a la escuela y contribuir al 

desarrollo económico del país. 

El impacto económico del puente comienza con la forma en que respaldan el 

transporte de personas y bienes, también respaldan la economía local, gracias a 

los salarios pagados a los trabajadores de la construcción y los equipos de 

reparación.  De esta manera, tanto las personas como las comunidades pueden 

apoyarse mutuamente. 

 

Atendiendo el Art. 7 de la Ley de Movilidad,  que en su apartado IV considera: 

“La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes” 

I, II, III… 

IV :  “Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar 

un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial 

énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 

mecanismos de exclusión”. 

(…) 

Es indispensable considerar estimar la materialización de este proyecto con el 

afán de dar prioridad a las colonias que se encuentran en mayor condición de 

marginalidad y que la construcción de dichos puentes vehiculares, intervenga 

para mejorar su calidad de vida. 
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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 
 
UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a la Secretaría de Obras y Servicios, a la 
Secretaria de Movilidad todas del Gobierno de la Ciudad de 
México; así como a la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra y Caminos y Puentes Federales del 
Gobierno de México, a los  Gobiernos de la Alcaldía de Iztapalapa 
y del Municipio de Los Reyes Acaquilpan de La Paz  implementen 
mesas de trabajo a fin de desarrollar un proyecto de movilidad 
para beneficiar a las colonias de la zona oriente de la Ciudad de 
México y así garantizar su derecho a la Movilidad y Desarrollo 
Económico en las condiciones que marca la Constitución local.  
 
 

Recinto Legislativo de Donceles a los  09 días del mes de mayo     
del 2019. 

 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suárez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

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

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, 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, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER 
LO CANALES DE DÍALOGO CON LAS DESARROLLADORAS INMOBILIARIAS 
PARA PRIORIZAR EL INTERERES COLECTIVO FRENTE A LOS INTERESES 
PARTICULARES EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS. 

 

ANTECEDENTES  

  

El desarrollo urbano debe de estar orientado para la mejora de la calidad de vida de 

quienes habitan las ciudades. Está óptica de desarrollo fue la que triunfo en las 

pasadas elecciones en la Ciudad de México, una visión que prioriza lo colectivo 

frente a lo individual. Este no es de suyo antagónico con la existencia del mercado 

inmobiliario, ni las ganancias que este puede generar. Más bien, es la óptica que se 

busca imprimir, en la que no sean unos pocos los que obtengan las mayores 

ganancias, resultado de que muchos menos pueden acceder a viviendas, servicios 
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Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

	
	
y entornos urbanos dignos, de calidad y que faciliten de la vida de quienes habitan 

en la Ciudad. Un modelo de desarrollo urbano democrático.  

En la pasada administración existía una visión opuesta. Una que priorizaba el 

interés particular, las ganancias de unos cuantos, frente a los derechos de las 

colectividades y sus intereses. Ejemplos hay varios, uno de los más icónicos fue el 

desarrollo del Corredor Cultural Chapultepec. Este planteaba un andador con 

selectos comercios, estaba enfocado a un sector de la población en específico, de 

tipo económico; esto implicaba limitar el acceso, de facto, por el poder adquisitivo 

de las personas, excluyendo así a la mayoría de la población de la Ciudad. Esto es 

lo que ya no se quiere.  

En días pasados, el desarrollador de uno de estos megaproyectos inmobiliarios, 

“Mitikah” taló ilegalmente 60 árboles en la calle de Real de Mayorazgo, en la alcaldía 

Benito Juárez. Esto, en la idea de obtener los mayores beneficios sin considerar el 

bienestar colectivo; para ello, violó el Permiso Administrativo Temporal Revocable, 

en aras de continuar con el proyecto, independientemente de las decisiones de las 

instituciones de la Ciudad. Dicha acción, ha sido sancionada tanto por la opinión 

pública como por diversas autoridades de la Ciudad.  

El día de ayer, las secretarías del Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

de Movilidad, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, informaron que, durante los primeros meses de 

la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum, se han establecido diversas mesas 

de diálogo con grupos de proyectistas y desarrolladores que han mostrado la 

disposición para trabajar en el marco de legalidad, respeto al derecho e inclusión de 

las personas. Este dialogo con los desarrolladores de “Mitikah” quedó roto con su 

ilegal acción de tala de árboles.  

Es por estas razones, que pongo a consideración de este Pleno la: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
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ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER 
LO CANALES DE DÍALOGO CON LAS DESARROLLADORAS INMOBILIARIAS 
PARA PRIORIZAR EL INTERERES COLECTIVO FRENTE A LOS INTERESES 
PARTICULARES EN LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS. 

 

Dado a los 8 días del mes de mayo en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad 

de México.  

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 

 




