
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales por el que 
solicita la ampliación del turno, a una iniciativa presentada el 8 de noviembre de 2018.

5.- Uno de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en el que solicita 
prorroga a una iniciativa presentada en la sesión del 18 de octubre de 2018.

6.- Dos de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita la declinatoria de 
competencia de dos iniciativas con proyecto de Decreto presentadas en las sesiones del 13 
de noviembre de 2018 y 30 de octubre de 2018.
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7.- Siete de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales 
dan respuesta a asuntos aprobados por este Órgano.

8.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite 
información.

9.- Uno de la Dirección de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional, del Instituto de Verificación 
Administrativa del D.F., mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por este Órgano.

SOLICITUD DE LICENCIA

10.- De la Diputada Ernestina Godoy Ramos y toma de protesta de la Diputada suplente 
Martha Soledad Ávila Ventura. 

INICIATIVAS

11.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, 
inciso c), fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona un artículo 
360 Quater al Código Penal del Distrito Federal; suscrita por el Diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

12.- Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se 
derogan la sección sexta sesiones privadas, del capítulo I de las sesiones del pleno, Título 
Cuarto Funcionamiento del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del 
artículo 358 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de aspectos 
relacionados con reglas de transparencia y parlamento abierto; suscrita por el Diputado Jorge 
Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

13.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo por el que se reforma el artículo 
28 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

14.- Con proyecto de Decreto que reforma la denominación y se adicionan y reforman 
diversas disposiciones, todo ello de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en 
el Distrito Federal; suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 
Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

15.- Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de 
la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos, y el Grupo Parlamentario 
de MORENA.



16.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en materia de derechos de los 
Grupos Parlamentarios; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional

17.- Con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 1, numeral F, del artículo 6º de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de reproducción asistida; suscrita 
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

DICTÁMENES

19.- Que aprueba la Comisión de Gestión Integral del Agua, por el que se aprueba la iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal 
por la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México. Asimismo, se dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
el artículo 5 de la Ley De Aguas del Distrito Federal.

ACUERDOS

20.- Tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

PROPOSICIONES

21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las 
Instituciones Educativas a crear o en su caso, evaluar los Protocolos de Atención al Acoso 
Sexual para eliminar la violencia de género dentro de sus planteles; suscrita por la Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta al Congreso de 
la Unión, a revisar de manera íntegra y definir una estrategia de seguridad pública basada en 
el rescate de las policías y no en el uso militar en dichas tareas, y en su caso no dictaminar 
la propuesta de iniciativa constitucional por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se instaura la Guardia 
Nacional; suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

23.- Con punto de acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
muy respetuosamente a los integrantes de la H. Cámara de Diputados Federal y a sus 
comisiones de Gobernación y a la de Seguridad Pública, para que se evite la participación 
de los integrantes de las fuerzas armadas en labores policiacas y de Seguridad Pública en 
la llamada Guardia Nacional; suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al titular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sobre diversas 
disposiciones en materia de protección de los derechos de las y los adultos mayores así 
como a las personas con discapacidad; suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Oficialía Mayor y la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, informen sobre las gestiones 
realizadas para las modificaciones a las estructuras orgánicas de las Alcaldías, (antes Órganos 
Políticos Administrativos o “Delegaciones Políticas”) en lo referente a la creación de plazas, 
remuneraciones y dotación de recursos a los Concejales, en cumplimiento a las reformas 
aprobadas por este Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Álvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social

26.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta 
a diversas autoridades del ámbito federal y local, a que de acuerdo con sus respectivas 
atribuciones y competencias, realicen las acciones necesarias para limpiar, mantener vigilado 
y bien iluminado el tramo del Río Magdalena que corre a un costado de Avenida Universidad en 
la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México y que se encuentra en estado de lamentable 
deterioro ambiental; suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA.

27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad de México a que en uso de sus facultades, expida el Reglamento 
de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; 
asimismo, se exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de México para que en el ámbito de 
su responsabilidad, informe a esta representación popular, los avances para el establecimiento 
e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México; 
suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

28.- Con punto de acuerdo de acuerdo, por el cual se exhorta al titular del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que, a través de la Secretaría de Gobierno, y, en estricta coordinación 
con la Comisión de Alcaldías y Límites territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
analicen la posibilidad de instalar la Comisión Bilateral de Límites, con el Gobierno del Estado 
de México, de conformidad con la cláusula novena del convenio amistoso para la precisión 
y reconocimiento de sus respectivos límites territoriales, celebrado por el Estado Libre y 
Soberano de México y, por el entonces Departamento del Distrito Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994, o bien, se busque una alternativa de 
atención y resolución, a la ausencia de certeza jurídica y jurisdiccional que viven los vecinos 
de la colonia Cacalote, ubicada entre la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

29.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se solicita al titular de los 
Centros de Transferencia Modal (CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda 
los procedimientos administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los 
trabajos de construcción del CETRAM Provisional Zaragoza ubicado en el   camellón central 
de la Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla, en la delegación 
Venustiano Carranza, en tanto se concede puntual respuesta  y solución a múltiples demandas 
ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona, que no han sido resueltas por la autoridad, 
con relación a dicha obra; suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena.



30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita información a 
diversas autoridades respecto de la cancelación del partido de la NFL en la Ciudad de México; 
suscrita por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional

31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
a la Jefa de Gobierno electa, Dra. Claudia Sheinbaum a reconsiderar la decisiónn de aplicar el 
logotipo presentado con fecha del pasado 19 de noviembre como la nueva imagen institucional 
de la Ciudad de México, lo anterior ante los señalamientos de que se pudiera tratar de un 
plagio y ante las implicaciones económicas que esto pudiera traer a la Ciudad; suscrita por el 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

32.-Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Consejería 
Jurídica, a la Oficialía Mayor y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, todas de la Ciudad de México, 
a realizar de forma inmediata, diversas acciones relativas al denominado “Parque Reforma 
Social”; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al Gobierno de 
la Ciudad de México de inicio a los trámites para formalizar el estatus del predio denominado 
“Parque Reforma Social” a fin de que se acredite la causa de utilidad pública y expida el 
decreto expropiatorio correspondiente, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a 
las legisladoras, legisladores y autoridades de esta ciudad para que en el ejercicio de sus 
atribuciones actúen con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, salvaguardando en todo momento la paridad de género; suscrita por el Diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

PRONUNCIAMIENTO

35.- “Sobre programas internos de protección civil en la Ciudad de México”; suscrito por el 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

36.- “Respecto a la Consulta Nacional de los 10 Programas Prioritarios”; suscrito por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS 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 Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales por el que solicita la 
ampliación del turno, a una iniciativa presentada el 8 de noviembre de 2018. 
 
5.- Uno de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en el que solicita prorroga a 
una iniciativa presentada en la sesión del 18 de octubre de 2018. 
 
6.- Dos de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita la declinatoria de 
competencia de dos iniciativas con proyecto de Decreto presentadas en las sesiones del 13 de 
noviembre de 2018 y 30 de octubre de 2018. 
 
7.- Siete de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
8.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite información. 
 
9.- Uno de la Dirección de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional, del Instituto de Verificación 
Administrativa del D.F., mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por este Órgano. 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 
10.- De la Diputada Ernestina Godoy Ramos y toma de protesta de la Diputada suplente Martha 
Soledad Ávila Ventura.  
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

INICIATIVAS 
 
11.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso c), 
fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona un artículo 360 Quater al Código 
Penal del Distrito Federal; suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales, y la de Administración y Procuración de 
Justicia; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género 
 
12.- Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se derogan la 
sección sexta sesiones privadas, del capítulo I de las sesiones del pleno, Título Cuarto Funcionamiento 
del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del artículo 358 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, en materia de aspectos relacionados con reglas de transparencia 
y parlamento abierto; suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 
13.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo por el que se reforma el artículo 28 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
14.- Con proyecto de Decreto que reforma la denominación y se adicionan y reforman diversas 
disposiciones, todo ello de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; 
suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Turno: Comisión de Salud. 
 
15.- Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México; suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos, y el Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Reconstrucción y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
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16.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en materia de derechos de los Grupos Parlamentarios; 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 
17.- Con proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
 
18.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 1, numeral F, del artículo 6º de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de reproducción asistida; suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Salud. 
 
 

DICTÁMENES 
 
19.- Que aprueba la Comisión de Gestión Integral del Agua, por el que se aprueba la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la Ley 
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. Asimismo, se 
dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley De 
Aguas del Distrito Federal. 
 
 

ACUERDOS 
 
20.- Tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política. 
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PROPOSICIONES 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Instituciones 
Educativas a crear o en su caso, evaluar los Protocolos de Atención al Acoso Sexual para eliminar la 
violencia de género dentro de sus planteles; suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta al Congreso de la Unión, 
a revisar de manera íntegra y definir una estrategia de seguridad pública basada en el rescate de las 
policías y no en el uso militar en dichas tareas, y en su caso no dictaminar la propuesta de iniciativa 
constitucional por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se instaura la Guardia Nacional; suscrita por el Diputado Jorge Triana 
Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
23.- Con punto de acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta muy 
respetuosamente a los integrantes de la H. Cámara de Diputados Federal y a sus comisiones de 
Gobernación y a la de Seguridad Pública, para que se evite la participación de los integrantes de las 
fuerzas armadas en labores policiacas y de Seguridad Pública en la llamada Guardia Nacional; 
suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al titular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sobre diversas disposiciones 
en materia de protección de los derechos de las y los adultos mayores así como a las personas con 
discapacidad; suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Oficialía Mayor y la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, informen sobre las gestiones realizadas para las 
modificaciones a las estructuras orgánicas de las Alcaldías, (antes Órganos Políticos Administrativos 
o “Delegaciones Políticas”) en lo referente a la creación de plazas, remuneraciones y dotación de 
recursos a los Concejales, en cumplimiento a las reformas aprobadas por este Congreso de la Ciudad 
de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social 
 
26.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta a diversas 
autoridades del ámbito federal y local, a que de acuerdo con sus respectivas atribuciones y 
competencias, realicen las acciones necesarias para limpiar, mantener vigilado y bien iluminado el 
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tramo del Río Magdalena que corre a un costado de Avenida Universidad en la Alcaldía de Coyoacán, 
en la Ciudad de México y que se encuentra en estado de lamentable deterioro ambiental; suscrita por 
la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad de México a que en uso de sus facultades, expida el Reglamento de la Ley de 
los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; asimismo, se exhorta 
al Secretario de Cultura de la Ciudad de México para que en el ámbito de su responsabilidad, informe 
a esta representación popular, los avances para el establecimiento e inicio del funcionamiento del 
Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
28.- Con punto de acuerdo de acuerdo, por el cual se exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que, a través de la Secretaría de Gobierno, y, en estricta coordinación con la Comisión 
de Alcaldías y Límites territoriales del Congreso de la Ciudad de México, analicen la posibilidad de 
instalar la Comisión Bilateral de Límites, con el Gobierno del Estado de México, de conformidad con 
la cláusula novena del convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus respectivos límites 
territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y, por el entonces Departamento del 
Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994, o bien, se 
busque una alternativa de atención y resolución, a la ausencia de certeza jurídica y jurisdiccional que 
viven los vecinos de la colonia Cacalote, ubicada entre la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el 
Municipio de Huixquilucan, Estado de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
29.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se solicita al titular de los Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda los procedimientos 
administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los trabajos de construcción del 
CETRAM Provisional Zaragoza ubicado en el   camellón central de la Calzada Ignacio Zaragoza, 
entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla, en la delegación Venustiano Carranza, en tanto se 
concede puntual respuesta  y solución a múltiples demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de 
la zona, que no han sido resueltas por la autoridad, con relación a dicha obra; suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita información a diversas 
autoridades respecto de la cancelación del partido de la NFL en la Ciudad de México; suscrita por la 
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
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31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Jefa de Gobierno electa, Dra. Claudia Sheinbaum a reconsiderar la decisiónn de aplicar el logotipo 
presentado con fecha del pasado 19 de noviembre como la nueva imagen institucional de la Ciudad de 
México, lo anterior ante los señalamientos de que se pudiera tratar de un plagio y ante las 
implicaciones económicas que esto pudiera traer a la Ciudad; suscrita por el Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
32.-Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Consejería Jurídica, 
a la Oficialía Mayor y a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, todas de la Ciudad de México, a realizar de 
forma inmediata, diversas acciones relativas al denominado “Parque Reforma Social”; suscrita por el 
Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad 
de México de inicio a los trámites para formalizar el estatus del predio denominado “Parque Reforma 
Social” a fin de que se acredite la causa de utilidad pública y expida el decreto expropiatorio 
correspondiente, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a las 
legisladoras, legisladores y autoridades de esta ciudad para que en el ejercicio de sus atribuciones 
actúen con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
salvaguardando en todo momento la paridad de género; suscrita por el Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
35.- “Sobre programas internos de protección civil en la Ciudad de México”; suscrito por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
36.- “Respecto a la Consulta Nacional de los 10 Programas Prioritarios”; suscrito por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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INICIATIVA CON  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN V; 4, INCISO C), FRACCIÓN III; 
286, FRACCIÓN II; 289, FRACCIÓN V; 290, FRACCIÓN II; 379 Y 405 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 360 QUATER AL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Quien suscribe, Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Congreso de 

la Ciudad de México y del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en 

lo señalado en los artículos 22, 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, y 13, fracción, LXXIV, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como el 5, fracción I, 82, 95, fracción II, y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON  PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1, 
FRACCIÓN V; 4, INCISO C), FRACCIÓN III; 286, FRACCIÓN II; 289, FRACCIÓN 
V; 290, FRACCIÓN II; 379 Y 405 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 360 QUATER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primera.- A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres han recibido un 

trato desigual con relación a los hombres, esta medición fue construida, 

principalmente en el terreno de las leyes, alimentada a su vez por las filosofías 

griega y romana, principalmente; cunas de la civilización occidental y base 

principal de la jurisprudencia actual. 
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De tal manera que si éstas filosofías, consideraban que las mujeres eran inferiores 

a los hombres, las leyes trasladarían ésta misma creencia a sus códigos, por lo 

que la defensa de los bienes jurídicos en la sociedad, se hizo protegiendo la 

propiedad y los derechos de los hombres. Derivando por supuesto en la violencia 

de género, en la vulneración de los derechos de la mujer y en el menoscabo de su 

crecimiento social, y por supuesto político. 

Pasaron muchos siglos para que comenzara a discutirse sobre la posibilidad de 

las mujeres podrían ser iguales a los hombres. Hasta el Siglo XV, en el marco de 

la Revolución Francesa, con los escritos de Christine de Pisan1, quién en su obra 

La Ciudad de las Damas, describía “entender” lo injustas que eran las opiniones 

que los hombres tenían de las mujeres, sobre la supuesta inferioridad femenina. 

Otras mujeres precursoras, para lograr una cultura igualitaria y no discriminatoria 

por razón de género fueron, María Lejars con su obra titulada, La igualdad de los 

hombres y las mujeres; y la publicada por la escritora británica Mary Astell, titulada 

La proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus 

verdaderos y más grandes intereses; y la primer mártir de la causa, la francesa 

activista Olympia de Gouges2, quién en 1791 redactó y presentó ante la Asamblea 

Nacional Francesa la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana”, declaración que postulaba la dignidad de las mujeres y por 

consiguiente, el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, cuya 

defensa le costó perder la vida en la guillotina y sus compañeras fueron recluidas 

en hospitales para enfermos mentales, convirtiéndose así en una de las primeras 

mártires de la causa y los movimientos feministas. 

Otro de los hitos más importantes de la época fue la publicación en 1792 de la 

obra, Vindicación de los derechos de la mujer, de la autora británica Mary 

Wollstonecraft3, en la que rebate la idea de que la subordinación de la mujer deba 

ser natural o inevitable, al contrario ella postula que ésta condición es histórica y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Querelles	  des	  Femmes,	  debates	  literarios	  y	  filosóficos	  sobre	  las	  mujeres	  (1365	  –	  1430)	  	  
2	  Staff	  Wilson,	  Mariblanca,	  “Mujer	  y	  derechos	  humanos”,	  www.derechos.org	  ,	  11	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
3	  Se	  le	  reconoce	  como	  la	  escritora	  activista	  más	  importante	  de	  las	  reivindicaciones	  feministas	  de	  su	  tiempo,	  
siendo	  muy	  importante	  su	  repercusión	  hasta	  nuestros	  días.	  	  
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cultural, ya que las mujeres nacen como seres humanos, pero las hacen 

femeninas y por lo tanto inferiores a los hombres, por medio de una educación 

deficiente. 

Con el nacimiento de la ONU en 1947, la defensa de los derechos de las mujeres 

ha tenido grandes avances, pero no es hasta 1979, cuando se funda la 

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés. 

Sobre el objeto de la CEDAW4, la ONU señala que: 

The Convention was the first international instrument to define discrimination 

agains women, as follows: “any distinction, exclusion, restriction made on 

the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the 

recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital 

status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 

other field”. (art. 1) 

La Convención fue el primer instrumento internacional que define la 

discriminación hacia las mujeres, como sigue: “cualquier distinción, 

exclusión, restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o propósito 

de ser imparcial o nulificar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de las 

mujeres, independientemente de su estado marital, en la base de la 

equidad de mujeres y hombres, de los derechos humanos y la libertades 

fundamentales en la política, económica, cultural, civil o cualquier otro 

campo”. (art. 1)  

Segunda.- En México la experiencia histórica no nos ofrece diferencias en materia 

de igualdad de derechos para el colectivo femenino, los avances durante los 

últimos siglos han sido casi inexistentes; durante el Imperio y la Reforma, Ignacio 

Ramírez, El Nigromante, propuso conceder a las mujeres los mismos derechos 

que los hombres, y fue desechado. Fue hasta ya iniciada la Revolución, el 28 de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ver:	  http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf	  ,	  10	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
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octubre de 1915, que se convocó al “Primer Congreso Feminista” celebrado en 

Yucatán5. En 1916 Hermila Galindo, presentó la demanda del sufragio de las 

mujeres ante el Congreso Constituyente, sin embargo, en la Constitución de 

Querétaro, promulgada el 5 de febrero de 1917 se plasmó la negativa al voto 

femenino, aludiendo los congresistas, a que las féminas no podían ejercer éste 

derecho de manera responsable. 

Fue hasta el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, entre 1922 y 1924 que 

se consiguieron los mayores logros antes de la concesión del voto para las 

mujeres, después el gobernador de San Luis Potosí, Ildefonso Díaz de León, 

expidió un decreto mediante el cual se concedía a las mujeres de ese estado el 

derecho a votar y a presentarse como candidatas en las elecciones municipales; le 

siguió el gobernador chiapaneco, Manuel José de Rojas, quién estableció en 1825 

el derecho al voto femenino para las elecciones de diversos municipios de dicha 

entidad. 

Dándose así en 1926, la primera elección violentada por razones de género, 

cuando la socialista Elvia Carrillo Puerto junto con Herminia Barrón, se postularon 

como candidatas en San Luis Potosí, no siendo reconocido el triunfo de la primera 

por el Colegio Electoral6. 

Tras muchos años de intentos en avanzar en la igualdad legal entre mujeres y 

hombres, es hasta 1969 con Gustavo Díaz Ordaz como presidente, que se 

modifica el artículo 30 de la Constitución, en la que se establece la mayoría de 

edad a los 18 años, y la titularidad del sufragio sin importar estado civil, y el 27 de 

diciembre de 1974 en el Congreso se aprobaron dos decretos, que incidían en la 

igualdad jurídica de la mujer.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ruiz	  Carbonell,	  Ricardo,	  La	  evolución	  histórica	  de	  la	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  México,	  Instituto	  
de	  Investigaciones	  Jurídicas	  de	  la	  UNAM,	  pág.	  77.	  
6	  Idem,	  pag.	  79.	  
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Para 1975, año histórico para la Ciudad de México, Ricardo Ruiz Carbonell apunta 

lo siguiente7: 

“En éste momento histórico es cuando se inicia a nivel mundial el camino 

hacia el logro del principio de igualdad real, siendo de vital importancia las 

convenciones, tratados, pactos, cumbres, declaraciones, etcétera, 

realizados con el fin de lograr el respeto de los derechos humanos y, en 

especial, que los principios de igualdad y no discriminación se vean 

reconocidos. En éste orden de ideas, cabe citar primeramente la Carta de 

las Naciones Unidas, que es el primer instrumento que refleja diversas 

medidas dirigidas a procurar la igualdad, así como la no discriminación por 

razón de sexo, misma que se puede considerar como el principio de la 

internacionalización de los Derechos Humanos”. 

En México es hasta los años noventa, que en Chiapas en el marco internacional 

de la Conferencia internacional de población y desarrollo, celebrada en El Cairo, 

Egipto8, en la que se propuso eliminar todas las formas discriminatorias contra las 

mujeres, ayudándolas a establecer y realizar sus derechos, incluidos los relativos 

a la salud reproductiva y sexual y a eliminar la violencia contra las mujeres, las 

organizaciones campesinas incluyeron a mujeres indígenas en su movimiento 

insurreccional, y sectores importantes de mujeres activistas participaron en el 

mismo año en la Convención Nacional Democrática, con diferentes 

reivindicaciones acerca de la igualdad entre mujeres y hombres. 

En éste sentido el Gobierno Mexicano, ha respondido a los acuerdos 

internacionales, el más importante en la materia, la CEDAW, ha impulsado la 

igualdad en temas legislativos, desde su firma y posterior ratificación en 19819, y 

la ratificación del Senado realizada el 14 de diciembre de 2001, y su entrada en 

vigor el 15 de junio de 2002. Desde entonces el Gobierno Mexicano ha rendido 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Ruiz	  Carbonell,	  Ricardo,	  La	  evolución	  histórica	  de	  la	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  México,	  Instituto	  
de	  Investigaciones	  Jurídicas	  de	  la	  UNAM,	  pág.	  83.	  
8	  Ver:	  http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf	  ,	  pág.	  20,	  10	  de	  noviembre	  de	  
2018.	  
9	  Ruiz	  Carbonell,	  Ricardo,	  La	  evolución	  histórica	  de	  la	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  México,	  Instituto	  
de	  Investigaciones	  Jurídicas	  de	  la	  UNAM,	  pág.	  123.	  
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sistemáticamente un informe sobre el estado del arte, el último informe se rindió el 

pasado 6 de julio de 201810 en Ginebra, Suiza: 

“El informe de México, presentado por Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario 

para asuntos multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, enfatizó la determinación de nuestro país de hacer 

reformas a favor del adelanto de las mujeres. 

El Subsecretario Cabañas resumió el trabajo de las diversas dependencias 

de la Administración Pública en materia de erradicación de la discriminación 

en razón de género y empoderamiento de las mujeres, reconociendo los 

muchos retos que aún quedan por delante. 

Algunos de los obstáculos que México enfrenta en la materia incluyen la 

violencia derivada del crimen organizado, así como las estructuras sexistas 

y patriarcales y otros estereotipos que están fuertemente arraigados en 

nuestra cultura”. 

En el informe11 presentado, se reporta que entre 2014 y 2016 se resolvieron 

impugnaciones sobre paridad de género en la postulación de candidaturas para la 

integración de órganos de representación popular, federal, estatal y municipal, sus 

resoluciones dieron origen a seis jurisprudencias sobre paridad en las 

candidaturas entre mujeres y hombres a cargos de elección popular. La FEPADE, 

entre 2013 y 2016 registra 335 averiguaciones por denuncias de violencia política 

contra mujeres, además instrumentó los sistemas FEPADETEL y FEPADENET, 

para recibir denuncias y quejas. El INE tiene el Sistema Nacional de Registro de 

Precandidaturas y Candidaturas, así como de Candidaturas Independientes, tanto 

para elecciones federales como locales, el sistema genera reportes de paridad de 

género. 

En 2016, se publicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres, que ha permitido emitir 8 sentencias contra la violencia política, y la “Guía 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Ver:	  https://www.gob.mx/conavim/articulos/mexico-‐en-‐la-‐cedaw?idiom=es,	  11	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
11	  Ver:	  http://docstore.ohchr.org	  ,	  11	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
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para presentar una queja o denuncia sobre violencia política contra las mujeres en 

el INE”. 

Tercera.- Pero es hasta 2018 que en con una colaboración interinstitucional entre 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal  y el Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México; y en un esfuerzo por prevenir la violencia política hacia las 

mujeres y la población LGBTTTI, presentó la “Guía para la atención de la violencia 

política por razones de género en la Ciudad de México”12. 

Documento en el que se describen las rutas de actuación y las autoridades 

encargadas de brindar atención a las personas que contienden para puestos de 

elección popular, con lo que se busca facilitar y aprovechar los mecanismos 

existentes para que los candidatos contiendan en un marco de participación 

política libre de violencia. 

Sin embargo,  la violencia sigue siendo uno de los principales obstáculos para el 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ya que en medida que aumenta 

la participación de las mujeres en la vida política, también ha aumentado la 

violencia en su contra, y sancionar éstas conductas ha sido muy difícil toda vez 

que en la Ley General de Delitos Electorales, no tipifica la violencia política de 

género. 

En el ámbito estatal, 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia 

política contra las mujeres en alguno o algunos de sus ordenamientos jurídicos13. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Ver:	  http://incidesocial.org/wp-‐content/uploads/Gu%C3%ADa_violencia-‐pol%C3%ADtica-‐Ciudad-‐de-‐
M%C3%A9xico-‐1-‐ilovepdf-‐compressed-‐1.pdf,	  11	  	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
13	  Ver:	  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf,	  11	  de	  noviembre	  de	  
2018.	  
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Cuarta.- Debo resaltar que la lucha de las mujeres por el reconocimiento y 

ejercicio pleno de sus derechos ha alcanzado conquistas muy significativas. 

Celebramos y aplaudimos esos avances. Hoy podemos hablar de jefas de Estado 

y de gobierno; gabinetes y parlamentos paritarios, juezas en las cortes y cada vez 

más alcaldesas. 

Asimismo, en el sector privado hay una tendencia mundial  a sancionan a 

empresas que pagan diferenciado el salario entre mujeres y hombres por 

desempeñar el mismo trabajo. 
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En el sector académico encontramos matrículas universitarias en que las mujeres 

son más del 50% y los niveles de terminación y titulación son mayoritariamente 

femeninos. En los medios de comunicación, cada vez hay más mujeres 

periodistas, reporteras y conductoras. 

Sin embargo, y pese a los avances, es necesario hacer público el acoso, la 

intimidación, la amenaza, las agresiones físicas, verbales y sexuales. En este 

sentido es importante hacer cambios sustanciales para exigir a los estados, a las 

autoridades, a dueños y a titulares de empresas y medios que adecuen sus 

normas de protección a las mujeres.  

En la política, “los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como 

trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia 

sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. 

Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género es indispensable tomar en cuenta que, ésta se encuentra 

normalizada y, por tanto, invisibilizada. Y puede constituir prácticas tan comunes 

que no se cuestionan.”14 

“Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y 

representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia 

en su contra. 

En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia 

política de género por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales 

perseguirla y sancionarla”.15 

Así, esta propuesta legislativa se propone establecer incentivos y elementos 

sancionadores que permitan proteger, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones de los derechos humanos de las mujeres con relación a la violencia 

política. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Comisión	  Nacional	  de	  Derechos	  Humanos,	  “Violencia	  Política	  contra	  las	  Mujeres	  en	  Razón	  de	  Género”,	  
ver:	  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf,	  8	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
15	  Ibídem.	  	  
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Por todo lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

D E C R E T O 

Por el que se reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso C), fracción 

III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona 

un artículo 360 Quater al Código Penal del Distrito Federal 

PRIMERO.- Se reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso C), 

fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

Artículo 1… 

… 

I a IV… 

; 

V. Las bases del régimen sancionador electoral y el régimen sancionador en 

materia de participación ciudadana, así para erradicar y sancionar la violencia 
política en razón de género. 

VI a IX… 

Artículo 4… 

A) a B)…  

C)… 

I a II.. 

III... 
 

… 
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Con relación a las disposiciones relativas a la violencia política en razón de 
género contenidas en el presente Código,  se aplicará de manera supletoria 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito 
Federal  

 

a) a b)… 

… 

IV a V… 

… 

… 

...  

… 

VI... 

 

Artículo 286… 

I… 

II. Cuando exceda el porcentaje de género que estipula el presente ordenamiento, 

en estos casos, el Partido Político, deberá ajustarlo de manera que se someta a 

las leyes generales y este Código, o bien cuando haya cometido violencia 
política en razón de género.  

Artículo 289… 

I. a IV... 

V. Contratar tiempos de radio y televisión para realizar propaganda o cometer 
violencia política en razón de género. 

VI a VIII… 

Artículo 290… 
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I... 

II. Que haya presentado su informe de gastos de precampaña después del límite 

establecido por la autoridad electoral competente o haya cometido violencia 
política en razón de género.  

Artículo 379…  

… 

… 

Los Candidatos, Partidos Políticos o Coaliciones que durante el proceso 
electoral promuevan o ejerzan la violencia política en razón de género serán 
denunciados por las autoridades electorales ante el Ministerio Público 
competente.   

 

Artículo 405…  

… 

… 

… 

Quedan prohibidas las campañas que promuevan o ejerzan la violencia 
política en razón de género en contra de los demás aspirantes. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 360 Quater al Código Penal del Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 360 QUATER. Se impondrán de dos a seis años de prisión y de 

quinientos a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
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vigente, al que en el ámbito político o público, presione, persiga, hostigue, acose, 

coaccione, veje, discrimine o amenace a una persona en razón del género con el 

objeto o resultado de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, 

menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, 

goce o ejercicio de los derechos político electorales, así como el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 

Transitorios 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Segundo.-Para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Suscribe, 

 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho 

 

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018 
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DIP.	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  	  

DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  	  

I	  LEGISLATURA.	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

	  

El	   que	   suscribe,	   Diputado	   Jorge	   Triana	   Tena,	   integrante	   del	   Grupo	   Parlamentario	   del	  

Partido	  Acción	  Nacional	  en	  la	  Primera	  Legislatura	  del	  Honorable	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  

México,	   con	   fundamento	   en	   los	   artículos	   30,	   numeral	   1,	   inciso	   b)	   de	   la	   Constitución	  

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

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

México,	   somete	   a	   consideración	   de	   esta	   soberanía,	   LA	   INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	  

DECRETO	  QUE	  REFORMA	  LOS	  ARTÍCULOS	  46,	  233	  FRACCIÓN	  VIII	  Y	  237	  ;	  Y	  SE	  DEROGAN	  

LA	  SECCIÓN	  SEXTA	  SESIONES	  PRIVADAS,	  DEL	  CAPÍTULO	  I	  DE	  LAS	  SESIONES	  DEL	  PLENO,	  

TÍTULO	  CUARTO	  FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO,	  LA	  FRACCIÓN	  V	  DEL	  ARTÍCULO	  220	  Y	  EL	  

ANTEPENÚLTIMO	  PÁRRAFO	  DEL	  ARTÍCULO	  358	  DEL	  REGLAMENTO	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  

CIUDAD	   DE	   MÉXICO,	   EN	   MATERIA	   DE	   ASPECTOS	   RELACIONADOS	   CON	   REGLAS	   DE	  

TRANSPARENCIA	  Y	  PARLAMENTO	  ABIERTO.	  	  

	  

Por	   lo	   anterior	   y	   a	   efecto	   de	   reunir	   los	   elementos	   exigidos	   por	   el	   artículo	   96	   del	  

Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   la	   Iniciativa	   se	   presenta	   en	   los	  

siguientes	  términos:	  

	  

I.	  Planteamiento	  del	  problema	  que	  la	  iniciativa	  pretende	  resolver.	  

	  

En	  México,	  es	  a	  partir	  del	  6	  de	  diciembre	  de	  1977,	  cuando	  se	  reconoce	  por	  vez	  primera	  el	  

derecho	  a	  la	  información,	  en	  el	  artículo	  6º	  Constitucional.	  En	  el	  transcurso	  de	  los	  40	  años	  

siguientes,	  a	  la	  fecha	  se	  ha	  ido	  desarrollando	  un	  proceso	  evolutivo	  dinámico,	  a	  partir	  del	  
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marco	   Constitucional	   y	   legal,	   en	   el	   que	   tanto	   el	   Constituyente	   Permanente,	   como	   el	  

Congreso	  de	  la	  Unión	  fueron	  incorporando,	  como	  lo	  relata	  la	  exposición	  de	  motivos	  de	  la	  

Iniciativa	   que	   se	   presenta,	   contenidos	   sobre	   los	   mecanismos	   de	   la	   transparencia,	   el	  

parlamento	  abierto,	  la	  máxima	  publicidad,	  el	  acceso	  a	  la	  información	  pública,	  y	  el	  combate	  

a	  la	  corrupción	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas.	  

	  

En	   dicho	   período,	   el	   andamiaje	   establecido	   por	   el	   Ejecutivo	   y	   el	   Congreso	   Federal,	  

derivado	   de	   la	   exigencia	   ciudadana	   de	   contar	   con	   mecanismos	   más	   eficaces	   y	  

transparentes	   del	   quehacer	   público,	   se	   ha	   venido	   transformando	   y	   ha	   evolucionado,	   a	  

partir	  de	  importantes	  reformas	  a	  la	  norma	  jurídica	  Constitucional	  y	  legal.	  	  

	  

Así	  es	  como	  la	  transparencia	  dejó	  de	  ser	  una	  concesión	  del	  gobierno	  para	  convertirse	  en	  

pleno	   derecho	   ciudadano;	   en	   este	   trayecto	   vinieron	   a	   sumarse	   a	   la	   legislación	   vigente	  

conceptos	   y	   mecanismos	   como	   la	   protección	   de	   la	   información	   de	   los	   particulares	   en	  

posesión	   del	   Gobierno,	   la	   consolidación	   de	   las	   Unidades	   de	   Transparencia	   en	   las	  

dependencias	   gubernamentales	   y	   hasta	   la	   creación	   de	   organismos	   autónomos	  

constitucionales	  a	  nivel	  federal	  y	  local.	  

	  

En	  este	  sentido,	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  el	  Reglamento	  del	  

Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  como	  marco	   jurídico	  que	  regula	   la	  vida	   interna	  de	  sus	  

integrantes	  deben	  reflejar	  el	  compromiso	  de	  estos	  para	  con	  el	  quehacer	  legislativo	  y	  con	  

sus	   representados.	   Es	   por	   ello,	   que	   se	   requiere	   mostrar	   la	   responsabilidad	   con	   tan	  

relevante	  y	  honrosa	  tarea,	  por	  lo	  que	  se	  propone	  reformar	  el	  Reglamento,	  para	  derogar	  la	  

denominada	   figura	   establecida	   como	   Sesiones	   Privadas,	   y	   con	   ello	   dar	   a	   la	   sociedad	   la	  

certeza	  de	  que	   la	   labor	  encomendada	  a	  sus	   legisladores	  se	  está	  realizando	  a	  cabalidad	  y	  

de	  manera	  transparente.	  
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Sin	  duda,	  la	  transparencia	  se	  ha	  posicionado	  como	  una	  poderosa	  herramienta	  de	  vigilancia	  

colectiva,	  un	  derecho	  humano	  contemplado	  en	  el	  cuerpo	  dogmático	  Federal	  y	  Local.	  Un	  

legislativo	   abierto	   alienta	   y	   fortalece	   la	   formación	   de	   una	   cultura	   de	   responsabilidad	  

ciudadana,	   informada	   y	   participativa	   de	   lo	   concerniente	   a	   la	   conducción	   de	   los	   asuntos	  

públicos	  encomendados	  a	  este	  ente	  obligado.	  

	  

II.	  Argumentos	  que	  la	  sustentan.	  

	  

El	   Reglamento	   del	   Honorable	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   en	   su	   Título	   Cuarto,	  

establece	   los	   mecanismos	   y	   el	   funcionamiento	   del	   Pleno	   respecto	   a	   sus	   sesiones,	   y	   el	  

carácter	   que	   tendrán	   las	   mismas,	   que	   contempla	   que	   dichas	   sesiones	   se	   llevarán	   de	  

manera	   ordinaria,	   extraordinaria,	   solemnes	   y	   privadas,	   previendo	   que	   todas	   serán	  

públicas,	  con	  excepción	  de	  aquellas	  que	  se	  consideran	  privadas	  que	  serán	  económicas.	  

	  

En	  la	  actualidad	  impera	  una	  agenda	  sobre	  el	  quehacer	  público	  y	  los	  mecanismos	  proclives	  

a	   la	   transparencia,	   el	   acceso	   a	   la	   información	   pública,	   el	   gobierno,	   la	   justicia	   y	   el	  

parlamento	  abierto,	  la	  justicia	  abierta	  y	  el	  combate	  a	  la	  corrupción.	  	  

	  

Sin	   embargo,	   los	   contenidos	   de	   diversos	   artículos	   del	   Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	  

Ciudad	  de	  México,	  establecen	  previsiones	  para	  que	  el	  Congreso	  sesione	  al	  margen	  de	   la	  

ciudadanía	  y	  sin	  la	  publicidad	  que	  implica	  vedar	  el	  conocimiento	  de	  las	  decisiones	  que	  los	  

representantes	  populares	  toman,	  en	  cualquier	  ámbito	  y	  en	  cualquier	  materia.	  

	  

En	  lo	  referente	  a	  	  los	  artículos	  46,	  56	  y	  57	  contenidos	  en	  el	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  

Ciudad	   de	  México,	   prevén	   las	   sesiones	   privadas,	   para	   el	   pleno	   del	   Congreso;	   el	   artículo	  

237	   de	   dicho	   Reglamento	   establece	   que	   las	   reuniones	   de	   trabajo	   de	   las	   Comisiones	  

podrán	   ser	   públicas	   o	   privadas,	   aun	   cuando	   el	   primer	   párrafo	   del	   artículo	   78	   de	   la	   Ley	  
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Orgánica	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   ordenamiento	   normativo	   jerárquico	  

superior,	  dispone	  que	  las	  reuniones	  de	  trabajo	  de	  las	  Comisiones	  serán	  públicas.	  	  

	  

Asimismo,	   el	   artículo	   220	   del	  mencionado	   Reglamento	   en	   su	   fracción	   V,	   prevé	   que	   son	  

obligaciones	   de	   las	   y	   los	   Diputados	   integrantes,	   mantener	   la	   confidencialidad	   de	   los	  

asuntos	  que	  se	  discutan	  en	  las	  reuniones	  de	  trabajo	  de	  carácter	  privado	  de	  la	  Comisión	  o	  

Comité.	  

	  

También	   el	   antepenúltimo	   párrafo	   del	   artículo	   358	   del	   referido	   Reglamento,	   relativo	   al	  

Diario	  de	   los	  Debates,	  órgano	  oficial	   del	  Congreso	  que	   contiene	   la	  memoria	  de	  debates	  

parlamentarios,	  así	  como	  el	  desarrollo	  de	  las	  sesiones,	  establece	  que	  no	  se	  publicarán	  las	  

discusiones	  y	  documentos	  relacionados	  con	  las	  sesiones	  privadas.	  

	  

Y	   aun	   cuando	   el	   Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   hace	   referencia	   a	  

sesiones	  privadas,	  en	  una	  reminiscencia	  a	  la	  figura	  de	  “sesiones	  secretas”	  para	  desahogar	  

asuntos	   económicos	   y	   otros	   que	   exijan	   reserva,	   que	   prevalece	   en	   diversas	   legislaciones	  

orgánicas	  de	  Congresos	   locales	  del	  país,	   en	   su	  artículo	  233	   fracción	  VIII	   dispone	  que	   las	  

Diputadas	   y	   Diputados	   podrán	   solicitar	   copia	   de	   las	   versiones	   estenográficas	   de	   las	  

Comisiones	  o	  Comités,	  aún	  cuando	  no	  sean	  integrantes	  de	  las	  mismas,	  excepto	  cuando	  se	  

trate	  de	  sesiones	  secretas.	  	  

	  

Es	   así	   que	   en	   congruencia	   con	   el	   importante	   esfuerzo	   que	   los	   diversos	   sectores	   de	   la	  

sociedad	   mexicana,	   de	   la	   mano	   de	   representantes	   populares,	   hemos	   realizado	   para	  

transitar	  a	  una	  nueva	  versión	  de	  la	  Transparencia,	  mucho	  más	  consolidada	  y	  que	  ya	  forma	  

parte	  de	  la	  vida	  orgánica	  gubernamental	  y	  social,	  

	  

Convencido	   de	   que	   la	   Transparencia	   es	   asignatura	   en	   constante	   revisión	   y	  

perfeccionamiento,	   por	   lo	   que	   a	   quienes	   conformamos	   este	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	  
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México,	   nos	   corresponde	   la	   importante	   tarea	   de	   armonizarla	   en	   los	   ordenamientos	  

jurídicos	  que	  rigen	  nuestra	  vida	  orgánica.	  

	  

Construir	   el	   marco	   legislativo	   con	   el	   diseño	   de	   las	   reglas	   para	   incorporar	   con	   toda	  

precisión	   principios,	   sujetos	   obligados,	   organismos	   garantes,	   responsabilidades,	  

procedimientos,	  mecanismos	  y	  herramientas	  de	  acceso	  a	  la	  información	  pública,	  garantiza	  

las	  bases	  de	  un	  gobierno	  abierto,	  transparenta	  la	  función	  pública	  y	  la	  de	  toda	  persona	  que	  

recibe	   o	   ejerce	   recursos	   públicos	   y	   sobre	   todo,	   contribuye	   a	   fortalecer	   un	   Estado	  

democrático	  de	  derecho,	   sustentado	  en	   la	   confianza	  y	   credibilidad	  de	   los	   sectores	  de	   la	  

sociedad	  en	  sus	  instituciones	  de	  gobierno	  y	  en	  sus	  legisladores.	  

	  

Es	   la	   transparencia,	   nota	   distintiva	   del	   ejercicio	   democrático	   del	  México	  moderno,	   que	  

legitima	  a	  las	  estructuras	  que	  ejercen	  el	  poder	  y	  contribuye	  a	  prevenir,	  inhibir	  y	  por	  ello,	  a	  

blindar	  la	  actuación	  de	  los	  entes	  obligados	  contra	  la	  corrupción,	  en	  la	  medida	  en	  que	  en	  la	  

sociedad	  se	  desarrolla	  una	  cultura	  de	  conocimiento	  y	  acceso	  real	  a	  la	  información	  pública.	  	  

La	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  su	  artículo	  3,	  establece	  dentro	  de	  sus	  

Principios	  Rectores,	  que	  el	  ejercicio	  de	  la	  función	  pública	  debe	  de	  estar	  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.	  

	  

Recordemos	   que	   entre	   los	   principios	   rectores	   de	   la	   transparencia	   están	   el	   dotar	   de	  

certeza,	   legalidad,	   independencia,	   imparcialidad,	   eficacia,	   objetividad,	   profesionalismo,	  

transparencia	  y	  máxima	  publicidad,	  el	  ejercicio	  de	   la	   función	  pública.	  Resulta	  paradójico	  

que,	  conforme	  al	  texto	  Constitucional,	  el	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  se	  rige	  por	  los	  

principios	   de	   parlamento	   abierto,	   y	   que	   nuestro	   marco	   reglamentario	   contenga	  

mecanismos	  contrarios	  a	  ello.	  
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Por	   eso,	   el	   propósito	   central	   que	   anima	   la	   presente	   Iniciativa	   consiste	   en	   contribuir	   al	  

diseño	  y	  establecimiento	  de	  mecanismos	  totalmente	  abiertos,	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  

la	  rendición	  de	  cuentas	  que	  garanticen	  el	  cabal	  cumplimiento	  de	  nuestra	  responsabilidad	  

frente	   al	   electorado,	   al	   someter	   a	   su	   escrutinio	   nuestro	   desempeño	   y	   resultados	   de	  

manera	  transparente.	  

	  

Un	   legislativo	  abierto	  alienta	  y	   fortalece	   la	   formación	  de	  una	  cultura	  de	   responsabilidad	  

ciudadana,	   informada	   y	   participativa	   de	   lo	   concerniente	   a	   la	   conducción	   de	   los	   asuntos	  

públicos	  encomendados	  a	  este	  ente	  obligado.	  	  

	  

Lo	   anterior,	   con	   los	   argumentos	   y	   los	   planteamientos	   que	   la	   sustentan,	   queda	   de	   la	  

siguiente	  manera:	  	  

TEXTO	  VIGENTE	   TEXTO	  PROPUESTO	  

Artículo	   46.	   Las	   sesiones	   del	   Congreso	  

tendrán	   el	   carácter	   de	   ordinarias,	  

extraordinarias,	   privadas,	   solemnes	   o	  

permanentes,	   todas	   serán	   públicas,	   con	  

excepción	   de	   las	   privadas	   que	   serán	  

económicas.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	  

de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  

que	   integran	   el	   Congreso	   para	   abrir	   cada	  

sesión.	  

Artículo	   46.	   Las	   sesiones	   del	   Congreso	  

tendrán	   el	   carácter	   de	   ordinarias,	  

extraordinarias,	   solemnes	  o	  permanentes,	  

todas	   serán	   públicas.	   Se	   requiere	   de	   la	  

asistencia	  de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  

Diputados	   que	   integran	   el	   Congreso	   para	  

abrir	  cada	  sesión.	  

	  

	  

….	  

Artículo	   56.	   Se	   presentarán	   en	   sesión	  

privada:	  	  

	  

I.	   Los	   asuntos	   puramente	   económicos	   del	  

Congreso,	  y	  	  

Artículo	  56.	  Se	  deroga	  
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II.	   Los	   demás	   que	   determine	   la	   Mesa	  

Directiva.	  	  

Artículo	   57.	   Durante	   la	   sesión	   privada	  

permanecerán	   en	   el	   Recinto	   únicamente	  

las	   y	   los	  Diputados,	   las	   y	   los	  empleados	   y	  

funcionarios	  administrativos	  del	  Congreso,	  

y	   cualquier	   otra	   persona	   que	   la	   o	   el	  

Presidente	   de	   la	   Mesa	   Directiva	   autorice	  

Las	   y	   los	   concurrentes	   están	   obligados	   a	  

guardar	   la	  más	  absoluta	   reserva	  sobre	   los	  

asuntos	  tratados	  en	  la	  sesión.	  

Artículo	  57.	  Se	  deroga	  

Artículo	  220.	  Son	  obligaciones	  de	  las	  y	  los	  

Diputados	  integrantes:	  

	  

I.	  a	  IV.	  …	  

	  

V.	   Mantener	   la	   confidencialidad	   de	   los	  

asuntos	   que	   se	   discutan	   en	   las	   reuniones	  

de	   trabajo	   de	   carácter	   privado	   de	   la	  

Comisión	  o	  Comité,	  y	  

	  

VI.	  …	  

Artículo	  220.	  Son	  obligaciones	  de	  las	  y	  los	  

Diputados	  integrantes:	  

	  

I.	  a	  IV.	  …	  

	  

V.	  Se	  deroga	  

	  

	  

	  

	  

VI.	  …	  

Artículo	   233.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	  

de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  

integrantes	   para	   efectuarse	   la	   reunión	   de	  

trabajo.	  

…	  

Artículo	   233.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	  

de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  

integrantes	   para	   efectuarse	   la	   reunión	   de	  

trabajo.	  

…	  
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I.	  a	  VII.	  …	  

	  

VIII.	   Cualquier	   de	   las	   y	   Diputados	   podrán	  

solicitar	   copia	   de	   las	   versiones	  

estenográficas	   de	   las	   Comisiones	   o	  

Comités,	  aún	  y	  cuando	  no	  sean	  integrantes	  

de	  las	  mismas,	  excepto	  cuando	  se	  trate	  de	  

sesiones	  secretas.	  El	  Congreso	  a	  través	  de	  

las	  unidades	  administrativas	  competentes,	  

garantizará	   que	   las	   y	   los	   Diputados	   y	   la	  

población	   en	   general	   tenga	   acceso	   a	   esta	  

información	   a	   través	   de	   sistemas	   de	  

cómputo,	   mecanismos,	   instrumentos	  

expeditos,	  ágiles,	  eficientes	  y	  económicos.	  

I.a	  VII.	  …	  

	  

VIII.	   Cualquiera	   de	   las	   Diputadas	   y	  

Diputados	   podrán	   solicitar	   copia	   de	   las	  

versiones	  estenográficas	  de	  las	  Comisiones	  

o	   Comités,	   aún	   y	   cuando	   no	   sean	  

integrantes	   de	   las	   mismas.	   El	   Congreso	   a	  

través	   de	   las	   unidades	   administrativas	  

competentes,	   garantizará	   que	   las	   y	   los	  

Diputados	  y	  la	  población	  en	  general	  tenga	  

acceso	   a	   esta	   información	   a	   través	   de	  

sistemas	   de	   cómputo,	   mecanismos,	  

instrumentos	  expeditos,	  ágiles,	  eficientes	  y	  

económicos.	  	  	  

Artículo	  237.	  Las	   reuniones	  de	   trabajo	  de	  

la	   Comisión	   podrán	   ser	   públicas	   o	  

privadas.	   Las	   reuniones	   serán	   privadas	  

cuando	   por	   la	   naturaleza	   de	   los	   temas	   a	  

tratar,	   la	   Junta	  Directiva	   así	   lo	   acuerde,	   y	  

preferentemente	   no	   deberán	   sesionar	   los	  

días	  que	  exista	   sesión	  del	  Pleno,	  a	  menos	  

que	  se	  trate	  de	  un	  asunto	  urgente.	  

Artículo	  237.	   Las	   reuniones	  de	   trabajo	  de	  

la	  Comisión	  deberán	  ser	  públicas.	  

	  

Artículo	  358.	  El	  Diario	  de	  los	  Debates	  es	  el	  

órgano	   oficial	   del	   Congreso	   que	   contiene	  

la	  memoria	  de	  debates	  parlamentarios,	  así	  

como	   el	   desarrollo	   de	   las	   sesiones,	   en	   el	  

que	  se	  publicará	  la	  siguiente	  información:	  

	  

Artículo	  358.	  El	  Diario	  de	  los	  Debates	  es	  el	  

órgano	   oficial	   del	   Congreso	   que	   contiene	  

la	  memoria	  de	  debates	  parlamentarios,	  así	  

como	   el	   desarrollo	   de	   las	   sesiones,	   en	   el	  

que	  se	  publicará	  la	  siguiente	  información:	  
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I.	  a	  XVI….	  

	  

No	   se	   publicarán	   las	   discusiones	   y	  

documentos	   relacionados	   con	   las	  

sesiones	  privadas.	  

….	  

I.	  a	  XVI.	  …	  

	  

Se	  deroga.	  

	  

	  

….	  

	  

III.	  Fundamento	  legal	  de	  la	  Iniciativa.	  

	  

Esta	  Iniciativa	  se	  presenta	  en	  ejercicio	  de	  las	  facultades	  que,	  al	  suscrito,	  en	  su	  calidad	  de	  

Diputado	  de	  la	  I	  Legislatura	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  le	  confieren	  los	  artículos	  

30,	  numeral	  1,	   inciso	  b)	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  12	  fracción	  II	  

de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  5	  fracción	  I,	  95	  fracción	  II	  y	  96	  del	  

Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

IV.	  Denominación	  del	  proyecto	  de	  ley	  o	  decreto.	  

	  

Iniciativa	  con	  Proyecto	  de	  Decreto	  que	  reforma	  los	  artículos	  46,	  233	  fracción	  VIII	  y	  237;	  y	  

se	   derogan	   la	   Sección	   Sexta	   Sesiones	   Privadas,	   del	   Capítulo	   I	   de	   las	   Sesiones	   del	   Pleno,	  

Título	  Cuarto	  Funcionamiento	  del	  Pleno,	  la	  fracción	  V	  del	  artículo	  220	  y	  el	  antepenúltimo	  

párrafo	  del	  artículo	  358	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  materia	  

de	  aspectos	  relacionados	  con	  reglas	  de	  transparencia	  y	  parlamento	  abierto.	  

	  

V.	  Ordenamientos	  a	  modificar.	  

	  

Se	   reforman	   los	   artículos	   46,	   233	   fracción	   VIII	   y	   237;	   y	   se	   derogan	   la	   Sección	   Sexta	  

Sesiones	   Privadas,	   del	   CAPÍTULO	   I	   De	   las	   Sesiones	   del	   Pleno,	   TÍTULO	   CUARTO	  

FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO,	   la	   fracción	  V	  del	  artículo	  220	  y	  el	  antepenúltimo	  párrafo	  
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del	  artículo	  358	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  quedar	  como	  a	  

continuación	  se	  propone:	  

	  

VI.	  Texto	  normativo	  propuesto.	  

	  

Por	  lo	  expuesto	  y	  fundado,	  presento	  ante	  esta	  soberanía,	  la	  siguiente	  Iniciativa	  con:	  	  

	  

PROYECTO	  DE	  DECRETO	  

	  

ÚNICO.	   -‐	  Se	   reforman	   los	   artículos	   46,	   233	   fracción	  VIII	   y	   237;	  y	   se	   derogan	   la	   Sección	  

Sexta	   Sesiones	   Privadas,	   del	   CAPÍTULO	   I	   De	   las	   Sesiones	   del	   Pleno,	   TÍTULO	   CUARTO	  

FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO,	   la	  fracción	  V	  del	  artículo	  220	  y	  el	  antepenúltimo	  párrafo	  

del	  artículo	  358	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  quedar	  como	  

a	  continuación	  se	  propone:	  

	  

Artículo	  46.	  Las	  sesiones	  del	  Congreso	  tendrán	  el	  carácter	  de	  ordinarias,	  extraordinarias,	  

solemnes	  o	  permanentes,	   todas	   serán	  públicas.	   Se	   requiere	  de	   la	  asistencia	  de	   la	  mitad	  

más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  que	  integran	  el	  Congreso	  para	  abrir	  cada	  sesión.	  

…	  

TÍTULO	  CUARTO	  	  

FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO	  

CAPÍTULO	  I	  	  

De	  las	  Sesiones	  del	  Pleno	  

Sección	  Sexta	  

Sesiones	  Privadas	  

	  

Artículo	  56.	  	  Se	  deroga.	  
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Artículo	  57.	  Se	  deroga.	  

	  

Artículo	  220.	  Son	  obligaciones	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  integrantes:	  

	  

	  

I.	  a	  IV.	  …	  

	  

	  

V.	  Se	  deroga.	  	  

	  

	  

VI.	  …	  

	  

	  

Artículo	   233.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	   de	   la	   mitad	   más	   uno	   de	   las	   y	   los	   Diputados	  

integrantes	  para	  efectuarse	  la	  reunión	  de	  trabajo.	  

	  

…	  

	  

I.	  a	  VII.	  …	  

	  

	  

VIII.	   Cualquiera	   de	   las	   Diputadas	   y	   Diputados	   podrán	   solicitar	   copia	   de	   las	   versiones	  

estenográficas	   de	   las	   Comisiones	   o	   Comités,	   aún	   y	   cuando	   no	   sean	   integrantes	   de	   las	  

mismas.	   El	   Congreso	   a	   través	   de	   las	   unidades	   administrativas	   competentes,	   garantizará	  

que	  las	  y	  los	  Diputados	  y	  la	  población	  en	  general	  tenga	  acceso	  a	  esta	  información	  a	  través	  

de	   sistemas	   de	   cómputo,	   mecanismos,	   instrumentos	   expeditos,	   ágiles,	   eficientes	   y	  

económicos.	  	  	  



DIP.	  JORGE	  TRIANA	  TENA	  
	  

________________________________________________________________________________	  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 233 FRACCIÓN VIII y 237; Y SE DEROGAN LA 
SECCIÓN SEXTA SESIONES PRIVADAS, DEL CAPÍTULO I DE LAS SESIONES DEL PLENO, TÍTULO CUARTO FUNCIONAMIENTO DEL PLENO, 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 220 Y EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 358 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASPECTOS RELACIONADOS CON REGLAS DE TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO.  

12	  

	  

	  

Artículo	  237.	  Las	  reuniones	  de	  trabajo	  de	  la	  Comisión	  deberán	  ser	  públicas.	  

	  

Artículo	   358.	   El	  Diario	  de	   los	  Debates	   es	   el	   órgano	  oficial	   del	   Congreso	  que	   contiene	   la	  

memoria	  de	  debates	  parlamentarios,	  así	  como	  el	  desarrollo	  de	  las	  sesiones,	  en	  el	  que	  se	  

publicará	  la	  siguiente	  información:	  

	  

I.	  a	  XVI.	  

	  

Se	  deroga.	  

	  

T	  r	  a	  n	  s	  i	  t	  o	  r	  i	  o	  	  

	  

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

la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

Palacio	   Legislativo	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   a	   los	   15	   días	   del	   mes	   de	  

noviembre	  de	  2018.	  

	  

	  

	  

Diputado	  Jorge	  Triana	  Tena	  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             I LEGISLATURA 

1 de 35 
 

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. 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, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

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

México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Al día de hoy, la Ciudad carece de una propuesta que reglamente la distribución 

equitativa de recursos del gobierno de la Ciudad de México, y por tanto, siguen 

siendo distribuidos bajo criterios adoptados por los gobiernos en turno, sin alguna 

fórmula explicita. 

 

Con el mandato constitucional actual establecido en el aparatado D, del artículo 21 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, este Poder Legislativo tiene no 

sólo la obligación para con sus representados, si el llamado con la ciudad misma, 

de establecer, dentro del marco de la ley, criterios que dejen de ser distantes de 

las necesidades de las Alcaldías, y, tomando en cuenta sus propias 

características, abonar a que se ejecute una distribución de los recursos del erario 

desde una perspectiva federalista que no afecta ni altera la condición de hacienda 

pública y administración centralizada que tiene como atribución el gobierno de la 

Ciudad de México. Todo esto al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
MARCO CONTEXTUAL 
INTERNACIONAL 
 

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 

México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 
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Esto deja clara muestra de que es voluntad del pueblo de México erguirse como 

un sistema federalista que contribuye a una sola identidad llamada República 

Mexicana y frente a otros países, además de la política social que rige ese 

federalismo, se toman en cuenta aspectos económicos generados a partir de los 

Estados de la República, para registrar fenómenos de crecimiento como país. 

 

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), lleva a cabo un sinfín de estudios sobre los países de la región 

latinoamericana y del caribe, que llevan a la toma de decisiones en diversas 

materias. Es oportuno señalar que uno de los aspectos que sacrifica cada entidad 

del país, en pos de ese federalismo, es la decisión sobre la distribución de la 

riqueza, por eso, para el caso que nos ocupa, y con el objeto de contrastar el 

federalismo con la toma de decisiones sobre los recursos del estado, se retoma la 

siguiente información para contextualizar la influencia de la autoridad 

presupuestaria central (conocida en nuestro país como administración pública 

centralizada), en la elaboración de los presupuestos anuales en diversos países. 

 

El estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 

2017, define a La autoridad presupuestaria central (APC) como la oficina 

encargada de liderar el proceso presupuestario y por lo tanto tiene la capacidad de 

influir en los mecanismos institucionales para la elaboración del presupuesto. 

Mediante la conducción del proceso presupuestario, la APC puede contribuir a 

lograr un presupuesto bien estructurado que, a su vez, provea dirección 

estratégica y cohesión al sector público. En el caso de México esta oficina se 

llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

El número y tipo de tareas bajo la responsabilidad de la APC varía entre los 

diferentes países. En más de la mitad de los países de ALC y la OCDE, la APC 

tiene la responsabilidad exclusiva de la redacción de las circulares 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             I LEGISLATURA 

4 de 35 
 

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  

presupuestarias, la determinación de techos de gasto, la negociación con los 

ministerios competentes, el desarrollo de propuestas de presupuesto, la 

generación de presupuestos complementarios y la producción de informes de 

ejecución tanto a mitad de año, como de fin de año. En los países de ALC, más 
de dos tercios de las APCs tienes el papel de testificar ante el poder 
legislativo, mientras que en los países de la OCDE, un poco menos de un 
tercio testifican.1. 
 

 

Fuente: Estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. Capítulo 5. Prácticas y 

Procedimientos Presupuestarios. Pag. 89 

                                                
1 Estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. Capítulo 5. Prácticas y 
Procedimientos Presupuestarios. 
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Como se observa, hasta este momento del proceso de elaboración, en todos los 

índices, es la SHCP quien ejecuta los procesos relacionados con la 

presupuestación de los recursos del país, no obstante que, nos definimos como 

una nación federalista. Sin embargo, es conocido que a partir de determinado 

momento de la construcción de ese presupuesto, las entidades del país llevan a 

cabo un acercamiento con la SHCP, para integrar en proyectos que, ya sea por 

sector o por unidad de gasto específica (entendida ésta como la propia entidad de 

la federación), obtiene recursos adicionales. Según el mismo estudio que hemos 

referido, todos los países viven ese proceso de inclusión, aunque no todos 

registren los mismos índices de cumplimiento, porque se acepta que la 

formulación del presupuesto implica consulta y negociación con los ministerios y 

otras unidades de gasto.  

 

Uno de los principales objetivos de la autoridad presupuestaria central (APC) es la 

consolidación de una propuesta de presupuesto que refleje las prioridades de 

política y tome en cuenta tanto la trayectoria del gasto, como los compromisos 

financieros existentes.  Comúnmente, como medio de garantizar la disciplina fiscal 

y señalar las prioridades políticas, se establecen techos de gasto a las  solicitudes 

iniciales por parte de las unidades correspondientes. En el curso del proceso para 

establecer los techos presupuestarios, pueden surgir desacuerdos entre la APC y 

los ministerios competentes sobre la asignación de recursos. Tales controversias 

requieren la resolución por un tercero que posea la autoridad de decidir sobre 

cuestiones presupuestarias y la capacidad de equilibrar los intereses 

representados en el presupuesto. 
 
El establecimiento de techos de gasto a los ministerios es una práctica habitual en 

el 71% de los países de ALC que fueron encuestados, siendo ligeramente más 

alto que en los países miembros de la OCDE (64%). Países como Argentina, 
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Barbados, Brasil, Chile y Ecuador establecen límites máximos para el gasto total 

del ministerio sectorial. Colombia es el único país de ALC que establece límites 

exclusivamente para las agencias u otro nivel organizacional. En Honduras y 
México, los techos se determinan para otros niveles agregados (por ejemplo, por 

programa o sector). Panamá reportó que los techos no se establecen en las 

solicitudes presupuestarias iniciales. 

 

La resolución de conflictos entre ministerios durante la formulación del 

presupuesto, es responsabilidad del ministro de hacienda o finanzas en la mitad 

de los países de ALC, como por ejemplo en Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras y Paraguay. En los casos de Argentina, Chile y Guatemala las disputas 

son resueltas por el presidente; mientras que, en Jamaica, Perú, Brasil y 

República Dominicana, los desacuerdos son resueltos ya sea por el gabinete o un 

comité ministerial. En tanto en México, esto se resuelve en el poder 
Legislativa, específicamente en la Cámara de Diputados. 
 

Excepcionalmente, algunas partidas pueden ser excluidas de la propuesta de 

presupuesto; sin embargo, se espera que sean incluidas en la documentación 

presupuestaria. Los gastos extrapresupuestarios tienden a involucrar a las 

transacciones tales como las actividades cuasi fiscales de las empresas públicas, 

créditos proporcionados o garantizados por el gobierno, o fondos de la seguridad 

social. En algunas ocasiones, los gastos extrapresupuestarios no se pueden 

controlar de manera efectiva a través del proceso presupuestario y con el tiempo 

puede ocasionar problemas para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

Los gastos extrapresupuestarios no son tan comunes en los países de ALC como 

lo son en los países miembros de la OCDE. Existen fondos de emergencia o 

contingencia en el 29% de los países de ALC, por ejemplo, en México, Chile, 

Costa Rica, República Dominicana, Haití y Panamá. Sólo el 18% de los países de 
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ALC reportan los gastos extrapresupuestarios clasificados como garantías de 

préstamos y el 12% los clasificados como fondos de capital de seguridad social o 

de infraestructura.  

 

En la mayoría de los casos (57%) la información sobre estos fondos se incluye en 

la documentación del presupuesto. Mientras tanto, el 39% de los países miembros 

de la OCDE reportan sus gastos extrapresupuestarios clasificados como fondos 

de la seguridad social, el 36% los clasificados como garantías de préstamos, el 

21% los clasificados como fondos de capital de infraestructura y 15% los 

reportados como fondos de emergencia o contingencia como en México y Chile. 

Aunque para los conceptos e índices de la OCDE los que se utilizan en México 

pudieran ser otros, aquí lo importante es obervar que tan incluyente y sensible es 

la Administración Pública Centralizada, ante los pedimentos de que existan más 

recursos en otros sectores y/o programas, lo cual se observa en el siguiente 

cuadro. 
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Fuente: Estudio Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017. Capítulo 5. Prácticas y 

Procedimientos Presupuestarios. Pag. 91 

 
Como se observa, si bien en México la decisión sobre la propuesta del 

presupuesto de distribución de recursos recae en una sola institución que es la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; durante el proceso de planeación del 

gasto se incorporan necesidades específicas de unidades gasto, ya sea de 

Secretaría u otras, y de las propias entidades del país, tomando forma en 

SECTORES o PROGRAMAS; y se otorgan recursos para infraestructura que se 

cargan a gastos de capital por un lado, y por otro se atribuyen características cuasi 

fiscales a empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que pueden realizar cobros por sus 

servicios por su cuenta a pesar de pertenecer al Estado Mexicano. 

 
En conclusión, en México el ejercicio del federalismo sobre los presupuestos se 

ejerce mediante la intervención del Poder Legislativo, que a propuesta del 

Ejecutivo, aplica fórmulas diversas para encontrar mejores mecanismos de 

distribución de recursos propuestos por la SHCP. 

 

Estos mecanismos se llaman fondos de participaciones y fondos de aportaciones 

que se aplican mediante una ley específica llamada de Coordinación Fiscal creada 

desde los años 90, cuyo objeto es coordinar el sistema fiscal de la Federación con 

las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones 
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territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas 

públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar 

reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 

constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 

organización y funcionamiento.  

 
NACIONAL 
 
En México, el instrumento que refleja los presupuestos del país se llama 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste integra los recursos para cada 
una de las unidades ejecutoras de gasto del país a nivel de cabeza de sector o de 
programa. 
 
Este es el documento final que deriva de un proceso de cabildeo de esas unidades 
de gasto incluyendo los estados de la República, es por eso que el nombre resalta 
la palabra Federación; porque se planea, proyecta, programa, ejecuta y supervisa, 
desde una visión federalista, como principio constitucional. 
 
El Poder Legislativo Federal, tiene atribuciones en materia presupuestal conferidas 
en el artículo 74 de nuestra carta magna que señala lo siguiente: 
 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Artículos 1 a 73 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 
I a III.- … 
 
IV.-  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado 
por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
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Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la 
ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos.  
 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 
día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre.  

 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 
Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre.  
 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren 
necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán 
los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. 
 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud 
del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la 
Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

 

Así mismo, la fracción VI, estipula: 
 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas.  

 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a 
través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta 
realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a 
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los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 
o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la Ley. 
 

En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la 
mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.  
 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada 
a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo 
se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, 
último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará 
con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General 
Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de 
su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo 
del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de 
esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 
 

 La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de 
la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución 
de sus trabajos de fiscalización; 
…” 

FIN DE CITA 
 
Con base en esas atribuciones constitucionales que además reflejan la esencia 

de un estado mexicano federalista y de equilibrio de poderes, la Cámara de 

Diputados ha llevado a cabo la construcción, a través de las últimas cuatro 

décadas, de fondos de distribución y de participación de los recursos públicos, 
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con la intención de hacer más equitativa, equilibrada e inclusiva la distribución del 

producto del erario nacional. 

 

De las distintas formas de presentar la información del Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF), la más difundida es la clasificación administrativa. Esta 

muestra, en su forma más agregada, la distribución del presupuesto y gasto 

públicos por ramos presupuestarios. 

 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define Ramo 

presupuestario como “la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el 

Presupuesto de Egresos” (artículo 2°, fracción XL). Los ramos se integran 

actualmente en cinco tipos y se dividen según su naturaleza programática. Los 

tipos de ramos son: Autónomos, Administrativos, Generales, Entidades de Control 

Directo y Empresas Productivas del Estado2 ; y pueden ser parte del Gasto 

Programable o del Gasto No Programable. 

 

En el caso de los Ramos Generales, existen cuatro ramos que pertenecen al 

Gasto Programable y cinco al No Programable. Los Ramos Generales de gasto 

programable son:  

ü 19 Aportaciones a la Seguridad Social  

ü 23 Provisiones Salariales y Económicas  

ü 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos, y  

ü 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  

 

En tanto que los Ramos Generales de gasto no programable son:  

ü 24 Deuda Pública  
                                                
2 Este último grupo derivó de los cambios impulsados por la Reforma energética de 2013, específicamente de la 
promulgación de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el día 11 de agosto de 2014, 
publicadas en esa tal fecha en el Diario Oficial de la Federación. 
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ü 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios.  

ü 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento 

Financiero  

ü 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 

ü 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 

de la Banca 

 

Recordemos que el Gasto Programable se refiere a las erogaciones que se 

efectúan a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la 

población, para dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado 

determinadas por ley y, por tanto, está vinculado a la operación regular de las 

instituciones del Gobierno Federal.  

 

En tanto que el Gasto No Programable son las erogaciones que se destinan al 

cumplimiento de compromisos y obligaciones legales o estipulados en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos, tales como la Deuda pública y las Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, entre otros; es decir, su ejercicio no se 

vincula a la operación corriente de alguna institución gubernamental específica. 

 

De todos los ramos, el Ramo 23 es quizá el que más expresa el sentido 

federalista de la distribución económica del gasto porque en él se reflejan las 

erogaciones puntuales y adicionales a los ramos generales. 

 

Para comprender a cabalidad la función y objetivos del Ramo 23 dentro del PEF, 

es decir, lo que significa reservar fondos para atender contingencias y 

compromisos de diversos órdenes, salarial y económico, o dimanados del 

cumplimiento de preceptos legales o normativos, es necesario ubicar el 
propósito del Ramo 23 en el marco del proceso presupuestario.  
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Pues este ramo, como ningún otro, se vincula estrechamente a sus diferentes 

fases, desde la programación hasta el ejercicio del gasto. 

 

Por principio, en la etapa de programación de las actividades gubernamentales, 

como base para considerar la previsión de recursos necesarios para llevarlas a 

cabo, se requiere contar con un rubro (Ramo) donde se reserven recursos para 

atender imprevistos y para dar cumplimiento a mandatos legales previsibles, lo 

que da origen al concepto del Ramo 23.  

 

Luego, en la segunda fase del ciclo, en la propia presupuestación, donde se 

realiza una estimación anticipada de los gastos, correspondiente a tal 

programación; el Ramo 23 aparece dentro de la proyección de los recursos 

líquidos necesarios para cumplir las funciones y responsabilidades inherentes al 

Estado, como una asignación de recursos para atender situaciones 

supervenientes, contingencias y compromisos a cumplir en el ejercicio fiscal. 

 

El Ramo 23 desempeña una función en el seguimiento de la aplicación de los 

egresos, para garantizar el cumplimiento de las políticas de gasto público, sus 

objetivos y metas, en el marco del equilibrio de las finanzas públicas. 

Adicionalmente, por medio de este Ramo se coordina también la instrumentación 

de las adecuaciones presupuestarias de reserva de recursos de carácter 

preventivo, en forma definitiva o temporal, las cuales están relacionadas con los 

ingresos excedentes, que por Ley se reservan en los Fondos de estabilización 

presupuestaria dentro de este Ramo; los cuales, en cuanto a provisión de 

recursos se registran como egresos, si bien constituyen esencialmente una 

reserva, por lo que pueden ser considerados como ahorros. Por último, en los 

casos que correspondan, a través de este Ramo se podrán emitir las cuentas por 

liquidar certificadas que afecten los presupuestos de los ramos presupuestarios 

respectivos.  
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Como se aprecia el Ramo 23 es una agregación de gasto polivalente, con 
múltiples funciones y propósitos, el cual inclusive registra recursos de 
reserva en los fondos de estabilización, que pueden confundirse con 
erogaciones efectivas. 
 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2018. 
ANEXO 21. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. (PESOS) 

 
FUENTE: PEF 2018. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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Por su parte, existen adicionalmente FONDOS ESPECÍFICOS para 
distribución de recursos a las Entidades del país como se muestra. Esto 
dentro del Ramo 33: 
 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2018. 
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

FUENTE: PEF 2018. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
Adicionalmente, el cabildeo y trabajo de allegarse de más recursos para subsanar 

necesidades de las entidades o regionales, que realizan los diputados federales, 

dejan como resultado una serie de apartados en donde se contemplan más 

recursos que se asignan a sus entidades federativas a veces de manera 

exclusiva. Un ejemplo claro para el caso de la Ciudad de México es el Fondo de 

Capitalidad de luego de mucho tiempo de acercamientos se aprobó de manera 

definitiva para la Ciudad en 2014; o el Fondo Metropolitano que es para regiones 

específicas del páis, en sus más de 50 áreas metropolitanas, siendo la del Valle 
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de México, la que más significa en territorio, en población y en recursos 

económicos destinados desde la Cámara de Diputados. Como conclusión 

podemos dar algunos datos del último presupuesto aprobado para el país, y lo 

que significó en materia de gasto federalizado. 

 

Según transparencia presupuestaria3, para 2018, se aprobó un total de 1 billón 
791 mil 804 millones 800 mil pesos, para los Estados y Municipios del país, 

lo cual significó 33.9% del total aprobado en el presupuesto que fue de 5 billones 

279 mil 667 millones de pesos. El monto asignado este año a los estados y 

municipios del país representó un crecimiento de 1.5% respecto del año 

anterior.El monto aprobado para los Estados y Municipios en 2018 se divide 
en: 

 

 

  
FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
*Incluye Protección Social en Salud, Ramo 25 y Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos. CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 

                                                
3 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf 
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LOCAL   CDMX 
 
En 18 años que ha llevado a la Ciudad de México madurar como gobierno y 
obtener la calidad de capital del país, y una entidad más de la república, los 
aspectos de la distribución de la riqueza no han seguido el desarrollo con la misma 
velocidad. 
 
Es una realidad que por acomodos políticos, cambios de administración y otros 
factores propios de una capital garante de derechos políticos, sociales y 
económicos de gran trascendencia, incluso modelos algunos, para el país y para 
otras naciones, la distribución de los recursos públicos deja mucho de desear en 
cuanto a los equilibrios de necesidades de la población y su avance como 
sociedad integrada e integradora. 
 

AÑO PTO CDMX 
(MDP) 

PTO 
DELEGACIONES 

(MDP) 

ESTRUCTURA 
% 

2000	   59,647	   9,907	   17	  
2001	   70,706	   16,680	   24	  
2002	   78,110	   15,942	   20	  
2003	   77,974	   17,567	   23	  
2004	   77,572	   17,437	   22	  
2005	   82,245	   17,310	   21	  
2006	   89,436	   17,718	   20	  
2007	   97,891	   20,266	   21	  
2008	   110,267	   21,986	   20	  
2009	   122,626	   22,989	   19	  
2010	   130,143	   21,896	   17	  
2011	   137,013	   22,718	   17	  
2012	   138,043	   22,546	   16	  
2013	   144,143	   25,053	   17	  
2014	   156,838	   25,431	   16	  
2015	   169,223	   27,465	   16	  
2016	   181,334	   29,164	   16	  
2017	   198,966	   30,913	   16	  
2018	   222,409	   32,954	   15	  

Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de 
los años en cita 
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Hubo además periodos de asignaciones apegadas más a la discrecionalidad que a 
la necesidad que una realidad mostró en muchos de los habitantes, con lo cual no 
se respondió a las expectativas y prioridades de las Alcaldías, resultando en un 
gasto inequitativo e injusto por mucho tiempo, lo cual muestra que a pesar del 
crecimiento del presupuesto total, el presupuesto para demarcaciones políticas 
siguió con una tendencia mediocre. 
 

2000 2018

9,907
17%

DELEGACIONES
39,955
18%

59,647

CDMX, 222,409

0
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PRESUPUESTO	  COMPARATIVO
2000	  -‐ 2018

(cifras	  en	  mdp)

 
Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de 
los años en cita 
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Lo más grave es que el ascenso de ingresos de toda la ciudad no se traduce en el 
bolsillo de sus habitantes. Los registros históricos muestran una distribución 
inequitativa específicamente para las Alcaldías, subrayando una distorsión 
respecto a la asignación por habitante como consecuencia lógica de esos criterios 
de distribución. 
 

Alcaldía Recursos del 
Anexo IV del 
Decreto de 

Presupuesto 
2018 (mdp) 

Población 
(miles de 
personas) 

Presupuesto 
por población 

(pesos) 

TOTAL 5,301 8,919  
Álvaro Obregón 495 750 660 
Azcapotzalco 140 400 350 
Benito Juárez 410 417 982 
Coyoacán 495 608 814 
Cuajimalpa 495 199 2,485 
Cuauhtémoc 140 533 263 
Gustavo a. Madero 500 1,164 429 
Iztacalco 300 390 769 
Iztapalapa 606 1,828 332 
Magdalena contreras 495 244 2,030 
Miguel hidalgo 200 364 549 
Milpa alta 155 138 1,124 
Tláhuac 140 362 387 
Tlalpan 140 677 207 
Venustiano Carranza 450 427 1,053 
Xochimilco 140 416 337 

Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de los años en cita 

 

Tan sólo con mostrar la variación de un año con otro (los últimos ejercicios), dicha 
distribución muestra una distorsión aún más pronunciada respecto a la 
asignación del presupuesto en cada una de las alcaldías, considerando 
su número de habitantes y por ende, supone que el ciudadano recibe 
aún menos recursos año con año.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             I LEGISLATURA 

21 de 35 
 

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  

 

Presupuesto comparativo 2017 Vs 2018 
Cifras en mdp 

 
Alcaldía Presupuesto 

Aprobado en 
2017 

Presupuesto 
Aprobado en 

2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

TOTAL 34,897 39,955 5,058 14 
Álvaro Obregón 2,530 2,952 422.14 17 
Azcapotzalco 1,636 1,822 186.25 11 
Benito Juárez 1,865 2,149 283.74 15 
Coyoacán 2,247 2,649 401.58 18 
Cuajimalpa 1,258 1,659 400.83 32 
Cuauhtémoc 3,068 3,198 130.52 4 
Gustavo A. Madero 3,915 4,417 501.98 13 
Iztacalco 1,693 1,947 254.59 15 
Iztapalapa 4,625 5,304 679.17 15 
La M. Contreras 1,290 1,633 343.21 27 
Miguel hidalgo 2,029 2,295 265.21 13 
Milpa alta 1,170 1,343 173.70 15 
Tláhuac 1,417 1,603 186.03 13 
Tlalpan 2,150 2,384 234.52 11 
Venustiano Carranza 2,309 2,705 396.09 17 
Xochimilco 1,697 1,895 198.41 12 

Fuente: Elaboración propia con los decretos de presupuesto de egresos para la Ciudad de México, de los años en cita 
 
Es necesario explorar mecanismos nuevos de distribución de los recursos 
tomando como base el mandato constitucional ya explicado. 
 
Aplicar una nueva fórmula para una distribución más justa de los recursos es 
determinante para esta nueva época del presupuesto para las Alcaldías 
anteriormente Delegaciones, y abona para concluir con criterios técnicos poco 
específicos y generalmente vistos en una lógica de pre-vendas, filias y fobias 
políticas, lo que impidió por muchos años iniciar procesos de planeación 
estratégica para el desarrollo de esas demarcaciones y adecuada para la atención 
y resolución de las demandas de la población. 
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Ahora bien, no podemos dejar de lado los recursos de origen federal, porque estos 
serán tomados en consideración, partiendo de los recursos aprobados a las 
Delegaciones en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 

Recurso Concepto Aprobado 
(mdp) 

Nueva 
Fórmula 

    
TOTAL 39,954.6  

    
Ramo 28 Participaciones federales 18,359.4 √ 
 
Ramo 33 * 

FORTAMUN 6,153.2 X 
FISM (FAIS) 889.4 X 

 
 
Local CDMX 

Ingresos Propios 8,441.5 √ 
Fondo de Inversión 500 √ 
Fondo para el Fortalecimiento de 
operación 310 √ 

Recursos adicionales ALDF  5,301 √ 
*Los recursos del Ramo 33 tiene asignada su fórmula de distribución en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Como ya se señaló, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y el cambio de gobierno en las Alcaldías, este Poder Legislativo 
tiene la obligación de presentar propuestas, y esta fórmula plantea no disminuir el 
presupuesto aprobado  de las Alcaldías en 2018, de conformidad con dispuesto en 
el artículo 21, fracción II, inciso c) de nuestra constitución. 
 
La distribución se realizará con bases oficiales, transparentes y de acceso al 
público (fuentes oficiales), a fin de garantizar su actualización periódicamente, por 
lo que proponemos asignar un valor para cada una de ellas, el cual está 
determinado principalmente con base al costo de operación que representa la 
operación de las Alcaldías de acuerdo con lo siguiente: 
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•  Población residente 35% 

•  Población en situación de pobreza 15% 

•  Extensión territorial 15% 

•  Suelo de conservación 15% 

•  Población flotante 11% 

•  Áreas verdes 9% 
 

Coeficiente Variable Fuente Valor del 
coeficiente 

Costo 2019 

a1 Población INEGI – 2015 0.3500 15’152,728,627 
a2 Población en 

Pobreza 
CONEVAL 0.1500 5’208,312,269 

a3 Población flotante INEGI – 2015 0.1086 3’770,818,082 
a4 Superficie Urbana INEGI – 2018 0.1489 5’170,117,979 
a5 Superficie área 

Verde 
INEGI – 2018 
Y CATASTRO 
CDMX 

0.0925 3’211,792,566 

a6 Superficie de 
suelo de 
conservación 

SEDUVI 0.1500 5’208,312,269 

TOTAL 1.0000 34’722,081,791 
Nota: Excluye los recursos del Ramo 33 (FORTAMUN Y FAIS) 

 
Estableciendo para ello la siguiente: 
 

Fórmula de asignación 
 

Fn 
i,t = µFn i,2018 + βi [Fn CDMX,t – µFn CDMX,2018] 

 
βi = 

a
1

Pct_PobT
i
+a

2
Pct_PobP

i
+a

3
Pct_PobF

i
+a

4
Pct_SupU

i
+a

5
Pct_SupV

i
+a

6
Pct_SupC

i 

 
 
Donde:  
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i = es la i-ésima alcaldía 
Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 
2019) 
Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el 2018 
FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la CDMX en el tiempo t 
FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la CDMX en el 2018 
βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
PobTi = Población total de la alcaldía i 
PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 
PobFi = Población flotante de la alcaldía i 
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 
SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i 
 
∑ βi , ai = 1 
Pct_PobTi =    PobTi 
                  ∑16 PobTi 

Pct_PobPi =    PobPi 
        ∑16 PobPi 

Pct_PobFi =    PobFi 
        ∑16 PobFi

 

Pct_SupUi =    SupUi 
        ∑16 SupUi

 

Pct_SupVi =    SupVi 
        ∑16 SupVi

 

Pct_SupCi =    SupCi 
        ∑16 SupCi
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COEFICIENTE DE ASIGNACIÓN DE LAS ALCALDÍAS (βi) 

 

VARIABLES 

 

Alcaldía Población 
total (hab.) 

Población 
en Pobreza 

(hab.) 

Población 
flotante 
(hab.) 

Superficie 
urbana (m2) 

Área Verde 
(m2) 

Suelo de 
conservació

n (m2) 
TOTAL 8,918,653 2,562,819 2,357,076 793,061,251 23,579,760 869,794,800 

Álvaro Obregón 749,982 216,712 143,835 69,720,073 3,089,843 19,809,700 
Azcapotzalco 400,161 79,991 113,653 33,496,385 809,861  
Benito Juárez 417,416 16,899 231,828 26,680,071 673,697  
Coyoacán 608,479 116,682 196,622 53,879,871 2,036,419  
Cuajimalpa 199,224 58,189 85,601 32,481,912 1,445,911 64,730,000 
Cuauhtémoc 532,553 77,840 502,884 32,499,018 1,133,795  
Gustavo A. Madero 1,164,477 358,916 158,878 87,836,199 4,471,861 12,380,000 
Iztacalco 390,348 62,563 79,403 23,077,044 559,962  
Iztapalapa 1,827,868 698,149 174,098 112,980,057 3,002,433 8,516,900 
La M. Contreras 243,886 89,206 25,321 18,188,414 685,716 61,530,000 
Miguel hidalgo 364,439 20,737 308,837 46,355,324 2,413,224  

Milpa alta 137,927 79,828 5,577 27,085,858 33,489 283,750,000 

Tláhuac 361,593 160,162 27,725 38,292,400 336,766 64,698,200 

Tlalpan 677,104 229,226 134,368 93,313,211 1,368,266 254,260,000 

Venustiano Carranza 427,263 99,528 132,053 33,836,370 863,646 0 

Xochimilco 415,933 198,191 36,393 63,339,044 654,871 100,120,000 
 

 

  

% de población residente en la 

Alcaldía respecto a la Ciudad 

a1 = 0.3500 

% de población en pobreza de la 

Alcaldía respecto a la Ciudad 

a2 = 0.1500 

% de población flotante de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 

a3 = 0.1086 

 

 
 

βi = 

a1 Pob residente Alcaldía 

Pob residente CDMX 

 

+ 
a2 Pob en Pobreza Alcaldía 

Pob en pobreza CDMX 

 

+ 
a3 Pob flotante Alcaldía 

Pob flotante CDMX 

 

+ 

a4 Sup urbana Alcaldía 

Sup urbana CDMX 

 

+ 
a5 Sup verde Alcaldía 

Sup verde CDMX 

 

+ 
a6 Sup conservación Alcaldía 

Sup conservación CDMX 

 

% de superficie urbana de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 

a4 = 0.1489 

% de superficie verde de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 

a1 = 0.0925 

% de superficie de conservación de la 

Alcaldía respecto a la Ciudad 

a1 = 0.1500 
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APLICANDO LA FORMULA CON LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN LAS 
VARIABLES 

 

Alcaldía Presupuest
o Aprobado 

en 2018 

Presupuest
o 2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentua

l 
TOTAL 39,955 41,766 1,811 5 

Álvaro Obregón 2,952 3,092 140  5 
Azcapotzalco 1,822 1,885 64  3 
Benito Juárez 2,149 2,214 65  3 
Coyoacán 2,649 2,754 105  4 
Cuajimalpa 1,659 1,728 69  4 
Cuauhtémoc 3,198 3,305 107  3 
Gustavo A. Madero 4,417 4,616 200  5 
Iztacalco 1,947 2,000 53  3 
Iztapalapa 5,304 5,585 281  5 
La M. Contreras 1,633 1,692 59  4 
Miguel hidalgo 2,295 2,381 87  4 
Milpa alta 1,343 1,460 117  9 
Tláhuac 1,603 1,683 81  5 
Tlalpan 2,384 2,589 204  9 
Venustiano Carranza 2,705 2,775 70  3 
Xochimilco 1,895 2,006 111  6 
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MODIFICANDO COEFICIENTE “2 

 

Alcaldía Presupuest
o Aprobado 

en 2018 

Presupuest
o 2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentua

l 
TOTAL 39,955 41,766 1,811 5 

Álvaro Obregón 2,952 3,099 147 5 
Azcapotzalco 1,822 1,888 66 4 
Benito Juárez 2,149 2,213 64 3 
Coyoacán 2,649 2,758 109 4 
Cuajimalpa 1,659 1,723 65 4 
Cuauhtémoc 3,198 3,305 107 3 
Gustavo A. Madero 4,417 4,630 213 5 
Iztacalco 1,947 2,002 55 3 
Iztapalapa 5,304 5,610 305 6 
La M. Contreras 1,633 1,689 56 3 
Miguel hidalgo 2,295 2,382 87 4 
Milpa alta 1,343 1,434 90 7 

% de población residente 
en la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a1 = 0.3500 

% de población en 
pobreza de la Alcaldía 
respecto a la Ciudad 

a2 = 0.2000 

% de población flotante de 
la Alcaldía respecto a la 

Ciudad 
a3 = 0.1000 

 

 
 
βi = 

a1 Pob residente 
Alcaldía 

Pob residente 
CDMX 

 
+ 

a2 Pob en Pobreza 
Alcaldía 

Pob en pobreza 
CDMX 

 
+ 

a3 Pob flotante 
Alcaldía 

Pob flotante CDMX 

 
+ 

a4 Sup urbana 
Alcaldía 

Sup urbana CDMX 

 
+ 

a5 Sup verde 
Alcaldía 

Sup verde CDMX 

 
+ 

a6 Sup conservación 
Alcaldía 

Sup conservación 
CDMX 

 

% de superficie urbana 
de la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a4 = 0.1500 

% de superficie verde 
de la Alcaldía respecto 

a la Ciudad 
a1 = 0.1000 

% de superficie de 
conservación de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 
a1 = 0.1000 
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Tláhuac 1,603 1,682 80 5 
Tlalpan 2,384 2,570 186 8 
Venustiano Carranza 2,705 2,778 73 3 
Xochimilco 1,895 2,003 108 6 

 
MODIFICANDO COEFICIENTE “3 

 

Alcaldía Presupuest
o Aprobado 

en 2018 

Presupuest
o 2018 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentua

l 
TOTAL 39,955 41,766 1,811 5 

Álvaro Obregón 2,952 3,102 150 5 
Azcapotzalco 1,822 1,892 71 4 
Benito Juárez 2,149 2,222 73 3 
Coyoacán 2,649 2,765 116 4 
Cuajimalpa 1,659 1,720 61 4 
Cuauhtémoc 3,198 3,325 127 4 
Gustavo A. Madero 4,417 4,634 218 5 

% de población residente 
en la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a1 = 0.3500 

% de población en 
pobreza de la Alcaldía 
respecto a la Ciudad 

a2 = 0.2000 

% de población flotante de 
la Alcaldía respecto a la 

Ciudad 
a3 = 0.1500 

 

 
 
βi = 

a1 Pob residente 
Alcaldía 

Pob residente 
CDMX 

 
+ 

a2 Pob en Pobreza 
Alcaldía 

Pob en pobreza 
CDMX 

 
+ 

a3 Pob flotante 
Alcaldía 

Pob flotante CDMX 

 
+ 

a4 Sup urbana 
Alcaldía 

Sup urbana CDMX 

 
+ 

a5 Sup verde 
Alcaldía 

Sup verde CDMX 

 
+ 

a6 Sup conservación 
Alcaldía 

Sup conservación 
CDMX 

 

% de superficie urbana 
de la Alcaldía respecto a 

la Ciudad 
a4 = 0.1500 

% de superficie verde 
de la Alcaldía respecto 

a la Ciudad 
a1 = 0.1000 

% de superficie de 
conservación de la Alcaldía 

respecto a la Ciudad 
a1 = 0.0500 
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Iztacalco 1,947 2,005 58 3 
Iztapalapa 5,304 5,616 311 6 
La M. Contreras 1,633 1,684 51 3 
Miguel hidalgo 2,295 2,394 99 4 
Milpa alta 1,343 1,404 61 5 
Tláhuac 1,603 1,677 74 5 
Tlalpan 2,384 2,549 165 7 
Venustiano Carranza 2,705 2,783 78 3 
Xochimilco 1,895 1,994 99 5 

 

NORMATIVA A MODIFICAR  
 

A continuación se transcribe un cuadro comparativo de las reformas legales que 
integran esta Iniciativa: 

 

Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de 

México 
Vigente 

Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la 

Ciudad de México 
Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 28.- Las asignaciones 
presupuestales para las Delegaciones se 
integrarán tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) Población;  
b) Marginación;  
c) Infraestructura;  
d) Equipamiento urbano, y 
e) Las zonificaciones del suelo de 
conservación. 
 
 

ARTÍCULO 28.- Las asignaciones 
presupuestales para las Alcaldías se 
integrarán tomando en cuenta los 
siguientes criterios y porcentajes: 
 
a) Población residente 35% 
b) Población en situación de pobreza 

15% 
c) Extensión territorial 15% 
d) Suelo de conservación 15% 
e) Población flotante 11% 
f) Áreas verdes 9% 
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La Secretaría deberá emitir las reglas, 
políticas y metodología en que se 
sustenten los criterios de distribución, la 
justificación del peso que se otorga a 
cada rubro y los ponderadores, 
considerando los indicadores públicos, 
oficiales, disponibles recientes, así como 
lo establecido en el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico, información 
que deberá publicarse en la Gaceta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deberá considerarse lo siguiente: 
 

 
 
La formula obligada para la aplicación 
de distribución será: 
 

Fórmula de asignación 

 

 

 
 
Donde:  

 
i = es la i-ésima alcaldía 

Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la 
alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 2019) 

Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la 
alcaldía i en el 2018 

FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la 
CDMX en el tiempo t 

FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la 
CDMX en el 2018 

βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
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Los recursos provenientes de las 
aportaciones federales deberán 
cuantificarse de manera independiente, 
respecto de los montos que se asignen a 
las Delegaciones.  
 
La Secretaría dará a conocer a las 
Delegaciones las reglas, políticas y 
metodología para que éstas manifiesten 
lo conducente, dentro del ámbito de su 
competencia. 

PobTi = Población total de la alcaldía i 

PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 

PobFi = Población flotante de la alcaldía i 

SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 

SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 

SupCi = Superficie de conservación de la 
alcaldía i 

 

∑ βi , ai = 1 

Pct_PobTi =    PobTi 

                  ∑16 PobTi 

Pct_PobPi =    PobPi 

        ∑16 PobPi 

Pct_PobFi =    PobFi 

        ∑16 PobFi
 

Pct_SupUi =    SupUi 

        ∑16 SupUi
 

Pct_SupVi =    SupVi 

        ∑16 SupVi
 

Pct_SupCi =    SupCi 

        ∑16 SupCi
 

 
Los recursos provenientes de las 
aportaciones federales deberán 
cuantificarse de manera 
independiente, respecto de los montos 
que se asignen a las Alcaldías.  
 
La Secretaría cada año y de manera 
previa a que remita el proyecto de 
presupuesto al Congreso de la 
Ciudad de México, dará a conocer a 
las Alcaldías la propuesta de reglas, 
políticas y metodología para que éstas 
manifiesten lo conducente, dentro del 
ámbito de su competencia. 
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CONSTITUCIONALIDAD 
 
El inciso a) del numeral 1; de la fracción II, del apartado D; del artículo 21 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículos 1 a 20. 
 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

A al C. 
 
D. Alcaldías  
 
I. … 
II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas  
 
1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas 
correspondientes en materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios 
y fórmulas para la asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, 
de conformidad con lo siguiente:  
 
a) Para la asignación del gasto público se considerará: población 
residente y flotante; población en situación de pobreza; marginación y 
rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de 
conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y 
equipamiento urbano, así como su mantenimiento;  
…” 

 
FIN DE CITA. 
 

De ser procedente esta propuesta, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, no 

solo cumple con su función como contrapeso del Poder Ejecutivo Local, también 

aporta a la construcción de una Ley secundaria que reglamente dicho precepto y 

se conserven fórmulas de distribución de recursos de largo aliento y permanencia 

para beneficio de los habitantes de la Capital y de sus Alcaldías. 
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Por las consideraciones ya expuestas, se somete a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 28.- Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se 
integrarán tomando en cuenta los siguientes criterios y porcentajes: 
 
g) Población residente 35% 
h) Población en situación de pobreza 15% 
i) Extensión territorial 15% 
j) Suelo de conservación 15% 
k) Población flotante 11% 
l) Áreas verdes 9% 

 
Deberá considerarse lo siguiente: 
 

Coeficiente Variable Fuente Valor del 
coeficiente 

Costo 2019 

a1 Población INEGI – 2015 0.3500 15’152,728,627 
a2 Población en 

Pobreza 
CONEVAL 0.1500 5’208,312,269 

a3 Población flotante INEGI – 2015 0.1086 3’770,818,082 
a4 Superficie Urbana INEGI – 2018 0.1489 5’170,117,979 
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a5 Superficie área 
Verde 

INEGI – 2018 
Y CATASTRO 
CDMX 

0.0925 3’211,792,566 

a6 Superficie de 
suelo de 
conservación 

SEDUVI 0.1500 5’208,312,269 

TOTAL 1.0000 34’722,081,791 
 

 
La fórmula obligada para la aplicación de distribución será: 
 

Fórmula de asignación 
 

Fn 
i,t = µFn i,2018 + βi [Fn CDMX,t – µFn CDMX,2018] 

 
βi = 

a
1

Pct_PobT
i
+a

2
Pct_PobP

i
+a

3
Pct_PobF

i
+a

4
Pct_SupU

i
+a

5
Pct_SupV

i
+a

6
Pct_SupC

i 

 
 
Donde:  
 
i = es la i-ésima alcaldía 
Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 
2019) 
Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el 2018 
FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la CDMX en el tiempo t 
FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la CDMX en el 2018 
βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
PobTi = Población total de la alcaldía i 
PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 
PobFi = Población flotante de la alcaldía i 
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 
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SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i 
 
∑ βi , ai = 1 
Pct_PobTi =    PobTi 
                  ∑16 PobTi 

 

Pct_PobPi =    PobPi 
        ∑16 PobPi 

 

Pct_PobFi =    PobFi 
        ∑16 PobFi 
 

Pct_SupUi =    SupUi 
        ∑16 SupUi 
 

Pct_SupVi =    SupVi 
        ∑16 SupVi 
 

Pct_SupCi =    SupCi 
        ∑16 SupCi

 

 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de 
manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías.  
 
La Secretaría cada año y de manera previa a que remita el proyecto de 
presupuesto al Congreso de la Ciudad de México, dará a conocer a las 
Alcaldías la propuesta de reglas, políticas y metodología para que éstas 
manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia. 
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TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 	  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 
2019. 	  
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 20 días de noviembre de 2018. 
 
 

 

 
 
 

________________________________ 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

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

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES, TODO ELLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Ampliar los lugares de prohibición para fumar, a los espacios abiertos donde se 

encuentran áreas de juegos infantiles, como una manera de proteger el interés 

superior de la infancia.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El consumo del tabaco representa una de las principales causas de muerte en la 

población, pues de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, 30 por 
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ciento de las personas adultas en el mundo son fumadores y, de ellos, 4 millones 

mueren anualmente. 

 

No hay otra adicción que cobre más vidas que el tabaco. Ni siquiera la del alcohol, que 

cada año cobra 3.3 millones de muertes. Considerando las más de 187 mil muertes 

anuales en todo el mundo por drogas, conforme al más reciente informe de este año 

publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tabaco 

cobra 32 vidas cuando la adicción a las drogas en su conjunto, matan a una sola. 

 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, identifica al consumo del tabaco como 

causa importante de muchas de las enfermedades más mortales en el mundo, en 

particular las enfermedades cardiovasculares, las pulmonares obstructivas crónicas y 

el cáncer pulmonar. 

 

A nivel mundial, el consumo del tabaco causa la muerte de uno de cada diez adultos, 

aunque es común que el consumo del tabaco sea la causa de origen oculta detrás de 

otras enfermedades y fallecimientos. 

 

En México, esta enfermedad cobra alrededor de 65 mil muertes por año, lo que 

significa al menos 150 defunciones diarias, es decir, un promedio de una muerte por 

cada 10 minutos. Así, aunque su práctica está tolerada, es necesaria una regulación 

para proteger a los individuos de sus consecuencias y evitar que miles de familias 

mexicanas se vean afectadas por los efectos y consecuencias que provocan en su 

entorno. 

 

Éste es un problema de salud pública que ha crecido en los últimos veinte años de 

manera exponencial. Actualmente, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para 
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muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles tales como leucemia, 

cardiopatía isquémica, infarto y enfermedad cerebrovascular y diversos tipos de cáncer 

como de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, entre otros. 1 

 

Pero no sólo el consumo del tabaco afecta la salud de las personas, sino también la 

exposición al humo de segunda mano. Así, los no fumadores expuestos al humo de 

tabaco, tienen entre 20 y 30 por ciento más de probabilidades de desarrollar cáncer de 

pulmón y 25 por ciento más de probabilidad de padecer enfermedades del corazón, 

que los no fumadores que no están expuestos.2 

 

En este contexto el artículo 8, del Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco, relativo a la protección contra la exposición al humo de tabaco, establece, 

entre otras cuestiones: 

 

Ø (…) Las partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca 

que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad; en este sentido, cada parte adoptará y aplicará en áreas de la 

jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas 

legislativas, ejecutivas, administrativas y otras medidas eficaces de protección contra 

la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo, interiores, medios de transporte 

público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos (…). 

Ø (…) Derivado de lo anterior, no existen niveles inocuos a la exposición del humo 

de tabaco, significando que cualquier persona expuesta al humo de segunda mano, 

corre el riesgo de contraer enfermedades mortales. Lo anterior, incluso, aún con la 

implementación de mecanismos de purificación de aire, ya que la ciencia ha 

demostrado la incapacidad y deficiencia de estos sistemas. (…) 
                                                
1 Mackay, Judith,et. al.The Tobacco Atlas, segunda edición, American Cancer Society, 2006, página 35. 
2 MacKay, obra citada página 36 
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Este principio que establece la base de regulación de los espacios 100 por ciento 

libres de humo de tabaco, se traduce en la protección a la salud, la cual mantiene 

prevalencia sobre cualquier otro interés, fundamentalmente cuando se pone en riesgo 

la salud de propios y terceros. 

 

Resulta lamentable que en México, desde 2005, sólo 11 estados de la República han 

regulado la materia. Entre ellos se encuentra la Ciudad de México, Veracruz y 

Chiapas. Pero la pregunta que nos hacemos a más de una década de que México 

suscribió este Convenio internacional, es la siguiente ¿cuándo realmente estará 

nuestro país libre de humo de tabaco? 

 

En ese sentido, no se trata de establecer la prohibición del consumo del tabaco, pues 

sería atentar contra las garantías individuales de los fumadores, pero sí de proponer 

soluciones en favor de los derechos humanos de todos y, en particular, del interés 

superior de la infancia para que niñas y niños gocen de ambientes 100% saludables, 

creando las condiciones para ello. 

 

Recordemos que la Organización Mundial de la Salud, en estudios realizados en el 

tema del humo de tabaco, ha evidenciado que existen aproximadamente 4 mil 

productos químicos, de los cuales 250 como mínimo, son nocivos y más de 50 de ellos 

son cancerígenos para el ser humano. 

 

Aunado a lo anterior, la OMS estima que unos 700 millones de niños respiran aire 

contaminado por humo de tabaco. Más de un 40 por ciento de los niños tiene al menos 

un progenitor fumador y en 2004 (fecha en que entró en vigor la Ley de Protección a la 

Salud de los No Fumadores en la Ciudad), los niños fueron víctimas del 31 por ciento 

de las 600 mil muertes prematuras atribuibles al humo ajeno. 
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En ese sentido, no debemos perder de vista que el tabaco es una de las mayores 

amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a casi seis 

millones de personas al año, de las cuales más de cinco millones son consumidores 

directos y más de 600,000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. 

 

Por su parte, información de la Secretaría de Salud de la ciudad de México, a diez 

años de la implementación de la política de espacios 100% libres de humo de tabaco 

en establecimientos mercantiles, indica que existen más de cinco millones de 

consumidores directos y cerca de 600 mil fumadores indirectos o pasivos3, lo cual nos 

dice que debemos reforzar las acciones para cumplir con dicho objetivo. 

 

En otro orden de ideas, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y 

Niñas, en su artículo 31 punto 1, establece que los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las 

artes.  

 

Sin embargo, ¿cómo cumplimos este mandato internacional a favor de la infancia 

cuando en los parques y jardines públicos de la ciudad se fuma en las zonas 

destinadas al esparcimiento de las niñas y niños, como lo son las zonas de juegos 

infantiles? 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo dar cumplimiento a lo que establece 

la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, misma que ha sido suscrita por 

nuestro país en materia de protección a la salud de la infancia, en primera instancia. 

 
                                                
3 Información que puede consultarse en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-ley-de-proteccion-la-
salud-de-los-no-fumadores-cumple-nueve-anos 
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Así también a los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativos a la protección de los derechos pro-persona y protección 

a la salud; y, por último, a la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que 

establece en su artículo 9, letra D, inciso c), el derecho de todos a la existencia de 

entornos saludables y seguros, espacios públicos, actividades sociales, culturales y 

deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida 

saludables, desincentiven las violencia, las adicciones y las prácticas sedentarias. 

 

Ante ello, resulta impostergable establecer en la Ley de Protección a la Salud a los No 

Fumadores de la Ciudad, para armonizarla con la Convención de protección a la 

infancia, así como con la Constitución Federal y con la Constitución de la Ciudad, 

ampliando la protección de los espacios públicos abiertos en donde se encuentren 

niñas y niños, como son las áreas de juegos infantiles, tal como ya ocurre en otras 

grandes ciudades del mundo como Nueva York, que desde el año 2011 implementó la 

prohibición de fumar en parques públicos.4  

 

O España, que también en 2011 prohibió fumar no solo en los espacios cerrados, sino 

ahora también en “Recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la 

infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan 

equipamiento o acondicionamientos destinados específicamente para el juego y 

esparcimiento de menores.5 

 

                                                
4 La información completa se encuentra localizada en la siguiente página: 
https://www.elmundo.es/america/2011/02/03/estados_unidos/1296718769.html 
5 Artículo 7 letra w) de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco. Visible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20138-
consolidado.pdf 
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En consecuencia, la iniciativa de ley que hoy se presenta, busca establecer la 

prohibición de fumar en lugares donde se ubiquen juegos infantiles y áreas de 

recreación de niñas y niños, así como armonizar la legislación con las figuras jurídicas 

que derivado de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, fueron 

creadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue:  

  

DECRETO 
 

Único.- Se reforma la denominación de la Ley de Protección a la Salud de los No 

Fumadores en el Distrito Federal, por Ciudad de México; se adiciona una fracción VI y 

se reforman las fracciones IV, y V del artículo 1 Bis; se reforma el artículo 2 en sus 

fracciones I y III; se reforma la fracción IV del artículo 3; y se reforma la fracción VIII 

del artículo 10; todos de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 1 Bis.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

comprende lo siguiente: 

 

I a III. (…) 

IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo con 

los tratamientos correspondientes; 

V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, de 

la exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su 

abandono; y, 
VI. La prohibición de fumar en espacios abiertos en donde se ubiquen áreas de 
juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 
 

 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las instancias 

administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. (…);  

III.  Las y los Titulares de las Alcaldías, y, 

IV. (…) 

… 

 

 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente: 

 

I a III. (…).  
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IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes de la 
Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando el infractor sea servidor público y 

se encuentre en dichas instalaciones; y 

V. (…) 

 

 

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 
I a VII. (…) 

VIII. Instalaciones deportivas y espacios abiertos donde se ubiquen áreas de 
juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de edad.; 
IX a XIV. (…) 

 

… 

 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de noviembre de 

dos mi dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

 

    
 

_________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
______________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las suscritas Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA en esta I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 2, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sismo del 19 de septiembre, en términos habitacionales, en extensión y en número de 

construcciones afectadas, según los expertos, fue uno de los sismos más destructivos en 

los últimos 100 años. En poco tiempo, el sismo de 7.1 grados sacudió el subsuelo del 

macizo central, provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles 

de casas y edificios; así como averías en instalaciones de infraestructura esenciales y el 

consiguiente daño patrimonial, además de diversas afectaciones de distinta índole a la 

actividad económica y turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de 

México, Guerrero y Oaxaca, principalmente. 

 

Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos 

de personas: médicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., se dieron a la tarea 

de acercarse, unos con cascos, picos y palas, otros sin protección alguna; la intensión era 

apoyar en el rescate de las personas que pudieron comunicarse y que aún se 

encontraban debajo de los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En 

diversos puntos colapsados los rescatistas pedían silencio total para escuchar los gritos 

de las personas atrapadas. Dolor, angustia, miedo y desesperación era el común 

denominador en el rostro de muchos mexicanos que con asombro veían los desastres 

causados por el sismo.  
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Ante la emergencia el gobierno de la Ciudad emitió el Decreto por el que se instruyó la 

elaboración del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, y se creó el órgano de apoyo administrativo a las actividades del Jefe 

de Gobierno, denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, en una Ciudad cada vez más resiliente. 

 

En su Transitorio Séptimo de dicho Decreto, se estableció que la Administración Pública 

de la Ciudad de México, impulsaría ante la otrora Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, que dicho programa se convirtiera en Ley. 

 

Tres meses después de la tragedia, el primero de diciembre de 2017, el gobierno publicó 

el Decreto por el que se expidió la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente. Y con ello, se dio 

inicio a la promulgación del andamiaje institucional para atender la emergencia y el 

proceso de reconstrucción de la Ciudad.  

 

Sin embargo, a más de un año del sismo, lamentablemente, aún se tienen pendientes 

pues no se cuenta con cifras exactas respecto del número de damnificados, los censos de 

vivienda vinculado con las  familias afectadas no han concluido; no se contó con 

programas para organizarse ni para canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de 

cómo se distribuyó, no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y 

plazos de conclusión, no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir para 

solventar las tan desagradables experiencias sísmicas.  

 

El sismo del 19s, dejó claro que, a más de treinta años de la catástrofe de 1985, todavía 

no estamos lo suficientemente preparados para hacer frente, aún por las calles se ven 

escombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con trozos de 

madera, gente sin casa durmiendo a la intemperie o, en carpas, niños tomando clases en 

espacios públicos sólo con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus 

escuelas no han sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace un par de 

meses.  
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En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atrás, hacer una reflexión crítica 

de ¿qué se tiene que mejorar? 

 

Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, que 

coadyuvan con incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico1. 

Desde el punto de vista de Douglas North, la continua interacción de las instituciones y las 

organizaciones es el camino para un cambio institucional, es decir, por un efecto racional.  

 

Las instituciones permiten articular y desarticular, estructurar y desestructurar, integrar y 

desintegrar, formar y desorganizar, promover y restringir nuestras conductas, reglas, 

códigos, entre otras; además constituyen y construyen soluciones relativamente eficientes 

a los problemas de la acción colectiva; si las Instituciones no cumplen con los objetivos 

para lo cual fueron creadas, tienden a desaparecer o, en su defecto, a ser modificadas. 

 

En ese contexto, el gobierno tiene la obligación de continuar con los trabajos para 

atender, la aún emergencia e iniciar o continuar los trabajos de reparación, rehabilitación y 

reconstrucción garantizando lo mandatado por los artículos primero y cuarto de la Carta 

Magna: el derecho a una vivienda digna y decorosa. Así como a los tratados 

internacionales: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

artículo once, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

veinticinco. 

 

Además, la Constitución de la Ciudad de México que recientemente entró en vigor define 

toda una estructura institucional que tiene como fin salvaguardar los derechos humanos 

de los habitantes, entre ellos, aquél relacionado con la vivienda adecuada (apartado E del 

artículo 9), es decir, aquella que se adapte a las necesidades, que reúna condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil. Para ello, el gobierno establecerá 

programas accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  North	  Douglass	  (2006),	  Instituciones,	  Cambio	  Institucional	  y	  Desempeño	  Económico,	  Fondo	  de	  Cultura	  
Económica,	  México,	  pp.190.	  



4	  

	  

seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. Además, proveerá de mecanismos para 

garantizar el derecho de las personas a permanecer en los lugares donde han habitado 

(artículo 16, apartado C, numeral 3). Y en caso, de que esto no fuese posible por razones 

de interés público, el gobierno tiene la obligación de indemnizar y reubicar 

inmediatamente a sus residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o 

mejores a la vivienda de origen (artículo 16, apartado E, numeral h). Es decir, considerar a 

la vivienda como un activo social que permita el acceso a otros derechos como al de 

salud, al de educación, al del agua, al de saneamiento. 

 

Atendiendo lo anterior, se torna indispensable impulsar un cambio institucional pues el 

actual ha quedado rebasado o no es el acorde para dar respuesta y solución a las 

demandas ciudadanas que, a la fecha, en diferentes espacios públicos y formas de 

expresión, se han manifestado; y que lamentablemente no se han atendido.  

 

En ese tenor, la propuesta contempla: 

 

• Implementar un Censo Social Técnico para tener un diagnóstico real que permita 
la conformación de una estrategia integral para la reconstrucción, mediante la cual 
se garantizará que los damnificados recuperen su forma de vivir previo a los daños 
generados por el sismo 19s, respetando sus derechos humanos.  
 

• En dicha estrategia podrá participar de manera significativa en la planeación y 
ejecución del proceso de reconstrucción los damnificados y organizaciones 
ciudadanas.   
 

• Atención gubernamental activa a los damnificados a través ventanilla única con la 
finalidad de dar puntual seguimiento a su proceso de reintegración social.  
 

• Establecer módulos de atención a damnificados in situ.  
 

• Implementar modelos de intervención integral con una visión de DDHH. 
 

• Transparencia total a los recursos destinados a la estrategia integral para la 
reconstrucción y rendición de cuentas. 
 

• Contar con un programa de gestión del riesgo. 
 

• Contar con órganos colegiados técnico - especialista para el apoyo del Comité de 
Reconstrucción.  
 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de este Honorable Congreso: 
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EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo Único. Se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 
 

 
LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones 
son de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I.  Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 

alguna afectación a causa del sismo del diecinueve de septiembre de 2017, a 
través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituir 
sus derechos, su entorno, su comunidad y su vivienda.  

II.  Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 
III.  Garantizar progresivamente, el derecho a la Ciudad a partir de la reconstrucción 

de una Ciudad más segura. De conformidad con el Artículo 12 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV.  Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las 
familias que perdieron su patrimonio, garantizando  el acceso a profesionales en 
la materia para la construcción y el acceso a una vivienda digna, asequible y 
adecuada en los términos estipulados en la Ley de Vivienda de la Ciudad de 
México y de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

V.  Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad afectadas, a 
través de apoyos gubernamentales para pequeños y medianos negocios, y 
actividades agrícolas afectadas;   

VI. Garantizar la restitución  de servicios y espacios públicos  así como de la 
infraestructura que hubiera sido afectada por el sismo del diecinueve de 
septiembre de 2017. 

VII. Preservar y, en su caso, reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico. 
Reconociendo los derechos y participación de pueblos y barrios originarios de 
acuerdo a sus usos y costumbres. 

VIII. Valorar zonas de la ciudad con el fin de lograr espacios para reubicar a familias 
asentadas en zonas de riesgo y conservación. 

 IX. Garantizar un acceso equitativo de los recursos hasta alcanzar la estabilidad 
estructural del inmueble. 

 
Artículo 2.  Para efectos de la  presente ley se entiende por: 
 

I. Comité de Grietas: Órgano colegiado de apoyo a la Comisión de 
Reconstrucción,  que tendrá como tarea evaluar técnicamente y georeferenciar las 
zonas de riesgos en la Ciudad, como grietas, deslaves, entre otras. Definir 
acciones y materiales de mitigación, así como evaluar zonas de riesgo para 
valorar la viabilidad de la reconstrucción en esas zonas. 

 
II. Comité Científico Asesor: Comité encargado de elaborar un esquema integral de 

trabajo para especialistas y responsables, integrado por los Colegios; emitirá 



6	  

	  

recomendaciones a la población de la Ciudad de México, para responder en caso 
de sismo; presentará los lineamientos para la revisión estructural de los inmuebles 
afectados; y, propondrá un esquema integral de Coadyuvantes de la 
Administración Pública en materia de Protección Civil, de conformidad con la Ley 
de Protección Civil para la Ciudad de México, y su Reglamento. 
 

III. Mesa Legal: Mesa permanente que se instalará con el Tribunal Superior de 
Justicia, el Colegio de Notarios, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para 
resolver de manera conjunta y ejecutiva los casos de propiedad de los inmuebles 
afectados por el sismo 

 
IV. Comité de Transparencia: Organismo conformado por representantes de 

instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, de apoyo y asesoría 
a la Comisión de Reconstrucción en materia de transparencia y rendición de 
cuentas.  
 

V. Ciudad: La Ciudad de México. 
 

VI. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada 
por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo 
honorífico. 
 

VII. Consejo Consultivo: Organismo conformado por las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad que participan en el proceso de reconstrucción y una representación 
de personas damnificadas de las colonias con mayores afectaciones. 

 
VIII. Fideicomiso de Reconstrucción: Integrado con los recursos que destine el 

Gobierno de la Ciudad de México y, otros recursos provenientes del sector social y 
privado con el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de 
México.  

IX. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como infraestructura 
de salud, de educación, comerciales, de gobierno, o que son patrimonio cultural e 
histórico, así como viviendas habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 
diecinueve de septiembre, sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones 
dentro de la demarcación territorial de la Ciudad de México. 
 

X. Instituto: Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la  Ciudad de 
México.  

 
XI. INVI: Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  

 
XII. Persona afectada y/o damnificada: Aquélla que sufrió daños materiales de forma 

directa en sus viviendas propias o, en posesión, por el sismo acontecido el 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 
XIII. Plataforma de Reconstrucción: Plataforma digital necesaria para dar 

transparencia al proceso de Reconstrucción regida bajo el principio de máxima 
publicidad, de fácil acceso y consulta para los ciudadanos. 
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XIV. Plan Integral de Reconstrucción. El que determina y establece las tareas y 
acciones para la reconstrucción, la recuperación y rehabilitación de los daños 
provocados por el sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en  la 
Ciudad de México. 

 
XV. Reconstrucción: En términos de la Ley del Sistema de Protección Civil de la 

Ciudad de México, se considera como la acción transitoria orientada a alcanzar el 
entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes 
de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado 
espacio o jurisdicción. 

 
XVI. Colegio de Profesionales, o Colegio: Los Colegios de Arquitectos e Ingenieros 

Civiles y demás profesiones afines a la construcción y sus servicios relacionados 
con la misma, a quienes la Administración reconoce, conforme al artículo 50 
incisos b), c), e) y h) de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, como 
el Órgano consultor y Asesor de la Administración, que brinda el apoyo y asesoría 
técnica a la Comisión. 
 

XVII. Cámara: a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría y otras Cámaras afines a las actividades de 
la Construcción y los servicios relacionados con la misma. 

 
 
Artículo 3. Con la finalidad de garantizar que las instancias del Gobierno de la Ciudad de 
México lleven a cabo las acciones que les corresponda en relación al Plan Integral de 
Reconstrucción deberán considerar los siguientes principios rectores: Pro Persona, 
Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Máxima Publicidad, Rendición de Cuentas, 
Cooperación, Comunicación, Participación Ciudadana, Inclusión, Integralidad, 
Simplificación, Información, Legalidad, Imparcialidad, Accesibilidad, Equidad de Género y 
Buena fe. Evitando con ello los formulismos jurídicos innecesarios que pudieran retrasar 
la solución más pronta y adecuada. 
 
Participarán en el proceso de reconstrucción integral la sociedad civil, las instituciones 
educativas, los colegios de profesionistas, cámaras y expertos en la materia, así como la 
iniciativa privada, quienes serán coadyuvantes bajo la directriz de la Comisión. 
 

TÍTULO II 
DE LAS FACULTADES GENERALES DE LA COMISIÓN 

 
Artículo 4. La Comisión es la instancia auxiliar administrativa y operativa de la persona  
titular de la Jefatura de Gobierno, encargada de atender a las personas damnificadas por 
el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Así mismo, la Comisión será la encargada 
de coordinar, evaluar y dar seguimiento al Plan Integral de Reconstrucción, así como las 
tareas y acciones específicas de reconstrucción, de la Ciudad conforme a los lineamientos 
que para tal efecto el Titular del Ejecutivo Local publique. 
 
Artículo 5. Para realizar sus tareas de atención y coordinación, la Comisión contará con 
una estructura territorial y técnica. 
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La persona titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, designará a  
cinco subcomisionados de carácter honorifico, quienes coadyuvarán en el proceso. 
 
Artículo 6. La Comisión conformará un Comité de Grietas que tendrá como función 
principal realizar estudios, sugerir medidas de mitigación y de integración urbana, para 
guiar la toma de decisiones en materia de reubicación para el caso de zonas de alto 
riesgo, cuando la vida de las personas se encuentre en riesgo. 
 
Artículo 7. La Comisión de Reconstrucción, instalará una Mesa Legal permanente, para 
resolver de manera conjunta los casos de incertidumbre jurídica sobre la propiedad y 
legítima posesión de los inmuebles afectados por el sismo. 
 
La Comisión implementará los mecanismos y acciones necesarios para que ningún 
proceso de reconstrucción de inmuebles se suspenda con motivo de la acreditación de la 
propiedad o legítima posesión. 
 
Artículo 8. La Comisión conformará un Comité Científico Asesor, quien tendrá la tarea de 
proponer esquemas de trabajo en materia de protección civil, así como emitir 
recomendaciones en temas constructivos y emitir los lineamientos para la revisión 
estructural de inmuebles públicos y privados. 
 
Artículo 9. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, conformado por 
representantes de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para 
garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima publicidad del 
proceso de reconstrucción en la ciudad. 
 

TÍTULO III 
DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

CENSO SOCIAL Y TÉCNICO 
 
Artículo 10. Para fortalecer la planificación y determinar los montos de apoyo para 
el proceso de reconstrucción, se contará con un Censo Social y Técnico de las 
personas, familias e inmuebles afectados. Seguido de una constancia de 
acreditación de daños del Instituto. 
 
Artículo 11. Las dependencias de gobierno  contarán con la información necesaria sobre 
las afectaciones en el patrimonio cultural e histórico, en la infraestructura educativa y de 
salud, urbana, vialidades y locales comerciales. 
 
 

 
CAPÍTULO  III 

PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 12. La Comisión, en acuerdo con los entes públicos competentes realizará un 
diagnóstico general que considerará los resultados del Censo Social y Técnico, a fin de 
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guiar las acciones de reconstrucción y elaborar el Plan Integral de Reconstrucción de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 13. El Plan Integral de Reconstrucción será el documento rector para el proceso 
de reconstrucción. Será diseñado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad; podrá ser 
actualizado o modificado por la Comisión, de acuerdo a la evaluación de las acciones 
ejecutadas. 
 
Artículo 14. Las dependencias de gobierno tendrán la obligación de informar 
mensualmente a la Comisión respecto de las acciones llevadas a cabo conforme al Plan. 
En caso de ser necesario, la Comisión podrá llamar, en cualquier momento, a las 
personas enlaces de las dependencias que considere pertinentes para que informen 
acerca de los avances en las tareas de reconstrucción o respecto de algún caso en 
especial, hecho que se hará constar mediante acta administrativa, y que formará parte de 
los archivos de esa Comisión. 
 
Las dependencias involucradas en el proceso de reconstrucción, designarán a una 
persona enlace con atribuciones de toma de decisiones, operativas, ejecutivas y de 
representación. 
 
El equipo de trabajo conformado por los representantes de las dependencias, se reunirá 
todos los días, con la finalidad de dar seguimiento puntual a las acciones, avances y 
temas relacionados. 

Además, se podrá convocar a cualquier otra reunión, con la finalidad de atender temas 
extraordinarios, urgentes o cualquier otro que se considere relevante atender. 

 
Artículo 15. Las secretarías y organismos del Gobierno de la Ciudad que participan en el 
proceso de reconstrucción social son las siguientes: 
 

A. Jefatura de Gobierno, 
B. Secretaría de Gobierno, 
C. Comisión de Reconstrucción, 
D. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
E. Secretaría de Desarrollo Económico, 
F. Secretaría de Medio Ambiente, 
G. Secretaría de Obras y Servicios, 
H. Secretaría de Desarrollo Social, 
I. Secretaría de Salud, 
J. Secretaría de Finanzas, 
K. Secretaría de Movilidad, 
L. Secretaría de Seguridad Pública, 
M. Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
N. Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
O. Secretaría de Cultura, 
P. Secretaría de Educación, 
Q. Secretaría de Desarrollo Económico, 
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R. Instituto para la Seguridad de las Construcciones, 
S. Instituto de Vivienda, 
T. Procuraduría Social, 
U. Secretaria de Pueblos Indígenas, y 
V. Las Alcadías. 
W. Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos. 
X. Congreso de la Ciudad de México. 
 

Su intervención se detallará en el Plan Integral de Reconstrucción. 

 

 

Artículo 16.- La Comisión y la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 
México coordinarán acciones, esfuerzos e información para beneficio de los damnificados 
y el proceso de reconstrucción. Además, la Comisión remitirá informes periódicos a la 
Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, así como cuando le 
sean requeridos por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LA ATENCIÓN A LOS DAMNIFICADOS 

 
Artículo 17. Todas las personas damnificadas que hayan perdido su vivienda tendrán 
acceso a los fondos públicos para la reconstrucción, su acceso se detallará en el Plan 
Integral. 
 
Para garantizar el derecho humano a la vivienda de las personas damnificadas, los 
inmuebles que sean reconstruidos con recursos públicos no se podrán enajenar por un 
periodo de diez años a partir de la entrega material del mismo. 
 
 
Artículo 18.Para lograr una atención oportuna, expedita y cercana con la ciudadanía 
afectada, la Comisión será la ventanilla única de atención a damnificados. Para tal efecto,  
se instalarán módulos en lugares específicos, para brindar orientación y atención. 
Asimismo, se instalará una línea telefónica exclusiva para personas damnificadas, 
salvaguardando en todo momento los datos personales. 
 
Con la finalidad de agilizar la atención a damnificados se usarán nuevas tecnologías.   
 
Artículo 19. La Comisión contará con un área de atención a las personas damnificadas, 
organizadas territorialmente por zonas. 
 
Artículo 20. El gobierno de la Ciudad de México creará un fondo de apoyo para las 
personas damnificadas que sufrieron la pérdida de algún familiar. Así como, generar los 
programas necesarios para dar a atención psicológica. 
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Artículo 21. Se garantizará el apoyo en renta para las personas damnificadas 
desplazadas, hasta que recuperen su vivienda, tomando en consideración el resultado del 
Censo Social y Técnico y los apoyos que anteriormente hayan recibido por el mismo 
inmueble, en concordancia con el mecanismo que al efecto se establezca en el plan 
integral para la reconstrucción y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
 

TÍTULO V 
DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN A LA VIVIENDA 

 
Artículo 22. Los modelos de atención serán los mecanismos para llevar a cabo la  
reconstrucción de las viviendas afectadas unifamiliar y multifamiliar con la finalidad de 
determinar las acciones para  rehabilitación, demolición y reconstrucción,  
 
Artículo 23. El modelo de atención para rehabilitar, demoler y reconstruir vivienda 
unifamiliar, contemplará las etapas siguientes: 
 

a) La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social y Técnico.  
b) Contar con una constancia de acreditación del daño por parte del Instituto de la 

Seguridad de las Construcciones. 
c) Acreditar la propiedad o legítima posesión. 
d) Valoración y en su caso, aprobación por parte de la Comisión. 
 

 
Artículo 24. El modelo de atención para rehabilitar, demoler y reconstruir vivienda 
multifamiliar, contemplará las etapas siguientes: 
 

1. La persona damnificada debe estar registrada en el Censo Social y Técnico. 
2. Contar con una constancia de acreditación del daño por parte del Instituto de la 

Seguridad de las Construcciones. 
3. Acreditar la propiedad o legítima posesión, y 
4. Optar por algunas de las formas de organización, ya sea en Sociedad en 

Condominio o Asociación Civil, o en su caso adquisición por vía de derecho 
público. 

 
Artículo 25. En el caso en que no sea posible acreditar la propiedad o legítima posesión, 
el Gobierno de la Ciudad de México, podrá intervenir por causa de utilidad pública para  
realizar una adquisición por vía de derecho público, ya sea de manera total o parcial. Para 
su regularización y consecuente restitución. Previo análisis, valoración, y en su caso 
aprobación de la Comisión, para cada caso en particular. 
 
Artículo 26. Para los casos en los que la reposición de las viviendas preexistentes para 
los afectados requiera de un mecanismo o esquema de financiamiento adicional, las 
organizaciones vecinales de damnificados podrán optar por la redensificación hasta el 
35%, para la obtención de recursos adicionales con miras a la reconstrucción de su 
inmueble, hecho que deberá hacerse del conocimiento previamente a la Comisión. 
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Artículo 27. Las demoliciones de los inmuebles dictaminados,  por el Instituto, se 
realizarán de manera expedita, garantizando la seguridad de las personas que habiten los 
inmuebles colindantes. Las personas damnificadas que opten por llevar a cabo la 
demolición a través de una empresa contratada por ellos mismos, deberán contar con el 
visto bueno del Instituto y con el proyecto ejecutivo de demolición. 
 
Artículo 28. La Comisión articulará un acuerdo para que las cámaras, colegios y 
empresas que intervienen en el proceso de construcción, fijen precios estables a través 
de un instrumento o catálogo. Se realizará un mecanismo de organización de empresas 
por zonas para propiciar la participación en igualdad de condiciones.  
 
Artículo 29. La Comisión contará con facultades para gestionar la obtención de recursos 
o fuentes de financiamientos públicos y privados, a través de diversos mecanismos, tales 
como Fideicomisos, Fondos de Reconstrucción, Convenios, Acuerdos y/o donativos 
nacionales o internacionales, que contribuyan a mejorar la calidad y la cobertura de las 
acciones de reconstrucción. 
 
Artículo 30. Las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, contarán con las facultades necesarias para brindar facilidades administrativas 
y, en su caso, fiscales a fin de obtener condonaciones, permisos, autorizaciones y 
cualquier otro, que coadyuve a agilizar las tareas de reconstrucción de acuerdo al Artículo 
9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO VI 
DE LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, PATRIMONIO 

CULTURAL Y DEMÁS INMUEBLES 
 
Artículo 31. A partir del censo de afectaciones correspondiente, se establecerá la 
coordinación necesaria con las autoridades federales, a fin de realizar una estrategia que 
se incorpore al plan integral para el rescate, restauración y preservación del patrimonio 
cultural e histórico. Dicha estrategia deberá incluir la adecuada gestión y administración 
de los recursos federales y locales necesarios. 

Los inmuebles del patrimonio cultural e histórico que hayan resultado con daños por el 
sismo, deberán contar con el Dictamen Técnico, emitido por las instancias que así 
determinen las instancias federales competentes. 

Artículo 32. Los proyectos de rehabilitación, demolición y reconstrucción de los planteles 
educativos públicos afectados se integrarán al Plan Integral y se presentarán con base a 
lo dispuesto a 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. 
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Artículo 33. En el caso de hospitales, clínicas y centros de salud que dependan de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, será la instancia de llevar a cabo la 
reconstrucción de la infraestructura dañada. 

En caso de resultar con afectaciones estructurales mayores y se tenga que demoler, el 
Gobierno de la Ciudad procederá tanto a su demolición como a su reconstrucción previo 
estudio de mecánica de suelo correspondiente. 

 
Artículo 34. Las medianas empresas así como en pequeños negocios que sufrieron 
afectaciones en sus edificaciones serán canalizados a la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México, quien analizará esquemas de apoyo en 
los programas que para tal efecto emitan. 

Artículo 35. La Comisión con ayuda de las instancias correspondientes, podrá intervenir 
con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de las personas damnificadas que 
habiten inmuebles que se encuentren en riesgo de colapso. 

 
TÍTULO VI 

DE LA PLATAFORMA Y TRANSPARENCIA 
 
Artículo 36. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en la Plataforma de la reconstrucción, como herramientas en 
el Portal de Transparencia de la Página Oficial y de una plataforma como herramienta de 
acceso a la información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de 
reconstrucción, información sobre trámites, avances en la gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos y privados. De la publicación que se realice en el Portal de 
Transparencia de la Página Oficial. 
 
Se informará cada peso que sea destinado a las distintas acciones, las aportaciones y el 
gasto público ejercido y en ejercicio  por concepto de reconstrucción. Se creará una alerta 
en la plataforma de reconstrucción que notifique los montos y acciones autorizadas. 
 
Cada inmueble deberá tener una lona con la empresa que está a cargo de los trabajos, el 
monto invertido en su recuperación y la duración de la obra. 
 
La plataforma de reconstrucción será de igual forma una herramienta para que las 
personas damnificadas den seguimiento a su proceso de reconstrucción. 
 
Artículo 37. Las acciones, los montos de recursos públicos, las aportaciones, las 
empresas, los estudios técnicos, los acuerdos y los criterios para incluir/excluir del padrón 
de terceros autorizados serán públicos y accesibles en la plataforma y en su contenido. 
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Artículo 38. La Comisión dará máxima publicidad a las acciones del proceso de 
reconstrucción a través de lonas en los predios, reuniones informativas de personas 
damnificadas en los pueblos, barrios y unidades habitacionales. 

 
 

TÍTULO VII 
SUPLETORIEDAD 

 
Artículo 39. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la presente Ley, los 
siguientes ordenamientos:   
 
I. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
II. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones;   
III. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal;  
IV. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;   
V. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal;   
VI. Ley de Vivienda de la Ciudad de México;   
VII. Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal;   
VIII. Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más Abierta;  
IX. Código Civil para la Ciudad de México;   
X.- Código Penal del Distrito Federal; 
XI. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
XII. Reglamento de Obras del Distrito Federal. 
 

 
Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de reconstrucción de 
la Ciudad.   
  
Artículo 40. La Comisión contará con las facultades más amplias para resolver cualquier 
cuestión relacionada con la Reconstrucción, que no se encuentre prevista en la presente 
ley, con la finalidad de no retrasar la reconstrucción. 
 
 
Artículo 41. El incumplimiento a  la presente Ley podrá ser sancionado de acuerdo a las 
leyes y en las instancias correspondientes. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor _________. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 
la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente; publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México del 1º de diciembre de 2017. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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QUINTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá el Plan de Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México y los lineamientos para su operación, en un plazo de 
____________ días naturales a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la 
presente Ley.   
 
 
SEXTO.  El decreto de egresos para el ejercicio 2019 contemplará las exenciones a que 
se refiere la presente ley  
 
SÉPTIMO. A los 10 días naturales se emitirá el acuerdo de facilidades para el proceso de 
reconstrucción de la Ciudad de México.  
 
OCTAVO. A más tardar en un plazo de 365 días naturales, a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad entregará un programa 
integral de protección civil que permita preparar a la ciudad ante posibles desastres y 
desarrollar capacidades que permitan hacer frente a las situaciones de emergencia. 
Asimismo, integrará una estrategia de capacitación y difusión sobre las medidas y 
protocolos que deberán de seguirse ante la inminencia de un próximo sismo.   
 
NOVENO. En tanto las disposiciones contenidas en el apartado del Plan Integral para la 
reconstrucción de la presente Ley se encuentren vigentes; las condiciones y los plazos 
previstos en los artículos 71, 139, 179 y 224 del Reglamento de Construcciones que 
sustentan las Inspecciones Oculares Estructurales del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México serán suspendidos mediante decreto que emita la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Comisión para la 
Reconstrucción.  
 
DÉCIMO.- Los recursos del Fondo de Reconstrucción, serán transferidos al Fideicomiso 
de Reconstrucción en el plazo de 15 días hábiles a partir de que entre en vigor la presente 
ley.  
 
DÉCIMO PRIMERO.-. Aquellas acciones de reconstrucción iniciadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley, continuarán con su trámite de conformidad con las 
disposiciones que se encontraban vigentes. Sin embargo, podrá aplicarse la presente Ley 
en todo lo que sea más benéfico y de mayor utilidad para los damnificados y el proceso 
de reconstrucción. 
 
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los ______ días del ____ de ______ del 
año dos mil ______.-  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, 
todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, conforme a la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema 
 
Ha sido crucial el papel del parlamento para la consolidación del Estado 
democrático de derecho (no obstante que el origen del parlamento se encuentra 
en la Inglaterra del siglo XIII), pues su existencia fue el instrumento fundamental 
para hacer posible la materialización de la idea de la división de poderes luego del 
triunfo de las revoluciones burguesas europeas. Mora-Donatto lo expresa así: “No 
fue sino a partir del siglo XIX que el Parlamento se transforma en instrumento 
inexcusable para la identificación de la voluntad popular con la ley y, 
consecuentemente, se inicia el proceso de su democratización dentro de lo que 
podríamos llamar las democracias parlamentarias como formas de Estado”1. De 
modo que, hoy en día, y más allá de la forma de gobierno, sería inconcebible una 
república sin la existencia de la función parlamentaria cuyos integrantes sean 
electos por voto universal. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Mora-‐Donatto,	   Cecilia,	   Temas	   selectos	   de	   derecho	   parlamentario,	   Ed.	   Universidad	   Anáhuac	   del	   Sur	   y	  
Miguel	  Ángel	  Porrúa,	  México,	  2001,	  p.	  27.	  
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El Estado mexicano, que por voluntad del pueblo mexicano –en quien recae la 
soberanía y la ejerce a través de los Poderes de la Unión– ha adoptado como 
forma de gobierno la república representativa, democrática, laica y federal, 
deposita la función parlamentaria en un poder legislativo, conformado por dos 
cámaras, cuyos integrantes son electos por voto popular. Al tratarse el nuestro de 
un régimen presidencialista, la función del órgano legislativo no se desarrolla de 
manera igual que en los regímenes parlamentarios2, sin embargo, sí le 
corresponde –aunque no siempre lo realiza– cumplir con el papel de contrapeso y 
crítica a la labor del Ejecutivo3. 
 
Si bien nuestra actual forma de gobierno quedó definida desde la Constitución de 
1824, han sido pocos los periodos de nuestra historia en los que la división de 
poderes ha sido real. Durante la mayor parte del siglo XX la división de poderes se 
vio eclipsada por un sistema político de partido hegemónico que concentraba el 
poder en el Presidente de la República, y dado que la gran mayoría de los 
integrantes del Legislativo pertenecían al partido del Presidente, este poder no 
cumplía la función de ser un contrapeso del Ejecutivo. 
 
Tal circunstancia comenzó a modificarse en 1997, cuando el partido del 
Presidente perdió la mayoría absoluta de los integrantes en la Cámara de 
Diputados y en 2000 en la Cámara de Senadores. Fue a partir de entonces que 
comenzó a transformarse el funcionamiento del Congreso para democratizar la 
toma de decisiones, en virtud de que ningún grupo parlamentario contaba con la 
mayoría absoluta; se democratizaron los órganos de gobierno y se expidieron un 
nueva ley orgánica del Congreso y dos nuevos reglamentos para el 
funcionamiento de cada una de las cámaras. 
 
En los siguientes años se realizaron diversas reformas constitucionales que 
modificaron la relación entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso, como la 
que eliminó la obligación del Presidente de presentarse ante el Congreso a 
entregar su informe, de modo que sólo pudiera enviarlo por escrito; otra de estas 
reformas fue aquella que creó la figura de iniciativa preferente para el Presidente 
de la República. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  los	  regímenes,	  parlamentarios,	  el	  pueblo	  deposita	  la	  soberanía	  del	  Estado	  en	  el	  parlamento,	  y	  a	  través	  
de	  este,	  en	  el	  gobierno,	  por	  lo	  que	  no	  elige	  directamente	  al	  responsable	  del	  Poder	  Ejecutivo,	  como	  sí	  sucede	  
en	  el	  presidencialismo.	  
3	  Mora-‐Donatto,	  Cecilia,	  op.	  cit.,	  p.	  28.	  
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En efecto, la iniciativa preferente llegó a México con la reforma constitucional de 9 
de agosto de 2012, aquella que modificó 14 artículos y que fue conocida como la 
“reforma política” del Presidente Felipe Calderón4. Esta reforma dispuso, en el 
artículo 71, que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el 
Presidente de la República podría presentar hasta dos iniciativas con el carácter 
de preferente, o bien señalar este carácter para dos iniciativas previamente 
presentadas. La misma disposición describe en qué consiste este trato preferente:  
 
 

Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de 
su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la 
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que 
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de 
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la 
cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas5. 

 
Finalmente, se dispuso en el cuarto párrafo del referido artículo 71 constitucional, 
que las iniciativas de adición o reformas a la propia Constitución no podrían tener 
el carácter de preferente. 
 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,	  en su 
artículo 134, numeral 1, define a la iniciativa preferente como aquella que “es 
sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio 
del su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de 
entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Los	  artículos	  constitucionales	  que	  fueron	  modificados	  con	  aquella	  reforma	  fueron:	  35,	  36,	  71,	  73,	  74,	  76,	  
78,	  83,	  84,	  85,	  87,	  89,	  116	  y	  122.	  Además	  de	   la	   figura	  de	   iniciativa	  preferente,	  esta	  reforma	  estableció	   las	  
figuras	  de:	  candidatura	  ciudadana,	   iniciativa	  ciudadana	  (en	   los	  ámbitos	   local	  y	   federal)	  y	  consulta	  popular;	  
también	   refirió	   a	   los	   órganos	   colegiados	   encargados	   de	   la	   regulación	   en	  materia	   de	   telecomunicaciones,	  
energía	  y	   competencia	  económica,	   cuyos	   titulares	   serían	  propuestos	  por	  el	  Presidente	  y	   ratificados	  por	  el	  
Senado;	   el	   procedimiento	   extraordinario	   para	   la	   designación	   de	   Presidente	   de	   la	   República;	   el	  
procedimiento	  extraordinario	  para	  la	  toma	  de	  protesta	  del	  Presidente	  de	  la	  República;	  y	  la	  eliminación	  de	  la	  
“cláusula	  de	  gobernabilidad”	  para	  la	  integración	  de	  la	  Asamblea	  Legislativa	  del	  Distrito	  Federal.	  Diario	  Oficial	  
de	  la	  Federación,	  9	  de	  agosto	  de	  2012.	  
5	  Reforma	  al	  artículo	  71,	  tercer	  párrafo,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  ídem.	  
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dictamen”. Se trata entonces de una calidad jurídica distinta para la iniciativa de 
ley, precisamente la calidad de preferente, que le es otorgada dentro del 
procedimiento legislativo, como se establece en el numeral 2 del mismo artículo. 
 
En varios países latinoamericanos existen figuras parlamentarias similares. En el 
sistema jurídico chileno, esta figura se denomina proyectos de urgencia, 
calificados así por el Presidente, quien puede enviar la cantidad de proyectos que 
considere; el Congreso tiene un plazo de treinta días para resolver al respecto6. 
 
En Colombia el Presidente puede presentar proyectos bajo la modalidad de 
trámites de urgencia, que deberán ser resueltos por el Congreso en treinta días; el 
proyecto presidencial tendrá prelación por encima de cualquier otro asunto7. 
 
Por lo que hace a Ecuador, la Constitución faculta al Presidente para presentar 
proyectos de ley calificados como de urgencia, pero solo en materia económica; la 
Asamblea cuenta con un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción 
para aprobarlos, modificarlos o negarlos, y en caso de no resolver en ese plazo, el 
proyecto podrá ser promulgado en sus términos por el Presidente8. 
 
En Nicaragua, se faculta al Presidente a enviar al Congreso iniciativas urgentes, 
que podrán ser sometidas a consideración del Pleno siempre que el proyecto sea 
distribuido a los diputados con 48 horas de antelación9. 
 
En Uruguay el Presidente puede proponer proyectos con declaratoria de urgente 
consideración, de manera ilimitada, pero no al mismo tiempo; no aplica sobre la 
materia presupuestal, ni aquellas que requieran de mayoría calificada por el 
Congreso. De igual modo, por el voto de las tres quintas partes, el legislativo 
puede dejar sin efecto el carácter de urgente de un proyecto10. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Constitución	  Política	  de	  la	  República	  de	  Chile,	  art.	  74.	  
7	  Constitución	  Política	  de	  Colombia,	  art.	  163.	  
8	  Constitución	  Política	  de	  la	  República	  del	  Ecuador,	  art.	  140.	  
9	  Constitución	  Política	  de	  Nicaragua,	  art.	  141.	  
10	  Constitución	  de	  la	  República	  de	  Uruguay,	  art.	  168.	  



	  

 
Dip. Federico Döring 

Casar 
 

	  
	  

5	  
	  

En el caso de Paraguay, el Presidente puede enviar hasta tres proyectos con 
carácter de urgencia, teniendo el Congreso hasta 30 días para resolver. El 
Congreso puede dejar sin efectos el trámite de urgencia11. 
 
Ahora bien, en nuestro país, desde aquella reforma constitucional de agosto de 
2012 que creó la figura de la iniciativa preferente, han transcurrido trece periodos 
ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión (seis periodos ordinarios 
correspondientes a la LXII Legislatura, seis más  de la LXIII Legislatura y uno –el 
actual– correspondiente a la LXIV Legislatura), y en estos, los titulares del 
Ejecutivo en turno solamente han enviado al Congreso cuatro iniciativas con el 
carácter de preferente, dos enviadas por Felipe Calderón en septiembre de 
201212, y dos más enviadas por Enrique Peña (una en septiembre de 201413 y otra 
en febrero de 201714).  
 
De lo anterior se desprende que, de veintiséis posibilidades que ha tenido el titular 
del Ejecutivo federal para presentar iniciativas preferentes, solamente ha ejercido 
este derecho en cuatro ocasiones. Cabe señalar que la iniciativa preferente no 
sólo tiene un objetivo procedimental parlamentario, sino fundamentalmente 
político. En efecto, el uso de la iniciativa preferente implica la posibilidad de 
establecer la agenda del Presidente en turno, de dejar en claro cuáles son los 
temas legislativos prioritarios para el Ejecutivo, y de coadyuvar con el Congreso 
para trabajar en una agenda prioritaria para el país. 
 
A decir de la Dra. María Amparo Casar, la reforma que dio origen a la iniciativa 
preferente, fue la primera en muchos años que en lugar de debilitar al Ejecutivo, lo 
fortalece, y agrega: “Con este instrumento el Ejecutivo revela sus preferencias, le 
dice a la población no con palabras sino con hechos, cuáles son sus verdaderas 
prioridades. Con este instrumento […] se exhibe públicamente quién es quién: el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Constitución	  de	  la	  República	  del	  Paraguay,	  art.	  210.	  
12	  Reformas	  a	  la	  Ley	  Federal	  del	  Trabajo,	  enviada	  a	  la	  Cámara	  de	  Diputados,	  y	  reformas	  a	  la	  Ley	  General	  de	  
Contabilidad	  Gubernamental,	  enviada	  a	  la	  Cámara	  de	  Senadores.	  
13	   Con	   proyecto	   de	   decreto	   por	   el	   que	   se	   expide	   la	   Ley	   General	   para	   la	   Protección	   de	   Niñas,	   Niños	   y	  
Adolescentes	  y	  reforma	  diversas	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Prestación	  de	  Servicios	  para	  la	  Atención,	  
Cuidado	  y	  Desarrollo	  Integral	  Infantil.	  
14	   Iniciativa	   de	   Decreto	   por	   el	   que	   se	   reforman	   y	   adicionan	   diversas	   disposiciones	   de	   la	   Ley	   General	   de	  
Educación.	  
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Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una política 
pública y las fracciones parlamentarias, al votarlas, exteriorizan sus posiciones”15. 
 
Por otra parte, en el caso de la Ciudad de México, la Constitución local, publicada 
el 5 de febrero de 2017, y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, ya 
contempla la figura de la iniciativa preferente para la o el titular de la Jefatura de 
Gobierno, y así quedó estipulado en su artículo 30, numeral 3. Pero a diferencia 
del ámbito federal, no limitó esta prerrogativa sólo para el Ejecutivo local, sino que 
también reconoció el derecho de presentar iniciativas con el carácter de preferente 
por parte de la ciudadanía, para lo cual, estas deben contar con al menos el cero 
punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad, además de que deben presentarse el día de la 
apertura del periodo ordinario de sesiones (art. 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución local). De esto modo, el órgano constituyente local estableció una 
disposición de avanzada para fortalecer la participación ciudadana en la toma de 
decisiones en el ámbito legislativo. 
 
No obstante, además del notable avance dado por el constituyente de la Ciudad 
de México para que no sólo la o el Jefe de Gobierno, sino que la ciudadanía en 
general, puedan presentar iniciativas con el carácter de preferentes, se considera 
necesario incrementar aún más los alcances de esta figura legislativa, de modo 
que también los grupos parlamentarios del Congreso local cuenten con la 
atribución de presentarla. Es este uno de los objetivos de la presente iniciativa; el 
otro, es otorgarle a los propios grupos parlamentarios el derecho de solicitar 
comparecencias ante el pleno independientemente del tamaño de su 
representación en el Congreso. Desarrollaremos a continuación cada una de las 
propuestas. 
 
 

II. Argumentación de la propuesta 
 
La presente iniciativa busca establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, dos derechos para los grupos parlamentarios: el derecho de 
presentar iniciativas con el carácter de preferente, y el derecho de solicitar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Casar,	  María	  Amparo,	  “¿Peña	  Nieto	  sacrifica	  sus	   iniciativas	  preferentes?”,	  ADN	  Político,	  6	  de	   febrero	  de	  
2013.	   http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/02/06/opinion-‐pena-‐nieto-‐sacrifica-‐sus-‐iniciativas-‐
preferentes	  	  
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comparecencias ante el pleno. Ambos derechos estarían establecidos en un 
nuevo artículo que se propone adicionar, el 39 Bis. El procedimiento para el 
ejercicio de ambos derechos sería conforme a la descripción siguiente. 
 
 

a) Derecho de iniciativa preferente para los grupos parlamentarios 
 
Señala el artículo 35, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
que en la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario 
presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de este. El 
objeto de tal disposición es que las fracciones que conforman este órgano hagan 
públicos los asuntos que prioritariamente abordarán durante el periodo respectivo. 
Se trata, en consecuencia, de transparentar sus legítimos intereses legislativos. 
Pero la publicación de las agendas legislativas para cada periodo está muy lejos 
de ser una herramienta eficaz para el cumplimiento de tales agendas de los 
grupos parlamentarios. No basta con enunciar temas, sino que los enunciados se 
deben convertir en iniciativas y las iniciativas deben merecer un pronunciamiento 
inmediato del Pleno del Congreso. 
 
Por otra parte, si bien la propia Ley Orgánica del Congreso señala términos para 
que, una vez presentada una iniciativa, esta sea dictaminada, lo cierto es que el 
porcentaje de iniciativas que concluyen con un dictamen sigue siendo muy bajo, 
no sólo en el órgano legislativo local (así sucedió en la última legislatura de la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal) sino también las cámaras del 
Congreso de la Unión (como sucedió en la recién concluida LXIII Legislatura). 
Desde luego que la productividad de un órgano legislativo no puede ser medida 
por la cantidad de asuntos que este órgano aprueba, sino por la calidad de estos 
instrumentos legislativos aprobados y su repercusión en la sociedad. Pero el bajo 
porcentaje de iniciativas que concluyen el proceso legislativo con un dictamen 
(favorable o desfavorable) genera que cientos de iniciativas que contienen asuntos 
que son prioritarios para los grupos parlamentarios –por ser parte de sus agendas 
legislativas– nunca sean analizadas, ignorando así los posibles méritos que varias 
de estas pudieran contender. 
 
Siendo así, tenemos que, por un lado, los grupos parlamentarios deben presentar 
al inicio de cada periodo ordinario, su agenda legislativa, no obstante, en la 
práctica la gran mayoría de asuntos presentados por los legisladores nunca son 
dictaminados (sean o no parte de los asuntos prioritarios de su agenda legislativa); 



	  

 
Dip. Federico Döring 

Casar 
 

	  
	  

8	  
	  

y por otro lado, que el Ejecutivo federal hasta el momento ha decidido subutilizar la 
importante figura de la iniciativa preferente. En el caso de la Ciudad de México, 
dada la muy reciente entrada en vigor de la nueva Constitución local, solamente 
en este inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la I Legislatura del 
Congreso, la o el Jefe de Gobierno o la ciudadanía pudieron haber presentado 
iniciativas con el carácter de preferentes, no obstante, ninguno utilizó esta 
facultad. Es por ello que se propone que también los grupos parlamentarios 
puedan contar con el derecho de presentación de iniciativas con el carácter de 
preferente.  
 
Actualmente, esta figura legislativa tiene como fundamento los artículos 25, 
Apartado B, numeral 4 (respecto del derecho de la ciudadanía a presentar 
iniciativas con tal carácter); y 30, numeral 3 (que de nuevo reconoce el derecho de 
la ciudadanía para presentar este tipo de iniciativas, y también faculta al Ejecutivo 
local para presentar iniciativas con este carácter). Cobra relevancia el contenido 
del referido artículo 30, pues en su numeral 1, enuncia quiénes cuentan con la 
atribución de presentar iniciativas de ley o decreto16, en tanto que el numeral 2 
estipula que “las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas”. De lo anterior se desprende que el procedimiento legislativo es el que 
determina la Ley Orgánica del Congreso local; siendo así, resulta inconcuso que la 
ampliación de los alcances de la figura de la iniciativa preferente no requiere de 
una modificación a la Constitución capitalina, sino que basta con una reforma a la 
ley secundaria que regula el procedimiento legislativo, es decir, la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Finalmente, por lo que hace a las Asociaciones Parlamentarias, que son definidas 
en el artículo 4º., fracción LIII, de la Ley Orgánica del Congreso como la 
“asociación de un grupo de Diputadas y Diputados pertenecientes a diferentes 
partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el número mínimo para 
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que 
acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de 
dos” (sic), en virtud de que no son grupos parlamentarios constituidos por 
integrantes de un mismo origen partidista –y ello es así porque sus integrantes no 
representan a algún partido político cuya votación ciudadana fuese suficiente para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  La	  o	  el	  Jefe	  de	  Gobierno;	  las	  diputadas	  y	  diputados	  locales;	  las	  alcaldías;	  el	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia,	  en	  
las	  materias	   de	   su	   competencia;	   la	   ciudadanía	   (conforme	   a	   los	   requisitos	   ya	   referidos);	   y	   los	   organismos	  
autónomos,	  en	  las	  materias	  de	  su	  competencia.	  
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que alcanzaren al menos dos diputaciones en el Congreso local–, también se les 
reconocería el derecho a la presentación de iniciativas con el carácter de 
preferente, pero no por cada periodo de sesiones, sino por cada año legislativo. 
 
En suma, para establecer el derecho a la presentación de una iniciativa preferente 
por cada periodo ordinario de sesiones para los grupos parlamentarios, y de una 
por cada año legislativo para las asociaciones parlamentarias, se proponen 
reformas a los artículos 4, 32, 44, 109, 110 y 111, así como la adición de un 
artículo 39 Bis.  
 
 

b) Derecho de solicitud de comparecencia para los grupos parlamentarios 
 
La figura de la comparecencia ante los órganos parlamentarios es uno de los 
instrumentos definitorios de control y rasgo característico de los sistemas 
parlamentarios. No obstante que se trata de una figura ajena a los regímenes 
presidenciales, es parte de nuestro sistema jurídico porque encuentra su 
antecedente en la constitución gaditana, la cual establecía, en su artículo 125, lo 
siguiente: 
 

ART. 125. En los casos en que los secretarios de Despacho hagan á las 
Córtes algunas propuestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones 
quando y del modo que las Córtes determinen, y hablarán de ellas, pero 
no podrán estar presentes á la votación (sic).17 

 
Luego, tanto en la constitución de 1824, como en la de 1857, se estableció la 
obligación de los secretarios de despacho de dar cuanta a las cámaras del estado 
de sus dependencias: 
 

ART. 120. Los secretarios del despacho darán á cada cámara luego que 
estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado de su respectivo 
ramo (sic).18 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	   ”Constitución	  Política	  de	   la	  Monarquía	  Española,	  de	  19	  de	  marzo	  de	  1812”,	  Secretaría	  de	  Gobernación,	  
Antecedentes	   Históricos	   y	   Constituciones	   Políticas	   de	   los	   Estados	   Unidos	  Mexicanos,	   4ª.	   edición,	   México,	  
2009,	  p.	  47.	  
18	  “Constitución	  Federal	  de	  los	  Estados-‐unidos	  mexicanos,	  de	  4	  de	  octubre	  de	  1824”,	  Ibidem,	  p.	  233.	  
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ART.89. Los Secretarios del Despacho, luego que estén abiertas las 
sesiones del primer periodo, darán cuenta al Congreso del estado de sus 
respectivos ramos (sic).19 

 
En el texto original de la Constitución de 1917, la obligación de los secretarios de 
despacho de dar cuenta al Congreso del estado de sus ramos, quedó estipulado 
en el artículo 93, pero con la importante adición de que cualquier cámara podría 
citar a los secretarios cuando se discutiese una ley o se estudiase un asunto 
relativo a su dependencia: 
 

ART. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo 
de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden 
sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los 
secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se 
estudie un negocio relativo a su secretaría.20 

 
Con la reforma constitucional a los artículos 69 y 93, publicada el 15 de agosto de 
200821, se diferenció entre aquellas comparecencias de los secretarios que son 
producto del informe anual del estado de la administración del país (art. 69), y 
aquellas que podrán ser convocadas por cualquier cámara para la discusión de 
una ley o el estudio de un negocio de sus ramos, o simplemente para que 
respondan a interpelaciones o preguntas (art. 93). 
 
Como puede observarse, el órgano reformador de la Constitución decidió que la 
figura de la comparecencia no debe limitarse solamente a aquellas que se 
desprenden de la glosa del informe presidencial anual, sino que estas podrán 
llevarse a cabo cada que así lo considere alguna de las cámaras, lo que se 
traduce en el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la Constitución local también hace la distinción 
entre aquellas comparecencias que son producto de la glosa del informe anual de 
la o el Jefe de Gobierno (art. 13, fracción LXXXVI), y aquellas comparecencias que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  “Constitución	  Federal	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  de	  5	  de	  febrero	  de	  1857”,	  Ibidem,	  p.	  445.	  
20	  “Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  que	  reforma	  la	  de	  5	  de	  febrero	  de	  1857,	  de	  5	  de	  
febrero	  de	  1917”,	  ibídem,	  p.	  648.	  
21	  Secretaría	  de	  Gobernación,	  “Decreto	  por	  el	  que	  se	  reforman	  los	  artículo	  69	  y	  93	  de	  la	  Constitución	  Política	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos”	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación,	  viernes	  15	  de	  agosto	  de	  2008.	  
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tienen por objeto “informar sobre asuntos de sus competencia” (art. 13, fracción 
LXXV). 
 
Pues bien, a efecto de hacer más eficaz la implementación de la comparecencia 
como instrumento parlamentario, se propone que estas puedan llevarse a cabo 
incluso como un derecho de los grupos parlamentarios; de modo que cada grupo 
parlamentario pueda solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia de alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 29, 
Apartado D, inciso k), de la Constitución Local, es decir, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las 
dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías; de modo 
que estas comparecencias no estén sujetas a la voluntad de los grupos 
parlamentarios mayoritarios, sino que incluso los grupos minoritarios cuenten con 
esta posibilidad sin que les sea regateado este derecho. 
 
Consideramos necesario lo anterior, toda vez que es común, e incluso racional, 
que los grupos parlamentarios que representan al partido de la o el Jefe de 
Gobierno, asuman la posición de evitar lo más posible las comparecencias, para 
evitar así el desgaste político de los comparecientes frente a los cuestionamientos 
de la oposición. No obstante, como hemos ya señalado, el órgano reformador de 
la Constitución federal decidió en 2008 –como también lo hizo el constituyente 
local en 2017– ir en sentido inverso a tal posición, y consideró que las 
comparecencias son un instrumento indispensable para la rendición de cuentas y 
la transparencia en el ejercicio de gobierno, razón por la cual dejó en claro que 
estas deben llevarse a cabo no solo como consecuencia de la glosa, sino también 
cuando se discuta una ley o un asunto de su competencia (lo que ya estaba 
establecido) e incluso para responder a interpelaciones y preguntas en cualquier 
momento. 
 
Siendo así, se propone adicionar un Título Décimo Primero (recorriendo el 
subsecuente) que se denominaría “Del derecho de los Grupos Parlamentarios a 
solicitar comparecencias ante el Pleno”, el cual se compondría por un capítulo 
único que contendría cuatro nuevos artículos (111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter y 111 
Quinties) en los que se dispondría que el ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar comparecencias sería sin detrimento de aquellas 
recaídas a la glosa del informe de la o el Jefe de Gobierno o de cualquier otra que 
aprobare el pleno del Congreso. Cada Grupo Parlamentario podría solicitar la 
comparecencia de un servidor público en los primeros quince días de cada periodo 
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ordinario de sesiones, y la Junta de Coordinación Política contaría con quince días 
más para aprobar el acuerdo de calendarización de comisiones; toda vez que se 
trata del ejercicio de un derecho de cada grupo parlamentario, este acuerdo ya no 
estaría sujeto a la aprobación del Pleno, sino solo a su conocimiento. Finalmente, 
se establecería que la inasistencia del servidor público citado a comparecer daría 
lugar, a solicitud del Congreso, al inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa en los términos de la legislación de la materia. 
 
Y respecto a las asociaciones parlamentarias, a las que ya se ha hecho alusión, y 
por los motivos antes señalados, estas también podrían ejercer el derecho a 
solicitar la comparecencia de alguna o algún servidor público, pero solamente una 
vez por cada año legislativo. 
 
Estamos convencidos que ampliar el alcance de la figura de iniciativa preferente, 
para que los grupos parlamentarios cuenten también con el derecho de 
presentarlas, así como otorgar el derecho a los grupos parlamentarios de solicitar 
la comparecencia de un servidor público por cada periodo ordinario de sesiones (y 
lo mismo para las asociaciones parlamentarias, pero una vez por cada año 
legislativo), tendría una repercusión positiva en el trabajo legislativo, pues 
permitiría que el Congreso local se pronunciara en breve lapso sobre las 
propuestas que son prioritarias para cada grupo parlamentario; haría más 
transparente y democrática la rendición de cuentas; generaría una mayor inclusión 
en la toma de decisiones en sede legislativa; salvaguardaría el derecho de las 
minorías a que sus iniciativas también sean dictaminadas y discutidas ante el 
Pleno; y ampliaría la posibilidad de controlar al gobierno a través de las 
comparecencias. 
 
 
Hasta aquí los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de 
modificación y adición contenidas en la presente iniciativa, las cuales reformarían 
los siguientes artículos: 4, 32, 44, 109, 110 y 111; y adicionarían los artículos 39 
Bis, 111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter, y 111 Quinties; y también se adicionaría un 
nuevo Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente. A continuación, en la 
Tabla 1 se compara el texto vigente de la ley, frente al texto que se propone 
modificar. 
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Tabla 1. 
Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y la propuesta de modificación contenida en la presente 
iniciativa22 

 
 

TEXTO ACTUAL 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 
 
I. a XXI. …  
 
XXII. Iniciativa preferente: La que presenta o 
en su caso señala la o el titular de la Jefatura 
de Gobierno y las y los ciudadanos en 
términos de lo mandatado por el artículo 25, 
Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 
3 ambos de la Constitución Local; 
 
 
 
 
 
XXIII. a LIV. …  
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 
 
I. a XXI. …  
 
XXII. Iniciativa preferente: La que, con tal 
carácter, sea presentada o señalada por la 
o el titular de la Jefatura de Gobierno o 
algún grupo parlamentario al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones del 
Congreso; así como aquella que, con el 
mismo carácter, sea presentada por la 
ciudadanía en términos de lo dispuesto por 
el artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Local; 
 
XXIII. a LIV. …  
 

Artículo 32. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. …  

Artículo 32. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. …  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Fuente:	  elaboración	  propia.	  
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II. Cuando se trate del señalamiento por parte 
de la o el Jefe de Gobierno de una iniciativa 
que se hubiere presentado en periodos 
anteriores y este pendiente de dictamen y la 
haya elegido como preferente, notificará a la 
Comisión o Comisiones que conozcan de la 
misma que ha adquirido dicho carácter; 
 
 
III. …  
IV. …  
V. …  
 

II. Cuando se trate del señalamiento por parte 
de la o el Jefe de Gobierno o de un grupo 
parlamentario, de una iniciativa que se 
hubiere presentado en periodos anteriores y 
que, encontrándose pendiente de dictamen, 
se hubiere elegido como preferente, notificará 
a la Comisión o Comisiones que conozcan de 
la misma que ha adquirido tal carácter; 
III. …  
IV. …  
V. …  
 
 
 
 

 Artículo 39 Bis. Cada Grupo Parlamentario 
podrá: 
 
a) Presentar iniciativas con el carácter de 
preferente, o señalar con tal carácter las 
que hubieren presentado sus integrantes 
en periodos anteriores y estén pendientes 
de dictamen, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 109 y 110 de la presente 
ley; y 
 
b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada 
periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia ante el pleno de alguno de 
los servidores públicos a los que se refiere 
el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Local, conforme a lo 
estipulado en el Título Décimo Primero de 
la presente ley. 
 
Las Asociaciones Parlamentarias podrán 
presentar una iniciativa con el carácter de 
preferente, y solicitar la comparecencia de 
una o un servidor público, solamente en el 
primer periodo de cada año legislativo. 
 

Artículo 44. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendrán las mismas obligaciones y beneficios 
que los Grupos Parlamentarios y se regularan 
conforme a este capítulo y lo previsto en las 

Artículo 44. Las Coaliciones Parlamentarias 
tendrán los mismos derechos y deberes que 
los Grupos Parlamentarios, salvo por lo 
dispuesto en el artículo 39 Bis, segundo 
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disposiciones reglamentarias del Congreso. párrafo, de la presente ley; y se regularan 
conforme a este capítulo y lo previsto en las 
disposiciones reglamentarias del Congreso. 
 

Artículo 109. La iniciativa preferente es 
aquella que es sometida al Congreso por la o 
el Jefe de Gobierno en ejercicio de su facultad 
exclusiva para trámite preferente, o señalada 
con tal carácter de entre las que hubiere 
presentado en periodos anteriores y estén 
pendientes de dictamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las iniciativas referidas en el párrafo anterior, 
conservarán su carácter preferente durante 
todo el proceso legislativo previsto en la 
Constitución Local. Tendrá también el carácter 
de preferente aquella iniciativa que cuente con 
al menos el cero punto veinticinco por ciento 
de las firmas de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores de la Ciudad y que 
sea presentada por las o los ciudadanos el día 
de la apertura del periodo ordinario de 
sesiones, cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 4, del apartado B del artículo 25 la 
Constitución Local. 
 
No podrán tener carácter preferente las 
iniciativas de adición o reforma a la 
Constitución Local, o aquellas que versen 
sobre la materia penal, tributaria y en ninguna 
materia que contravenga los derechos 
humanos 

Artículo 109. Las iniciativas preferentes 
son: 
 
a) Aquellas que son presentadas por la o el 
Jefe de Gobierno o señaladas con tal 
carácter de entre las que hubiere 
presentado en periodos anteriores y estén 
pendientes de dictamen, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 30, 
numeral 3, de la Constitución Local; 
b) Aquellas que son presentadas por los 
grupos parlamentarios o señaladas con tal 
carácter de entre las que hubieren 
presentado sus integrantes en periodos 
anteriores y estén pendientes de dictamen. 
c) Aquellas que son presentadas por la 
ciudadanía y que cumplen con los 
requisitos estipulados en el artículo 25, 
Apartado B, numeral 4, de la Constitución 
Local. 
 
Las iniciativas preferentes conservarán 
este carácter durante todo el proceso 
legislativo previsto en la Constitución 
Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 



	  

 
Dip. Federico Döring 

Casar 
 

	  
	  

16	  
	  

 
La iniciativa preferente podrá versar sobre 
cualquier materia y comprender uno o más 
ordenamientos cuando exista conexidad en los 
temas. 
 

 
…  
 

Artículo 110. El día de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, la o el Jefe de Gobierno 
podrá presentar una iniciativa para trámite 
preferente, en los términos previstos por la 
Constitución Local. 
 

Artículo 110. El día de la apertura del periodo 
ordinario de sesiones, la o el Jefe de Gobierno 
podrá presentar una iniciativa para trámite 
preferente, o señalar una con tal carácter de 
entre las que hubiere presentado en 
periodos anteriores y estén pendientes de 
dictamen. 
 
En la misma fecha referida en el párrafo 
anterior, cada grupo parlamentario podrá 
presentar una iniciativa preferente o 
señalar con tal carácter una que hubieren 
presentado sus integrantes en periodos 
anteriores y se encuentre pendientes de 
dictamen.  
 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente: 
 
I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local 
señalando dicho carácter a iniciativas 
presentadas con anterioridad, dicho plazo será 
improrrogable; 
 
II. a III. …  
 

Artículo 111. En el caso de las iniciativas 
preferentes presentadas o señaladas con ese 
carácter, se observará lo siguiente: 
 
I. Los dictámenes de éstas deberán ser 
discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, 
contados a partir de su presentación o de que 
se reciba el oficio del Ejecutivo Local o de 
algún grupo parlamentario señalando dicho 
carácter a iniciativas presentadas con 
anterioridad, dicho plazo será improrrogable; 
 
II. a III. … 
 

 TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DEL DERECHO DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS A SOLICITAR 

COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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 Artículo 111 Bis. El presente Título regula el 
ejercicio del derecho de los grupos 
parlamentarios a solicitar, por cada periodo 
ordinario de sesiones, la comparecencia de 
alguno de los servidores públicos a los que 
se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Local. 
 
Estas comparecencias serán sin detrimento 
de aquellas recaídas al análisis del informe, 
establecidas en el artículo 33, numeral 2, de 
la propia Constitución Local, ni de 
cualquiera otra que acuerde el Pleno del 
Congreso. 
 

 Artículo 111 Ter. Durante los primeros 
quince días del periodo ordinario, cada 
grupo parlamentario remitirá por escrito a 
la Junta el nombre y cargo del servidor 
público cuya comparecencia solicite. 
Vencido el plazo, en los siguientes quince 
días la Junta aprobará el acuerdo. La 
aprobación de este acuerdo sólo tendrá el 
efecto de la calendarización de las 
comparecencias, por lo que ninguna de las 
comparecencias solicitadas podrá ser 
rechazada. 
 
El acuerdo al que se refiere el párrafo 
anterior se remitirá a la Presidencia de la 
Mesa Directiva para el solo efecto de 
hacerlo del conocimiento del Pleno, así 
como a los servidores públicos que habrán 
de comparecer. 
 

 Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en 
el artículo anterior establecerá, al menos, lo 
siguiente: 
 
I. El tema sobre el que versará la 
comparecencia; 
II. Que las comparecencias ante el Pleno se 
efectúen durante el periodo de sesiones en 
curso; y 
III. El formato para el desarrollo de la 
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comparecencia, el cual dispondrá, al 
menos, dos intervenciones de diputados 
por cada grupo parlamentario, de forma 
alternada con las respectivas respuestas de 
la o el compareciente. 
 

 Artículo 138 Quinties.  
 
De darse la inasistencia de la o el servidor 
público citado para comparecer, el 
Congreso podrá solicitar el inicio de un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en los términos dispuestos 
por la legislación de la materia. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DE LAS DESIGNACIONES, 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

 
Artículo 112. a Artículo 150. …  
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DE LAS DESIGNACIONES, 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

 
Artículo 112. a Artículo 150. …  
 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoría calificada de los integrantes del 
Congreso, y deberá publicarse de 
inmediato en la Gaceta Parlamentaria y en 
la Gaceta Oficial. 
 
SEGUNDO. El Congreso realizará las 
modificaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenido del presente 
decreto, en los siguientes treinta días. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto. 
 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracción XXIX; 32, fracción II; 44; 
109, párrafos primero y segundo; 110; y 111, párrafo primero; y se adicionan un 
nuevo Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente, así como los 
artículos 39 Bis; 111 Bis; 111 Ter; 111 Quáter; y 111 Quinties, todos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
“Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XXI. …  
 
XXII. Iniciativa preferente: La que, con tal carácter, sea presentada o 
señalada por la o el titular de la Jefatura de Gobierno o algún grupo 
parlamentario al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso; 
así como aquella que, con el mismo carácter, sea presentada por la 
ciudadanía en términos de lo dispuesto por el artículo 25, Apartado B, 
numeral 4, de la Constitución Local; 
 
XXIII. a LIV. …  
 
 
Artículo 32. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. …  
II. Cuando se trate del señalamiento por parte de la o el Jefe de Gobierno o de un 
grupo parlamentario, de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos 
anteriores y que, encontrándose pendiente de dictamen, se hubiere elegido 
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como preferente, notificará a la Comisión o Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido tal carácter; 
III. …  
IV. …  
V. …  
 
 
Artículo 39 Bis. Cada Grupo Parlamentario podrá: 
 
a) Presentar iniciativas con el carácter de preferente, o señalar con tal 
carácter las que hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores 
y estén pendientes de dictamen, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 109 y 110 de la presente ley; y 
 
b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia ante el pleno de alguno de los servidores públicos a los que 
se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Local, 
conforme a lo estipulado en el Título Décimo Primero de la presente ley. 
 
 
Artículo 44. Las Coaliciones Parlamentarias tendrán los mismos derechos y 
deberes que los Grupos Parlamentarios, salvo por lo dispuesto en el artículo 
39 Bis, segundo párrafo, de la presente ley; y se regularan conforme a este 
capítulo y lo previsto en las disposiciones reglamentarias del Congreso. 
 
 
Artículo 109. Las iniciativas preferentes son: 
 
a) Aquellas que son presentadas por la o el Jefe de Gobierno o señaladas 
con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y 
estén pendientes de dictamen, en ejercicio de la facultad que le confiere el 
artículo 30, numeral 3, de la Constitución Local; 
 
b) Aquellas que son presentadas por los grupos parlamentarios o señaladas 
con tal carácter de entre las que hubieren presentado sus integrantes en 
periodos anteriores y estén pendientes de dictamen. 
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c) Aquellas que son presentadas por la ciudadanía y que cumplen con los 
requisitos estipulados en el artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Local. 
 
Las iniciativas preferentes conservarán este carácter durante todo el 
proceso legislativo previsto en la Constitución Local. 
 
…  
 
…  
 
 
Artículo 110. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, la o el Jefe 
de Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, o señalar una 
con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y 
estén pendientes de dictamen. 
 
En la misma fecha referida en el párrafo anterior, cada grupo parlamentario 
podrá presentar una iniciativa preferente o señalar con tal carácter una que 
hubieren presentado sus integrantes en periodos anteriores y se encuentre 
pendientes de dictamen.  
 
 
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas 
con ese carácter, se observará lo siguiente: 
 
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su 
presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local o de algún grupo 
parlamentario señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con 
anterioridad, dicho plazo será improrrogable; 
 
II. a III. … 
 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
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DEL DERECHO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A SOLICITAR 
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
Artículo 111 Bis. El presente Título regula el ejercicio del derecho de los 
grupos parlamentarios a solicitar, por cada periodo ordinario de sesiones, la 
comparecencia de alguno de los servidores públicos a los que se refiere el 
artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Local. 
 
Estas comparecencias serán sin detrimento de aquellas recaídas al análisis 
del informe, establecidas en el artículo 33, numeral 2, de la propia 
Constitución Local, ni de cualquiera otra que acuerde el Pleno del Congreso. 
 
 
Artículo 111 Ter. Durante los primeros quince días del periodo ordinario, 
cada grupo parlamentario remitirá por escrito a la Junta el nombre y cargo 
del servidor público cuya comparecencia solicite. Vencido el plazo, en los 
siguientes quince días la Junta aprobará el acuerdo. La aprobación de este 
acuerdo sólo tendrá el efecto de la calendarización de las comparecencias, 
por lo que ninguna de las comparecencias solicitadas podrá ser rechazada. 
 
El acuerdo al que se refiere el párrafo anterior se remitirá a la Presidencia de 
la Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo del conocimiento del Pleno, 
así como a los servidores públicos que habrán de comparecer. 
 
 
Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en el artículo anterior establecerá, al 
menos, lo siguiente: 
 
I. El tema sobre el que versará la comparecencia; 
 
II. Que las comparecencias ante el Pleno se efectúen durante el periodo de 
sesiones en curso; y 
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III. El formato para el desarrollo de la comparecencia, el cual dispondrá, al 
menos, dos intervenciones de diputados por cada grupo parlamentario, de 
forma alternada con las respectivas respuestas de la o el compareciente. 
 
 
Artículo 138 Quinties.  
 
De darse la inasistencia de la o el servidor público citado para comparecer, 
el Congreso podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en los términos dispuestos por la legislación de la materia. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 
 
Artículo 112. a Artículo 150. …  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que sea aprobado por la 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso, y deberá publicarse de 
inmediato en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial. 
 
SEGUNDO. El Congreso realizará las modificaciones reglamentarias que se 
desprendan del contenido del presente decreto en los siguientes treinta días. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto.” 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto	  del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veintiún días del mes de noviembre de dos mi dieciocho. 
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Ciudad de México a 21 de noviembre de 2018. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
  
La que suscribe, DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B, D incisos a) b), E, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracciones LX y 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 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 
ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 Y LE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XLI EN LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 74 adicionándole la fracción XLI 
en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, esto en virtud de la creciente 
necesidad de reconocer el respeto a los animales en concordancia a la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Es de celebrarse y reconocerse que el 5 de febrero del 2017, se promulgó, la Constitución 
de la Ciudad de México, constituyéndose como un instrumento reconocido como promotor 
de los derechos sociales propiciando y reconociendo la igualdad y la equidad a los más 
vulnerables, entre los cuales no solo se reconoce, sino que también se promueve y 
protege los derechos de los animales. 
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No obstante, y pesé a los grandes avances que hemos tenido al consolidarnos como una 
Ciudad, que se legitima a través de su propia Constitución, debe reconocerse que aún 
tenemos un gran camino por recorrer, realizando las mejoras y adecuaciones de modo 
que la ley evolucione de acuerdo a las necesidades sociales.  
 
En habida cuenta y dado que nuestra Constitución y a lo previsto en la DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS ANIMALES, en los que se reconocen a los animales 
como seres sintientes y que tienen derecho a ser tratados con dignidad, “considerando 
que  
el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres por 
ellos mismos” y por lo tanto deben recibir un trato digno; cabe destacar que en la medida 
que aprendamos a respetar la vida y la integridad de los animales, ello nos llevará a un 
proceso cada día más de humanización, entendiendo que un gobierno abierto no solo 
velará sino que respetará el garantizar los derechos y responsabilidades de los sujetos 
integrantes de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo anterior, resulta necesario llevar a cabo una reforma en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para que se brinde mayor protección a los animales en 
esta Ciudad, ello a través de la creación de una Comisión en este Congreso que vigile el 
cumplimiento y la atención en el seguimiento de las acciones que se ejecuten en el 
cuidado y protección a los animales, para lograr inhibir acciones u omisiones que nos 
degraden como sociedad, armonizando así el sentido, espíritu y avances contenidos en 
nuestra Constitución de la Ciudad de México, esto tomando en consideración la 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES, pues como se 
ha dicho, el hombre no es un ser independiente sino que se sirve de su medio ambiente 
para su subsistencia por lo que, en tal sentido y reconociendo que los lazos que el ser 
humano ha creado no solo en un sentido de interdependencia sino también emocional, es 
necesario ejercitar todas y cada una de las acciones que estén a nuestro alcance para 
lograr un equilibrio, pues dicha conducta permitirá que nuestras generaciones disfruten de 
un modo de vida sano y adecuado.  
 
Bajo esta misma tesitura, es que se considera necesario que este Congreso analice y 
adicione la fracción XLI el contenido del artículo 74 en los términos previstos en esta 
Iniciativa, tomando en cuenta los preceptos constitucionales de protección animal en 
concordancia con los tratados internacionales que estamos obligados a observar. 

 
RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 

En el artículo 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se 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, estando a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Por lo anterior, resulta fundada y motivada en términos de ambos ordenamientos 
Constitucionales, la facultad que le otorga la norma suprema al Congreso de la Ciudad de 
México, para proponer la presente iniciativa. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 
ADICIONÁNDOLE LA FRACCIÓN XLI EN LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 de la “LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, adicionándole la fracción XLI.  
 
Para quedar como sigue:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias 
con carácter permanente:  
I. Abasto y Distribución de Alimentos;  
II. Administración Pública Local;  
III. Administración y Procuración de Justicia;  
IV. Alcaldías y Límites territoriales;  
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social;  
VI. Asuntos Político – Electorales;  
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, Tecnología, Innovación; 
X. Cultura;  
XI. Deporte;  
XII. Derechos Humanos;  
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda;  
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales 
XVIII. Educación;  
XIX. Gestión Integral del Agua; 
XX. Hacienda;  
XXI. Igualdad de Género 
XXII. Juventud 
XXIII. Movilidad Sustentable 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias 
con carácter permanente:  
I. Abasto y Distribución de Alimentos;  
II. Administración Pública Local;  
III. Administración y Procuración de Justicia;  
IV. Alcaldías y Límites territoriales;  
V. Asuntos Laborales Trabajo y Previsión 
Social;  
VI. Asuntos Político – Electorales;  
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, Tecnología, Innovación; 
X. Cultura;  
XI. Deporte;  
XII. Derechos Humanos;  
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda;  
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales 
XVIII. Educación;  
XIX. Gestión Integral del Agua; 
XX. Hacienda;  
XXI. Igualdad de Género 
XXII. Juventud 
XXIII. Movilidad Sustentable 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas 
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Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático; 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 
XXXII. Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registro Notarial y Tenencia de la 
Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la 
Corrupción; 
XXXIX. Turismo; 
XL. Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público; 
 
Las Comisiones ordinarias que se establecen en 
este artículo desarrollan las tareas específicas 
que en cada caso se señalan. 

Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático; 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 
XXXII. Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registro Notarial y Tenencia de la 
Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la 
Corrupción; 
XXXIX. Turismo; 
XL. Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público; 
XLI. Protección y Cuidado Animal. 
 
Las Comisiones ordinarias que se establecen en 
este artículo desarrollan las tareas específicas 
que en cada caso se señalan. 

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

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
y para su mayor difusión publíquese 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. 
TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 
ATENTAMENTE  
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DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 



 

 
 

INICIATIVAS 
 
 
 

INICIATIVA 
 

 
OBSERVACIONES 

 
INICIATIVA DE LA SENADORA OLGA MARÍA DEL CARMEN 
SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA 

 
ES CONGRUENTE LA PROPUESTA, TODA VEZ QUE NO 
EXISTE UNA REGULACIÓN EN  MATERIA DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA INICIATIVA DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO 1, NUMERAL F, 
DEL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 
 
 

LEY VIGENTE 
 

 
PROPUESTA 

 
OBSERVACIONES 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. Derecho a la autodeterminación 
personal 
… 
F. Derechos reproductivos 
1. Toda persona tiene derecho a decidir 
de manera libre, voluntaria e informada 
tener hijos o no, con quién y el número e 
intervalo entre éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así como a recibir 
servicios integrales para acceder al más 
alto nivel de salud reproductiva posible y 
el acceso a información sobre 
reproducción asistida. 
 
 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. Derecho a la autodeterminación 
personal 
… 
F. Derechos reproductivos 
1. Toda persona tiene derecho a decidir 
de manera libre, voluntaria e informada 
tener hijos o no, con quién y el número e 
intervalo entre éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así como a recibir 
servicios integrales para acceder al más 
alto nivel de salud reproductiva posible y 
el acceso a información sobre 
reproducción asistida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se reforma el apartado F, numeral 1, 
del artículo 6; y se adiciona un 
segundo párrafo de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
(no existen los incisos en número, y las 
letras no son numerales). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
En la Ciudad de México se garantizará a 
toda persona el acceso a la información 
sobre reproducción asistida y la ley 
respectiva regulará las formas y 
procedimientos conforme a los cuales se 
podrán tener hijos. 
 

 
Se propone la siguiente redacción: 
 
En la Ciudad de México se garantizará a 
toda persona el acceso a la información 
sobre reproducción humana asistida, y la 
ley regulará sus técnicas y 
procedimientos. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Instituciones 

Educativas a crear o en su caso evaluar los Protocolos de Atención al 

Acoso Sexual para eliminar la violencia de género dentro de sus planteles. 

	  

Preámbulo 

Diputado	  José	  de	  Jesús	  Martín	  del	  Campo	  Castañeda	  
Presidente	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  
I	  Legislatura	  
Presente	  
	  

La	   suscrita,	   Diputada	   Paula	   Adriana	   Soto	   Maldonado,	   integrante	   del	   Grupo	  

Parlamentario	  de	  MORENA	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  I	  Legislatura,	  con	  

fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	   los	  artículos	  122	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  

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

México;	  3°	   fracción	  XXXVIII	   y	  13	   fracción	   IX	  de	   la	   Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	   la	  

Ciudad	  de	  México;	  2°	  fracción	  XXXVIII,	  5°	  fracción	  I,	  83,	  99	  fracción	  II,	  100	  y	  101	  del	  

Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   me	   permito	   someter	  

respetuosamente	  a	   la	   consideración	  de	  este	  H.	  Congreso,	   la	   siguiente	  Proposición	  

con	  Punto	  de	  Acuerdo	  por	  el	  que	  se	  exhorta	  a	  las	  Instituciones	  Educativas	  a	  crear	  o	  

en	   su	   caso,	   evaluar	   los	   Protocolos	   de	  Atención	   al	   Acoso	   Sexual	   para	   eliminar	   la	  

violencia	   de	   género	   dentro	   de	   sus	   planteles,	   al	   tenor	   de	   los	   siguientes	  

antecedentes:	  
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Antecedentes 

El	  día	  14	  de	  noviembre	  del	  presente	  año,	  se	  hizo	  visible	  dentro	  de	  las	  instalaciones	  

de	   diversas	   instituciones	   de	   nivel	   superior,	   una	   protesta	   por	   los	   casos	   de	   acoso	  

sexual	  que	  son	  perpetuados.	  Con	  el	  hashtag	  #AquíTambiénPasa,	  se	  hizo	  uso	  de	  las	  

redes	  sociales	  para	  reforzar	  las	  acciones	  realizadas	  en	  los	  planteles.	  	  

Para	   entender	   el	   marco	   en	   el	   que	   se	   desarrollan	   acciones	   como	   el	   acoso	   sexual,	  

primero	  es	  necesario	  que	  hagamos	  mención	  de	  la	  relación	  entre	  derechos	  humanos	  

y	  violencia	  de	  género,	  para	  posteriormente,	  esclarecer	  que	  el	  acoso	  es	  del	   tipo	  de	  

violencia	  sexual	  y	  en	  este	  caso	  en	  específico,	  se	  sucede	  en	  la	  modalidad	  docente	  e	  

institucional	  según	  la	  Ley	  de	  Acceso	  de	  las	  Mujeres	  a	  una	  Vida	  Libre	  de	  Violencia,	  en	  

sus	  artículos	  6	  y	  7.	  

La	  violación	  a	   los	  derechos	  humanos	  afecta	   tanto	  a	  hombres	   como	  a	  mujeres,	   sin	  

embargo,	  su	  impacto	  varía	  de	  acuerdo	  con	  el	  sexo	  de	  la	  víctima.	  La	  mayoría	  de	  las	  

lesiones	  de	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres,	  responden	  a	  su	  condición	  de	  mujer.	  

El	  problema	  no	  es	  nuevo,	  a	   lo	   largo	  de	   la	  historia,	  distintas	   formas	  de	  violencia	  se	  

manifestaron	   en	   las	   sociedades	   como	   producto	   de	   la	   hegemonía	  masculina,	   hace	  

muy	  poco	  tiempo	  eran	  socialmente	  aceptadas.	  No	  obstante,	  hoy	  en	  día	  se	  observan	  

cambios	  en	  la	  percepción	  del	  problema	  y	  la	  reciente	  preocupación	  por	  las	  mujeres	  

que	  sufren	  agresiones,	  físicas,	  sexuales	  y	  psicológicas.	  

“La	  complejidad	  de	   las	  relaciones	  entre	  hombres	  y	  mujeres	  y	  sus	  causas	  y	  efectos,	  

las	  distintas	   formas	  de	  discriminación,	   los	   estereotipos	  en	  que	   se	   reproducen	   y	   la	  

violación	  a	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres	  no	  se	  reducen	  tan	  solo	  al	  problema	  

de	   la	  violencia.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  pueden	  analizar	   las	  diversas	  dimensiones	  de	   la	  
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inequidad	  social	  sin	  tomar	  en	  consideración	  este	  hecho	  como	  expresión	  dramática	  

de	  la	  desigualdad	  y	  la	  asimetría	  de	  género.”1	  

Existen	   dos	   instrumentos	   internacionales	   que	   reconocen	   la	   violencia	   de	   género	  

como	   violaciones	   a	   los	   derechos	   humanos:	   la	   Declaración	   48/104	   de	   la	   Asamblea	  

General	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  la	  Eliminación	  de	  la	  Violencia	  contra	  la	  Mujer2	  

y,	   la	   Convención	   Interamericana	   para	   Prevenir,	   Sancionar	   y	   Erradicar	   la	   violencia	  

contra	   la	   Mujer	   “Belem	   Do	   Pará”.3	   Ambos	   tienen	   la	   finalidad	   de	   generar	  

instrumentos	  jurídicos,	  normativos	  y	  programáticos	  para	  garantizar	  a	  las	  mujeres	  el	  

ejercicio	  de	  sus	  derechos	  humanos.	  

En	  México,	  a	  nivel	  federal,	  contamos	  con	  la	  Ley	  General	  de	  Acceso	  de	  las	  Mujeres	  a	  

una	   Vida	   Libre	   de	   Violencia,	   así	   como,	   a	   nivel	   local,	   en	   materia	   de	   violencia	   de	  

género.	  	  Sin	  embargo,	  las	  autoridades	  han	  hecho	  caso	  omiso	  a	  las	  exigencias	  de	  las	  

mujeres	  que	  acuden	  a	  sus	  planteles	  tanto	  a	  estudiar	  como	  a	  laborar.	  

El	   acoso	   está	   tipificado	   como	   delito	   en	   los	   Códigos	   Penales	   federal	   y	   local	   y,	   la	  

Constitución	  faculta	  al	  Estado	  para	  proteger	  los	  derechos	  humanos,	  a	  pesar	  de	  eso,	  

podemos	  ver	  que	  la	  vinculación	  entre	  el	  aparato	  normativo	  y	  la	  aplicación	  de	  la	  Ley	  

se	  encuentran	  muy	  alejados	  todavía.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   “Violencia	   de	   Género:	   un	   problema	   de	   derechos	   humanos”.	   Documento	   elaborado	   por	   Nieves	   Rico,	  
Consultora	   de	   la	   Unidad	   de	   la	   Mujer	   y	   Desarrollo	   de	   la	   CEPAL.	   Disponible	   en:	  
https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf	  
2	  Declaración	  sobre	  la	  Eliminación	  de	  la	  Violencia	  contra	   la	  mujer.	  Resolución	  A/RES/48/104.	  Disponible	  en:	  
https://undocs.org/es/A/RES/48/104	  
3	  Convención	  Interamericana	  para	  Prevenir,	  Sancionar	  y	  Erradicar	  la	  Violencia	  contra	  la	  Mujer.	  Disponible	  en:	  
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internacional/1_13.%20Convencion%20de
%20Belem%20Do%20Para.pdf	  



“2018:	  Año	  de	  la	  Civilidad	  Política	  y	  
Democrática	  en	  la	  Ciudad	  de	  México”	  

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

Hace	   apenas	  dos	   años,	   las	   autoridades	   educativas	  pusieron	   atención	   al	   problema,	  

después	   de	   innumerables	   denuncias.	   En	   2016,	   sucedió	   el	   caso	   del	   Colegio	  

Montessori	  Matatena,	  en	  el	  que	  tres	  menores	  de	  edad	  sufrieron	  abuso	  sexual	  y	  se	  

encontraron	   testimonios	   que	   refirieron	   abusos	   desde	   hacía	   diez	   años.	   A	   partir	   de	  

esto,	   la	   Secretaría	   de	   Educación	  Pública	   implementó	  una	  política	   integral	   a	   través	  

del	   Programa	  Nacional	   de	   Convivencia	   Escolar,	   el	   Plan	   de	   Acción	   y	   los	   Protocolos	  

para	   la	  detección,	  prevención	  y	  actuación	  en	  casos	  de	  abuso	  sexual	   infantil,	  acoso	  

escolar	  y	  maltrato	  infantil.4	  

En	   educación	   superior,	   de	   la	   misma	   forma	   que	   sucedió	   en	   el	   caso	   anterior,	  

respondiendo	   a	   denuncias	   de	   violencia	   sexual	   dentro	   de	   las	   instalaciones	   de	   la	  

Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  en	  el	  mismo	  año	  que	  la	  SEP,	  se	  publicó	  

el	  Protocolo	  para	  la	  Atención	  de	  Casos	  de	  Violencia	  de	  Género.5	  En	  marzo	  de	  2018,	  

se	  realizó	  una	  comparativa	  de	  las	  quejas	  recibidas	  después	  de	  la	  implementación	  del	  

protocolo	  y	  se	  observó	  que,	  en	  sólo	  18	  meses	  se	  presentó	  prácticamente	  el	  mismo	  

número	   de	   quejas	   que	   en	   13	   años,	   de	   acuerdo	   con	   el	   Informe	   de	   la	   Comisión	  

Especial	  de	  Equidad	  de	  Género	  del	  Consejo	  Universitario.	  6	  

El	  04	  de	  junio	  del	  2018,	  el	  Colegio	  de	  Etnólogos	  y	  Antropólogos	  Sociales,	  A.C.	  emitió	  

un	   pronunciamiento	   en	   Repudio	   al	   Acoso	   y	   Hostigamiento	   Sexual	   en	   Espacios	  

Educativos,	  que	  a	  la	  letra	  dice:	  “exhortamos	  a	  todas	  las	  instituciones	  a	  instrumentar	  

protocolos	  y	  lineamientos	  para	  generar	  espacios	  libres	  de	  violencia	  de	  género.	  Para	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública.	  Disponible	  en:	  https://basica.sep.gob.mx/escuela_al_centro/nota11.html	  
5	   Protocolo	   para	   la	   Atención	   de	   Casos	   de	   Violencia	   de	   Género	   en	   la	   UNAM.	   Agosto.	   2016.	   Disponible	   en:	  
https://www.fis.unam.mx/pdfs/protocolo-‐de-‐actuacion-‐en-‐casos-‐de-‐violencia-‐de-‐genero.pdf	  
6	   Nota	   periodística,	   Excelsior,	   23	   de	   marzo	   de	   2018.	   Disponible	   en:	  
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/23/1228144	  
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ello,	   recomendamos	   atender	   las	   demandas	   realizadas,	   llevar	   a	   cabo	   las	  

investigaciones	   requeridas	   e	   invitar	   a	   las	   comunidades	   universitarias	   a	   conocer	  

ampliamente	  dichos	  instrumentos	  y	  a	  exigir	  su	  cabal	  aplicación.	  “7	  	  

El	  nivel	  básico	  y	  superior,	  tienen	  dos	  años	  con	  la	  implementación	  de	  sus	  protocolos	  

en	   algunas	   instituciones,	   sin	   embargo,	   ha	   quedado	   descubierto	   el	   nivel	   medio	  

superior.	  Un	  reporte	  obtenido	  por	  mexico.com	  a	  través	  de	  Transparencia	  reveló	  que	  

la	  principal	  causa	  de	  denuncias	  dentro	  de	  los	  20	  planteles	  de	  Bachilleres	  es	  el	  acoso.	  

Y,	  en	  el	  Colegio	  de	  Ciencias	  y	  Humanidades	  (CCH)	  Sur,	  hay	  un	  testimonio	  de	  acoso	  

sexual	  de	  una	  joven	  de	  16	  años	  que	  aconteció	  en	  2015.8	  

El	   03	   de	   octubre	   del	   presente	   año,	   dentro	   del	   pliego	   petitorio	   que	   la	   Asamblea	  

General	  del	  Colegio	  de	  Ciencias	  y	  Humanidades	  Plantel	  Azcapotzalco,	  se	  entregó	  al	  

representante	  del	  rector	  de	  la	  UNAM,	  Jaime	  Martuscelli	  Quintana,	  el	  punto	  quinto,	  

relativo	  al	  acoso	  y	  mayor	  seguridad	  dentro	  del	  plantel.	  En	  respuesta,	  se	  reactivó	  la	  

Comisión	   de	   Género	   correspondiente	   y	   se	   instalaron	   botones	   de	   emergencia	   al	  

interior	  del	  plantel.	  

Si	   bien	   existen	   esfuerzos,	   aún	   falta	   mucho	   por	   hacer	   para	   erradicar	   la	   violencia	  

sexual	  contra	  las	  mujeres	  de	  los	  planteles	  educativos.	  A	  pesar	  de	  los	  protocolos	  que	  

se	  tienen	  a	  la	  fecha,	  este	  sigue	  siendo	  un	  problema	  latente.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Pronunciamiento.	  Consejo	  Directivo	  2017-‐2019	  
8	   “Entre	  Acoso	   Sexual	   y	   Corrupción:	   así	   es	   estudiar	   en	   la	   prepa”.	  México.com.	   10	   de	   septiembre	   de	   2018.	  
Disponible	   en:	   https://www.mexico.com/especial/acoso-‐sexual-‐y-‐corrupcion-‐en-‐preparatorias-‐de-‐
cdmx/?utm_source=twitter&utm_medium=org&utm_campaign=sep18	  
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Considerandos 

	  

1. Que	  en	  su	  artículo	  1	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  

menciona	   que	   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.	  	  

2. Que	   en	   su	   artículo	   3,	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	  

Mexicanos,	   establece	   que	   los	   criterios	   que	   orientarán	   a	   la	   educación	   en	  

México,	   	   contribuirán	  a	   la	  mejor	   convivencia	  humana,	   a	   fin	  de	   fortalecer	  el	  

aprecio	   y	   respeto	   por	   la	   diversidad	   cultural,	   la	   dignidad	   de	   la	   persona,	   la	  

integridad	  de	   la	   familia,	   la	  convicción	  del	   interés	  general	  de	   la	  sociedad,	   los	  

ideales	   de	   fraternidad	   e	   igualdad	   de	   derechos	   de	   todos,	   evitando	   los	  

privilegios	  de	  razas,	  de	  religión,	  de	  grupos,	  de	  sexos	  o	  de	  individuos.	  	  

3. Que	   en	   su	   artículo	   3,	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	  

establece	  que	  la	  dignidad	  humana	  es	  principio	  rector	  supremo	  y	  sustento	  de	  

los	   derechos	   humanos.	   Asimismo,	   menciona	   que	   la	   protección	   de	   los	  

derechos	  humanos	  es	  el	  fundamento	  y	  guía	  de	  toda	  actividad	  pública.	  	  

4. Que	   en	   su	   artículo	   4	   apartado	   A	   numeral	   3,	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	  

Ciudad	  de	  México,	  menciona	  que	  todas	  las	  autoridades,	  en	  el	  ámbito	  de	  sus	  

competencias,	   están	   obligadas	   a	   promover,	   respetar,	   proteger	   y	   garantizar	  

los	  derechos	  humanos.	  	  

5. Que	  de	   conformidad	   con	   lo	  establecido	  en	   la	   Ley	  General	  de	  Acceso	  de	   las	  

Mujeres	   a	   una	   Vida	   Libre	   de	   Violencia	   en	   su	   Capítulo	   II,	   De	   la	   Violencia	  
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Laboral	  y	  Docente,	  artículo	  10,	  la	  violencia	  por	  acoso,	  en	  los	  ámbitos	  laboral	  y	  

docente,	  se	  ejerce	  por	  las	  personas	  que	  tienen	  un	  vínculo	  laboral,	  docente	  o	  

análogo	   con	   la	   víctima,	   independientemente	   de	   la	   relación	   jerárquica,	  

consistente	   en	   un	   acto	   o	   una	   omisión	   en	   abuso	   de	   poder	   que	   daña	   la	  

autoestima,	  salud,	  integridad,	  libertad	  y	  seguridad	  de	  la	  víctima,	  e	  impide	  su	  

desarrollo	   y	   atenta	   contra	   la	   igualdad.	   Puede	   consistir	   en	   un	   solo	   evento	  

dañino	   o	   en	   una	   serie	   de	   eventos	   cuya	   suma	   produce	   el	   daño.	   También	  

incluye	  el	  acoso	  o	  el	  hostigamiento	  sexual.	  

6. Que	  en	  el	  artículo	  12	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Acceso	  de	  las	  Mujeres	  a	  una	  Vida	  

Libre	   de	   Violencia,	   se	   estable	   que	   constituye	   violencia	   docente,	   aquellas	  

conductas	   que	   dañen	   la	   autoestima	   de	   las	   alumnas	   con	   actos	   de	  

discriminación	   por	   su	   sexo,	   edad,	   condición	   social,	   académica,	   limitaciones	  

y/o	  características	  físicas,	  que	  les	  infligen	  maestras	  o	  maestros.	  

7. Que	  en	   su	  artículo	  13,	   la	   Ley	  General	  de	  Acceso	  de	   las	  Mujeres	  a	  una	  Vida	  

Libre	  de	  Violencia,	  el	  hostigamiento	  sexual	  es	  el	  ejercicio	  del	  poder,	  en	  una	  

relación	  de	  subordinación	  real	  de	  la	  víctima	  frente	  al	  agresor	  en	  los	  ámbitos	  

laboral	   y/o	   escolar.	   Se	   expresa	   en	   conductas	   verbales,	   físicas	   o	   ambas,	  

relacionadas	  con	  la	  sexualidad	  de	  connotación	  lasciva.	  

8. Que	   el	   artículo	   14	   de	   la	   Ley	   General	   de	   Acceso	   de	   las	  Mujeres	   a	   una	   Vida	  

Libre	  de	  Violencia,	  se	  faculta	  a	  las	  entidades	  federativas	  y	  el	  Distrito	  Federal,	  

ahora	  Ciudad	  de	  México,	  a	   tomar	  en	  consideración	   la	  promoción	  y	  difusión	  

en	  la	  sociedad	  que	  el	  hostigamiento	  sexual	  y	  el	  acoso	  sexual	  son	  delitos.	  	  

9. Que	   para	   efectos	   del	   hostigamiento	   o	   el	   acoso	   sexual,	   los	   tres	   órdenes	   de	  

gobierno	  deberá	   establecer	  mecanismos	  que	   favorezcan	   su	   erradicación	  en	  
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escuelas	   y	   centros	   laborales	   privados	   o	   públicos,	   mediante	   acuerdos	   y	  

convenios	  con	  instituciones	  escolares,	  empresas	  y	  sindicatos;	  así	  como	  crear	  

procedimientos	  administrativos	  claros	  y	  precisos	  en	  las	  escuelas	  y	  los	  centros	  

laborales,	   para	   sancionar	   estos	   ilícitos	   e	   inhibir	   su	   comisión.	   Lo	   anterior	   de	  

conformidad	  con	  el	  artículo	  15	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Acceso	  de	  las	  Mujeres	  a	  

una	  Vida	  Libre	  de	  Violencia.	  	  

10. Que	   la	   Ley	   General	   de	   Educación	   en	   su	   artículo	   42,	   establece	   que	   en	   la	  

impartición	   de	   educación	   para	  menores	   de	   edad	   se	   tomarán	  medidas	   que	  

aseguren	  al	  educando	  la	  protección	  y	  el	  cuidado	  necesarios	  para	  preservar	  su	  

integridad	  física,	  psicológica	  y	  social	  sobre	  la	  base	  del	  respeto	  a	  su	  dignidad,	  y	  

que	   la	   aplicación	   de	   la	   disciplina	   escolar	   sea	   compatible	   con	   su	   edad.	   Se	  

brindarán	  cursos	  a	  los	  docentes	  y	  al	  personal	  que	  labora	  en	  los	  planteles	  de	  

educación,	  sobre	  los	  derechos	  de	  los	  educandos	  y	  la	  obligación	  que	  tienen	  al	  

estar	   encargados	   de	   su	   custodia,	   de	   protegerlos	   contra	   toda	   forma	   de	  

maltrato,	   perjuicio,	   daño,	   agresión,	   abuso,	   trata	   o	   explotación.	   En	   caso	   de	  

que	   las	   y	   los	   educadores	   así	   como	   las	   autoridades	   educativas,	   tengan	  

conocimiento	   de	   la	   comisión	   de	   algún	   delito	   en	   agravio	   de	   las	   y	   los	  

educandos,	   lo	   harán	   del	   conocimiento	   inmediato	   de	   la	   autoridad	  

correspondiente.	  

11. 	  Que	  el	  Código	  Penal	  Federal,	  en	  su	  artículo	  259	  bis,	  establece	  que	  al	  que	  con	  

fines	  lascivos	  asedie	  reiteradamente	  a	  persona	  de	  cualquier	  sexo,	  valiéndose	  

de	   su	   posición	   jerárquica	   derivada	   de	   sus	   relaciones	   laborales,	   docentes,	  

domésticas	   o	   cualquiera	   otra	   que	   implique	   subordinación,	   se	   le	   impondrá	  

sanción	  hasta	  de	  ochocientos	  días	  multa.	  
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12. 	  Que	  la	  Ley	  de	  Acceso	  de	  las	  Mujeres	  a	  una	  Vida	  Libre	  de	  Violencia	  del	  Distrito	  

Federal,	   define	   en	   su	   artículo	   6,	   a	   la	   Violencia	   Sexual,	   como	   toda	   acción	   u	  

omisión	   que	   amenaza,	   pone	   en	   riesgo	   o	   lesiona	   la	   libertad,	   seguridad,	  

integridad	   y	   desarrollo	   psicosexual	   de	   la	   mujer,	   como	   miradas	   o	   palabras	  

lascivas,	   hostigamiento,	   prácticas	   sexuales	   no	   voluntarias,	   acoso,	   violación,	  

explotación	  sexual	  comercial,	  trata	  de	  personas	  para	  la	  explotación	  sexual	  o	  

el	  uso	  denigrante	  de	  la	  imagen	  de	  la	  mujer.	  	  

13. Que	   el	   artículo	   7	   de	   la	   Ley	   de	   Acceso	   de	   las	  Mujeres	   a	   una	   Vida	   Libre	   de	  

Violencia	   del	   Distrito	   Federal,	   enlista	   entre	   las	   modalidades	   de	   violencia	  

contra	  las	  mujeres,	  la	  Violencia	  Docente,	  la	  cual	  es	  aquella	  que	  puede	  ocurrir	  

cuando	   se	   daña	   la	   autoestima	   de	   las	   alumnas	   o	   maestras	   con	   actos	   de	  

discriminación	   por	   su	   sexo,	   edad,	   condición	   social,	   académica,	   limitaciones	  

y/o	  características	  físicas,	  que	  les	  infligen	  maestras	  o	  maestros.	  	  

14. Que	  el	  Código	  Penal	  para	  el	  Distrito	  Federal	  en	  su	  Capítulo	  III,	  Acoso	  Sexual,	  

artículo	   179,	  menciona	  que	   a	   quien	   solicite	   favores	   sexuales	   para	   sí	   o	   para	  

una	  tercera	  persona	  o	  realice	  una	  conducta	  de	  naturaleza	  sexual	   indeseable	  

para	  quien	  la	  recibe,	  que	  le	  cause	  un	  daño	  o	  sufrimiento	  psicoemocional	  que	  

lesione	  su	  dignidad,	  se	  le	  impondrá	  de	  uno	  a	  tres	  años	  de	  prisión.	  Asimismo	  

que,	   cuando	   además	   exista	   relación	   jerárquica	   derivada	   de	   relaciones	  

laborales,	   docentes,	   domésticas	   o	   de	   cualquier	   clase	   que	   implique	  

subordinación	  entre	  la	  persona	  agresora	  y	  la	  víctima,	  la	  pena	  se	  incrementará	  

en	  una	  tercera	  parte	  de	  la	  señalada	  en	  el	  párrafo	  anterior.	  	  	  

15. Que	  es	  obligación	  de	  las	  autoridades	  la	  creación	  de	  una	  política	  integral	  que	  

promueva	  y	  refuerce	  la	  defensa	  de	  espacios	  seguros	  en	  el	  entorno	  escolar.	  	  	  
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16. Que	  los	  protocolos	  de	  actuación	  funcionan	  como	  instrumentos	  jurídicos	  que	  

dan	   certidumbre	   y	   claridad	   a	   las	   personas	   involucradas	   en	   la	   prevención	   y	  

atención	  de	  las	  diversas	  expresiones	  de	  violencia	  que	  pudieran	  ocurrir	  en	  los	  

espacios	  escolares.	  

17. El	   acoso	   sexual	   es	   una	   expresión	   de	   violencia	   que	   afecta	   la	   vida	   de	   las	  

personas,	  en	  especial	  a	  las	  mujeres	  en	  sus	  ámbitos	  de	  trabajo	  y	  estudio,	  entre	  

otros	  espacios.	  La	   invisibilidad	  social	  de	  esta	   forma	  de	  violencia,	  sustenta	   la	  

discriminación	  de	  género	  y	  atentan	  contra	  la	  igualdad.	  	  	  

18. 	  Que	   este	   Congreso	   tiene	   la	   facultad	   y	   la	   obligación	   de	   pronunciarse	   en	  

contra	   de	   todas	   aquellas	   manifestaciones	   que	   dañen	   la	   dignidad	   de	   las	  

personas.	   En	   el	   mismo	   sentido,	   tiene	   el	   deber	   de	   promover,	   respetar,	  

proteger	  y	  garantizar	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mismas.	  	  

	  

Por	   lo	   antes	   expuesto,	   someto	   a	   la	   consideración	   del	   Pleno	   del	   Congreso	   de	   la	  

Ciudad	  de	  México,	  la	  siguiente	  propuesta	  con	  punto	  de	  acuerdo:	  

Resolutivos 

	  

PRIMERO.-‐	  Se	  exhorta	  a	   las	   instituciones	  de	  educación	  de	  este	  país,	  de	   los	  niveles	  

medio	  superior	  y	  superior,	  a	  contar	  con	  las	  siguientes	  herramientas:	  	  

-‐ Protocolos	   de	   prevención,	   atención	   y	   seguimiento	   de	   casos	   de	   acoso	   y	  

hostigamiento	  sexual;	  	  

-‐ Capacitaciones	   a	   personal	   docente,	   personal	   administrativo	   y	   personal	   en	  

general	  sobre	  prevención	  y	  denuncia;	  y	  	  

-‐ Capacitaciones	  al	  alumnado	  sobre	  prevención	  y	  cultura	  de	  la	  denuncia.	  
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Se	  exhorta	  a	  que	  estas	  instituciones	  se	  apoyen	  de	  instituciones	  externas	  nacionales	  

e	  internacionales	  para	  que	  las	  guíen	  en	  la	  elaboración	  de	  dichos	  protocolos	  y	  que	  las	  

capacitaciones	   también	  se	   impartan	  por	  parte	  de	  organizaciones	  especializadas	  en	  

temas	  de	  género.	   Se	  exhorta	  a	  que	   las	   instituciones	   tengan	  campañas	  de	  difusión	  

con	  alto	  impacto	  sobre	  la	  existencia	  de	  protocolos	  de	  acoso	  y	  capacitaciones	  entre	  

el	  personal	  y	  el	  alumnado,	  de	  esta	  forma	  los	  esfuerzos	  no	  serán	  en	  vano.	  	  

	  

SEGUNDO.-‐	  Se	  exhorta	  a	  la	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  a	  que,	  de	  conformidad	  

con	   sus	   facultades,	   genere	   y	   difunda	   la	   orientación	   para	   la	   creación	   de	   los	  

protocolos	   de	   prevención,	   detección	   y	   actuación	   ante	   casos	   de	   acoso	   y	  

hostigamiento	  sexual	  en	  escuelas	  de	  educación	  media	  superior,	  a	  fin	  de	  que	  todas	  

estas	   instancias,	   cuenten	   con	   un	   marco	   general	   de	   actuación	   en	   materia	   de	  

prevención,	  detección,	   así	   como	  de	  actuación	   clara	  ante	   las	   situaciones	  de	  abuso,	  

acoso	  y	  hostigamiento,	  brindando	  al	  alumnado	  protección	  y	  apoyo	  para	  favorecer	  el	  

logro	   de	   una	   educación	   libre	   de	   violencia,	   a	   la	   que	   tienen	   derecho	   las	   y	   los	  

adolescentes	  de	  todo	  el	  país.	  

	  

TERCERO.-‐	  Se	  solicita	  a	  la	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  y	  al	  Instituto	  Nacional	  de	  

las	  Mujeres,	  a	  que	  en	  coordinación,	  consideren	  la	  promoción	  y	  difusión	  por	  medios	  

de	   comunicación	   masiva	   en	   la	   comunidad	   estudiantil	   de	   nivel	   básico	   y	   medio	  

superior,	   que	   el	   hostigamiento	   sexual	   y	   el	   acoso	   sexual	   son	   delitos	   y	   que	   existen	  

mecanismos	  para	  detectarlo	  y	  denunciarlo.	  
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CUARTO.-‐	  Se	  exhorta	  a	   la	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  y	  al	   Instituto	  

Politécnico	  Nacional,	   promuevan	   y	   difundan	   en	   su	   comunidad	   estudiantil	   de	   nivel	  

medio	   superior,	   que	   el	   hostigamiento	   sexual	   y	   el	   acoso	   sexual	   son	   delitos.	  

Asimismo,	   se	   les	   exhorta	   a	   crear,	   o	   en	   su	   caso	   a	   divulgar,	   los	   mecanismos	   y	  

protocolos	  de	  actuación	  para	  detectarlo	  y	  denunciarlo.	  	  

	  	  

QUINTO.-‐	   Se	   exhorta	   a	   las	   instituciones	   de	   educación	  media	   superior	   y	   superior,	  

privadas	   y	   públicas,	   a	   que	   se	   acerquen,	   junto	   con	   su	   comunidad	   estudiantil,	   al	  

Instituto	  Nacional	  de	  las	  Mujeres,	  para	  que	  desarrollen	  mecanismos	  para	  el	  diseño	  o	  

en	   su	   caso	   evaluación	   de	   los	   protocolos	   relativos	   a	   la	   prevención,	   detección,	  

atención	  y	  eliminación	  de	  casos	  de	  abuso,	  acoso	  y	  hostigamiento	  sexual,	  así	  como	  

de	  actuación	  clara	  ante	  estas	  situaciones.	  	  

	  

	  

	  

________________________________	  

Diputada	  Paula	  Adriana	  Soto	  Maldonado	  
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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	   Diputado	   Jorge	   Triana	   Tena,	   integrante	   del	   Grupo	   Parlamentario	   del	   Partido	  

Acción	  Nacional,	  con	  fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	  los	  artículos	  122	  apartado	  A	  fracción	  

II	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  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	  

EXHORTA	  AL	  CONGRESO	  DE	  LA	  UNIÓN,	  A	  REVISAR	  DE	  MANERA	  ÍNTEGRA	  Y	  DEFINIR	  UNA	  

ESTRATEGIA	  DE	  SEGURIDAD	  PÚBLICA	  BASADA	  EN	  EL	  RESCATE	  DE	  LAS	  POLICÍAS	  Y	  NO	  EN	  

EL	  USO	  MILITAR	  EN	  DICHAS	  TAREAS,	  Y	  EN	  SU	  CASO	  NO	  DICTAMINAR	  LA	  PROPUESTA	  DE	  

INICIATIVA	  CONSTITUCIONAL	  POR	  EL	  QUE	  SE	  REFORMAN	  DIVERSOS	  ARTÍCULOS	  DE	   LA	  

CONSTITUCIÓN	   POLÍTICA	   DE	   LOS	   ESTADOS	   UNIDOS	   MEXICANOS,	   POR	   EL	   QUE	   SE	  

INSTAURA	  LA	  GUARDIA	  NACIONAL	  	  

	  

ANTECEDENTES	  

	  

En	  días	  pasados	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  Unión,	  se	  presentó	  la	  iniciativa	  de	  reforma	  a	  

la	   Constitución	   para	   establecer	   la	   naturaleza,	   alcances	   y	   ámbitos	   de	   competencia	   de	   la	  

Guardia	  Nacional.	  Estas	  adecuaciones	  constitucionales,	  según	  en	  voz	  de	  sus	  proponentes,	  

permitirá	   la	   actuación	   de	   la	   Guardia	   Nacional	   en	   el	   marco	   del	   Plan	   Nacional	   de	   Paz	   y	  

Seguridad	  del	  próximo	  Gobierno.	  	  

	  

La	  iniciativa	  en	  comento	  pretende	  reformar	  13	  artículos	  de	  la	  Constitución	  Política	  

de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   para	   establecer	   el	   funcionamiento	   de	   la	   Guardia	  
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Nacional,	  coordinando	  y	  unificando	  atribuciones	  de	  la	  Policía	  Federal,	  de	  la	  Policía	  Militar	  

y	  Policía	  Naval	  en	  funciones	  de	  seguridad	  pública,	  es	  decir	  en	  Guardia	  Nacional.	  

	  

Recordemos,	  que	  el	  presidente	  electo	  en	  campaña	  dio	  a	  conocer	  en	  su	  plataforma	  

electoral	   la	   propuesta	   en	  materia	   de	   seguridad,	   la	   creación	   de	   la	  Guardia	  Nacional	   que	  

supone	   la	   fusión	   de	   la	   Marina,	   el	   Ejército	   y	   la	   Policía	   Federal,	   además	   de	   las	   policías	  

estatales	  y	  municipales	  del	  país	  con	  la	  creación	  de	  un	  mando	  único.	  	  

	  

Esta	   propuesta	   le	   valió	   al	   presidente	   electo	   la	   crítica	   del	   colectivo	  

#SeguridadSinGuerra,	   y	   de	   organizaciones	   no	   gubernamentales	   que	   se	   han	   enfrentado	  

valientemente	  a	  la	  aprobación	  de	  la	  golpista	  Ley	  de	  Seguridad	  Interior,	  que	  hoy	  en	  día	  ya	  

fue	  invalidada	  por	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación.	  

	  

Luego	  de	  su	  contundente	  triunfo	  en	  las	  elecciones	  del	  primero	  de	  julio,	  parecía	  que	  

el	   presidente	   electo	   había	   cesado	   en	   su	   intento	   por	   aterrizar	   esta	   peligrosa	   idea.	   Sin	  

embargo,	   el	   15	   de	   agosto,	   el	   futuro	   Secretario	   de	   Seguridad	   Pública,	   Alfonso	   Durazo,	  

anunciaba	   a	   los	   medios	   que	   NO	   HABRÍA	   GUARDIA	   NACIONAL,	   admitiendo	   que	   había	  

errores	  en	  su	  diseño,	  y	  que	  presentarían	  una	  nueva	  estrategia	  basada	  en	  la	  "pacificación"	  

y	  la	  desmilitarización	  del	  país	  

	  

Sin	  embargo,	  ahora	  Andrés	  Manuel	  ha	  desmentido	  a	  su	  propio	  Secretario,	  y	  en	  el	  

mes	  de	  octubre,	  en	  el	  marco	  de	  un	  mitin	  en	  Tlatelolco	  a	  propósito	  del	  aniversario	  de	   la	  

matanza	   de	   los	   estudiantes	   del	   2	   de	   octubre	   de	   1968,	   reiteró	   con	   toda	   energía	   que	   la	  

Guardia	  Nacional	  va	  para	  adelante,	  que	  se	  convertirá	  en	  un	  ejército	  de	  paz,	  asegurando	  

que	  echará	  mano	  de	  las	  fuerzas	  armadas	  para	  llevar	  a	  cabo	  labores	  de	  carácter	  policiaco	  y	  

de	  seguridad	  interior.	  

	  

Su	   argumento	   es	   tan	   sencillo	   como	   rupestre:	   la	   Constitución	   se	   lo	   permite,	   y	   es	  

verdad,	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	  Mexicanos	   refiere	   a	   una	   guardia	  
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nacional	  de	  carácter	  civil,	  pero	  no	  contempla	  que	  ésta	  sea	  militar	  o	  mixta,	  tal	  y	  como	  lo	  

propone	  el	  Presidente	  electo,	  en	  su	  Plan	  

	  

Más	   allá	   de	   los	   bandazos	   en	   la	   estrategia	   de	   seguridad	   que	   ha	   planteado	   el	  

próximo	  gobierno,	  de	   la	   ambivalencia	  en	   sus	  posiciones,	   y	  de	   las	   contradicciones	  en	   las	  

que	   han	   caído	   Andrés	   Manuel	   López	   Obrador	   y	   Alfonso	   Durazo	   al	   respecto;	   resulta	  

realmente	   grave	   que	   la	   columna	   vertebral	   de	   su	   propuesta	   sea	   fusionar	   cuerpos	   de	  

seguridad	  militares	  con	  civiles.	  

	  

De	   todos	   es	   sabido	   que	   tienen	   naturaleza	   diferente,	   mientras	   el	   Ejército	   y	   la	  

Marina	   están	   entrenados	   para	   la	   guerra	   y	   para	   la	   defensa	   de	   nuestro	   país,	   las	   policías	  

deben	  preservar	  la	  seguridad	  ciudadana	  con	  tareas	  prevención	  y	  de	  proximidad.	  

	  

En	   México	   urge	   una	   estrategia	   efectiva	   y	   razonable	   para	   el	   combate	   al	   crimen	  

organizado;	  que	  fortalezca	  la	  actuación	  de	  los	  cuerpos	  de	  seguridad	  del	  orden	  civil	  y	  retire	  

inmediatamente	  la	  utilización	  de	  efectivos	  del	  ejército	  en	  tareas	  de	  seguridad,	  en	  el	  que	  se	  

obligue	   a	   gobiernos	   estatales	   y	   municipales	   a	   capacitar	   a	   sus	   policías	   e	   invertir	   en	  

infraestructura	  para	  la	  seguridad.	  

	  

Sólo	   así	   lograremos	   que	   en	   los	   próximos	   años	   podamos	   ver	   a	   nuestras	   fuerzas	  

armadas	  de	  regreso	  a	  los	  cuarteles,	  y	  lograr	  la	  tan	  anhelada	  paz.	  Esperamos	  que	  cesen	  los	  

bandazos	  por	  parte	  del	  presidente	  electo,	  y	  que	  impere	  de	  una	  vez	  por	  todas	  la	  sensatez,	  

nuestra	   seguridad	   no	   es	   un	   juego,	   y	   no	   puede	   estar	   secuestrada	   por	   ocurrencias	   o	  

caprichos.	  

	  

Es	  por	  ello,	  que	  este	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  exhorta	  al	  Congreso	  de	  la	  

Unión,	  a	  revisar	  de	  manera	  íntegra	  y	  definir	  una	  estrategia	  de	  seguridad	  pública	  basada	  en	  

el	  rescate	  de	  las	  policías	  y	  no	  en	  el	  uso	  militar	  en	  dichas	  tareas,	  y	  en	  su	  caso	  no	  dictaminar	  

la	  propuesta	  de	   iniciativa	  Constitucional	   por	   el	   que	   se	   reforman	  diversos	   artículos	  de	   la	  
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Constitución	  Política	  de	   los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  por	  el	  que	  se	   instaura	   la	  Guardia	  

Nacional.	  

	  

Por	   lo	  anteriormente	  expuesto,	  someto	  a	  consideración	  de	  esta	  Honorable	  Asamblea,	   la	  

siguiente:	  

	  
PROPOSICIÓN	  CON	  PUNTO	  DE	  ACUERDO	  

	  
	  

ÚNICO.	  EL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  EXHORTA	  AL	  CONGRESO	  DE	  LA	  UNIÓN,	  

A	  REVISAR	  DE	  MANERA	  ÍNTEGRA	  Y	  DEFINIR	  UNA	  ESTRATEGIA	  DE	  SEGURIDAD	  PÚBLICA	  

BASADA	  EN	  EL	  RESCATE	  DE	  LAS	  POLICÍAS	  Y	  NO	  EN	  EL	  USO	  MILITAR	  EN	  DICHAS	  TAREAS,	  Y	  

EN	  SU	  CASO	  NO	  DICTAMINAR	  LA	  PROPUESTA	  DE	   INICIATIVA	  CONSTITUCIONAL	  POR	  EL	  

QUE	   SE	   REFORMAN	   DIVERSOS	   ARTÍCULOS	   DE	   LA	   CONSTITUCIÓN	   POLÍTICA	   DE	   LOS	  

ESTADOS	  UNIDOS	  MEXICANOS,	  POR	  EL	  QUE	  SE	  INSTAURA	  LA	  GUARDIA	  NACIONAL.	  

	  

Dado	  en	  el	  Palacio	  Legislativo	  de	  Donceles,	  a	  21	  de	  noviembre	  de	  2018	  

	  
Diputado	  

	  
	  
	  
	  

Jorge	  Triana	  Tena	  



 

 

Ciudad de México, noviembre 2018. 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
PRESENTE 
 
 
 
 
El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Gaviño 

Ambriz, 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 Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Consti-

tución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 100  del Reglamento 

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

Poder Legislativo, para su discusión y dictamen, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA muy respetuosamente A los 
integrantes de la H. Cámara de Diputados Federal ya sus comisiones de Gober-
nación y a la de Seguridad Pública, para que se evite la participación de los inte-
grantes de las fuerzas armadas en labores policiacas y de seguridad pública en la 
llamada Guardia Nacional al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Recientemente fue recibido en la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados la si-

guiente iniciativa de reformas constitucionales de 13 artículos de nuestra Carta Magna 

que transcribo en la presente proposición y que por economía parlamentaria solicito 

que sea reproducida íntegramente en el Diario de los Debates: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde fines de 2006 México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e im-

punidad, reconocida por propios y extraños, que causa un enorme sufri-
miento social, hace imposible la construcción de bienestar, inhibe el desa-
rrollo y amenaza con llevar el país a la inderogabilidad. El incremento de 
los índices delictivos expone a la población a la zozobra, destruye el teji-



 

 

do social, se cobra decenas de miles de vidas al año y causa graves afec-
taciones patrimoniales. 

Son tres los factores principales de esta situación: las políticas y medidas eco-
nómicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las pers-
pectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad 
social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas 
del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace 12 años, de una 
estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delin-
cuencia. 

Ante el abandono por parte del gobierno de los modelos de bienestar, movilidad 
social y redistribución de la riqueza, diversas expresiones delictivas, vio-
lentas o no, suplieron esas funciones. Por el número de empleos directos 
que genera, por el monto de divisas que produce y por el impulso que 
otorga a otras ramas, la delincuencia se ha ido convirtiendo en un sector 
de la economía que, en rigor, debería ser considerada como una porción 
fundamental de eso que se denomina ?sector informal?. 

Por otra parte, de 1988 a la fecha se desarrolló, de la mano del modelo econó-
mico implantado para beneficio de una pequeña minoría una descomposi-
ción institucional sin precedentes que minimizó la capacidad de respuesta 
del Estado ante el auge delictivo y minó todo el sistema de justicia. Pro-
curadurías, corporaciones policiales, tribunales y cárceles, fueron infiltra-
das por grupos criminales. A comienzos de este siglo, la falta de cuerpos 
de policía confiables llevó a la fundación de la Policía Federal. Pero seis 
años más tarde ésta no había logrado adquirir la fuerza institucional re-
querida para hacer frente a la delincuencia creciente y el gobierno de Fe-
lipe Calderón decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en esa tarea, a 
pesar de lo cuestionable de la medida en el ámbito constitucional. 

Por añadidura, en sus términos aún vigentes la ?guerra contra las drogas? y el 
crimen organizado llevó a la indebida confusión de los conceptos de se-
guridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y ello se expresa 
en la manera desordenada e improvisada en la que las autoridades civiles 
han dispuesto de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia sin 
otorgarles las facultades legales y sin establecer las reglas claras de con-
tención y límites para esa tarea. 

Se dijo entonces que se trataba de una medida provisional, en tanto se lograba la 
consolidación de la Policía Federal y el saneamiento y la profesionaliza-
ción, moralización y depuración de las corporaciones estatales y munici-
pales de seguridad pública. Pero en el sexenio 2006-2012 no se logró ni 
una cosa ni la otra. El gobierno siguiente tampoco consiguió avances en 
el mejoramiento de los cuerpos civiles de seguridad y optó por mantener, 
a grandes rasgos, la misma estrategia de seguridad pública y combate a la 
delincuencia, si bien mudándola de adscripción administrativa ?la tarea 
pasó de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación?, y siguió 
apoyándose en el Ejército y en la Marina como pilares fundamentales pa-
ra encarar a la criminalidad organizada. 

Ni uno ni otro gobiernos atacaron las raíces económicas y sociales del auge de-
lictivo y la violencia. Ambos se enfrascaron, en cambio, en una lógica de 
?guerra? que agravó la inseguridad ciudadana, generó una catástrofe de 



 

 

derechos humanos y, paradójicamente, fortaleció a la delincuencia al im-
pulsar a los grupos delictivos a diversificar y extender sus actividades y al 
provocar la atomización de los grandes cárteles en pequeñas células dis-
persas por buena parte del territorio nacional. 

A 12 años de impuesta, la estrategia de confrontación policial y militar no ha 
logrado recuperar la paz social, la seguridad y el estado de derecho. Mé-
xico se ha convertido en un país de víctimas, más del 90 por ciento de los 
delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país sigue padeciendo 
la aguda carencia de una policía profesional, capaz de prevenir e investi-
gar y de identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos. 

La inseguridad pública es hoy en día uno de los grandes problemas nacionales; 
su solución es una justificada exigencia de la ciudadanía y el gobierno 
que iniciará el próximo 1 de diciembre la ha señalado entre sus principa-
les prioridades. 

Ciertamente, la obligación primera de cualquier Estado es preservar la integri-
dad de la población ante toda suerte de amenazas. De esa responsabilidad 
deriva la conformación de sistemas de seguridad nacional, seguridad pú-
blica y protección civil, así como la formulación de leyes, instituciones y 
mecanismos para la defensa de los derechos humanos. 

Ciertamente, para resolver la inseguridad, la violencia y el descontrol de diver-
sas regiones es necesario un programa en los ámbitos jurídico, económi-
co, social, educativo y de salud. En muchas circunstancias históricas, tan-
to nacionales como foráneas, ha quedado claro que la paz y la tranquili-
dad son frutos de la justicia y del bienestar. 

Lo anterior no significa, por supuesto, que las autoridades gubernamentales 
puedan prescindir, independientemente de las circunstancias, de una insti-
tución policial profesional, eficiente y de carácter nacional. Es necesario, 
en suma, diseñar una solución efectiva a la falta de una corporación capaz 
y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delicti-
va, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y presentar an-
te los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infrac-
tores. 

Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable 
pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involu-
cradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco 
legal específico y de una formulación institucional adecuada para partici-
par en esa tarea. Como consecuencia, los institutos castrenses han pagado 
un alto costo en vidas de soldados y marinos, han experimentado un des-
gaste injustificable, han sido distraídos de sus funciones constitucionales 
explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la 
población civil. 

Sin embargo, en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Es-
tado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la 
paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y 
marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y 
a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada. 



 

 

Como lo registra la historia, el Ejército mexicano ha sido, desde su fundación, 
en 1913, leal a la sociedad y a las instituciones civiles; al igual que la 
Fuerza Aérea y la Marina, constituye una institución surgida del pueblo; 
es, por así decirlo, pueblo uniformado, y su cercanía con el resto de la 
población queda patente en las labores de auxilio que realizan sus efecti-
vos en casos de desastre. Debe mencionarse asimismo que las Fuerzas 
Armadas de México se han mantenido al margen de la oligarquía políti-
co-empresarial que ha ejercido el poder institucional desde hace 30 años. 

En tales circunstancias, se plantea resolver ambos problemas ?los vacíos legales 
en los que operan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y la ca-
rencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desa-
fío de la inseguridad y la violencia? mediante la creación de una Guardia 
Nacional expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en to-
do el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquía y el escala-
fón propios de los institutos castrenses. Se propone que adicionalmente a 
sus funciones como garante de la seguridad y la paz públicas y la preser-
vación de la vida, la libertad y los bienes de las personas, la Guardia Na-
cional esté facultada como auxiliar del Ministerio Público. 

Cabe recordar que la Guardia Nacional es una instancia presente en el horizonte 
constitucional de México desde 1857 (artículos 35, 36, 72, 74 y 85 de la 
constitución de ese año) y que en desde mucho antes de que figurara en la 
Carta Magna realizó importantes servicios al país: fundada por el general 
Mariano Salas en 1846, tuvo una destacada participación en la lucha con-
tra la invasión estadunidense que inició ese mismo año, así como en la re-
sistencia a la intervención francesa registrada dos décadas más tarde. Ya 
en el Siglo XIX tenía carácter militar, al igual que lo tienen en el presente 
formaciones como la Guardia Civil española, la Gendarmería Nacional de 
Francia, y el Arma de Carabineros italiana. 

Existen, pues, razones de peso, tanto de índole histórica como internacional, pa-
ra adscribir a la nueva corporación al ámbito castrense, y la primera de 
esas razones es de carácter urgente: los institutos militares nacionales son 
los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las 
instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional 
desde el próximo 1 de diciembre y, simultáneamente, a capacitar a los fu-
turos integrantes de la institución. 

Los guardias nacionales provendrán de las policías Militar y Naval, así como de 
la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a ele-
mentos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, 
los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de 
acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las se-
cretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciuda-
dana; adicionalmente se invitará a participar en ese proceso a la Fiscalía 
General y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con pleno 
respeto a la autonomía de ambas instituciones. A la capacitación teórica y 
práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación 
académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, dere-
chos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil 
y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elemen-
tos. 



 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario emprender la reforma a diver-
sos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, a fin de readecuar el término ?Guardia Nacional? a los requerimien-
tos actuales y, en una modificación posterior, los ordenamientos secunda-
rios a nivel reglamentario y de la normatividad interna, con el objeto de 
alinear la operación de la corporación mencionada al marco constitucio-
nal que por este decreto se reforma. 

Con las reformas propuestas se establecerá la naturaleza, alcances y ámbitos de 
competencia de la Guardia Nacional. Estas adecuaciones constitucionales 
permitirán la actuación de la Guardia Nacional en el marco del Plan Na-
cional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. 

Como se dijo, la Guardia Nacional está prevista desde la Constitución de 1857 y 
en la Constitución vigente desde su emisión en 1917. Sin embargo, no es-
tá clara su naturaleza ni las funciones que puede desempeñar, por lo que 
se propone dotar de un nuevo contenido al concepto de Guardia Nacional 
que se adecúe a las urgentes necesidades de nuestro país para la construc-
ción de la paz y la garantía de seguridad. 

Se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado cuya 
función sea la de participar en la salvaguarda de los derechos de las per-
sonas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bie-
nes y recursos de la Nación. Esta institución se constituirá con los ele-
mentos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. Sin embar-
go, tendrán su propio régimen que preverá requisitos de acceso, perma-
nencia, ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza y respeto a 
los derechos humanos. 

La columna vertebral del ejército es su disciplina, formación y valores. Es pre-
cisamente en esos atributos en donde se cimenta nuestro proyecto. La 
Guardia Nacional responderá a la disciplina militar en lo que respecta a 
su régimen interno de organización. Sin embargo, en el ejercicio de sus 
atribuciones, ligadas al contacto permanente con la población civil, se de-
sempeñará bajo parámetros de conducción civil, es decir, ajustará el ejer-
cicio de sus funciones de manera racional y proporcional para proteger li-
bertad, bienes y derechos de las personas. 

Si bien, la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando cas-
trense, es importante destacar que los planes, programas y acciones que 
darán sustento al despliegue de sus tareas correrá a cargo de la autoridad 
civil. Y los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certifica-
ción se realizarán sobre la base de una formación policial. Todo ello, en 
estricta observancia de las disposiciones que emita el Congreso General 
en la ley orgánica de la Guardia Nacional, en materia de organización, 
adscripción, armamento, disciplina y uso de la fuerza. 

Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones 
de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas 
y los municipios, así como con las demás autoridades de la Federación 
que correspondan. Tratándose de delitos federales, podrá actuar como au-
xiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando y conducción 
de éste. 



 

 

En materia de derechos humanos, garantías judiciales y respeto a las libertades, 
se prohíbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las atri-
buciones que establece esta reforma sean trasladadas o resguardadas en 
instalaciones militares. Además, por disposición expresa y en correspon-
dencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Guardia 
Nacional que cometan un delito o una falta en el despliegue de su labor 
cotidiana serán juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar al que 
sólo se reserva el conocimiento de las faltas y delitos que cometan en su 
organización interna. 

Así mismo, para favorecer escrutinio de las acciones que en una materia tan de-
licada desplegará el Estado mexicano, proponemos reconocer la plena ju-
risdicción de la Corte Penal Internacional, sin limitaciones ni condicio-
namientos, una añeja demanda de la sociedad mexicana. 

Nuestra propuesta parte de la necesidad de que los efectivos del ejército y la 
fuerza armada de México, quienes actualmente realizan tareas de combate 
a la delincuencia, regresen en muy corto plazo al ejercicio de sus potesta-
des constitucionales, como fuerzas de defensa de la Nación. Y, en su lu-
gar, formar y desplegar una fuerza con disciplina especialmente adiestra-
da para ejercer funciones de salvaguarda de derechos y bienes de las per-
sonas, así como de preservación del orden y la paz públicas. Nuestra pro-
puesta avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de Méxi-
co. 

Es esta una medida emergente, de carácter transitorio. Está sujeta a evaluación a 
los tres años, tanto por el Poder Ejecutivo, como por este Legislativo Fe-
deral. Habrá de prevalecer sólo mientras persista la crisis de violencia e 
inseguridad en el país. 

Los cambios incluyen un régimen transitorio, el cual tiene el propósito de dar 
forma al proceso de adscripción de integrantes de las policías Federal, 
Militar y Naval a la Guardia Nacional, así como la manera en que ésta se 
constituirá en los ámbitos administrativo, organizativo y laboral, este úl-
timo para salvaguardar los derechos adquiridos por quienes provengan de 
otras corporaciones. 

Para estar acordes con la interpretación recientemente emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con relación a la Ley de Seguridad Inte-
rior, establecemos en el régimen transitorio una excepción expresa y es-
pecífica para que a los miembros de las policías militar y naval que se in-
corporen a la Guardia Nacional no les sea aplicable la limitación que dis-
pone el artículo 129 de la Constitución, según la cual en tiempos de paz 
las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar. 

Cabe señalar que la creación de la Guardia Nacional es sólo una parte del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. En palabras del pre-
sidente electo, el 80 por ciento de la nueva estrategia de paz y seguridad 
gira en torno a atacar las causas, atender a los jóvenes y rescatar los valo-
res del pueblo de México. El restante porcentaje, tiene que ver con las 
instituciones de seguridad dentro de la que se enmarca la Guardia Nacio-
nal. 



 

 

Es pertinente reiterar, por último, que para garantizar los derechos humanos y 
asegurar la actuación de la nueva corporación con apego a los protocolos 
de protección de las garantías establecidas en la Carta Magna, todos los 
elementos de la Guardia Nacional recibirán formación en derechos hu-
manos y capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como en 
el dominio de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza, 
atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las 
leyes vigentes. 

Derivado de lo anterior, se propone la reforma a los artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos siguientes: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 

76, 78, 82, 89 y 123; todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales es-
peciales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 
emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y es-
tén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas 



 

 

contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y 
por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no 
pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar es-
tuviese complicado un paisano, conocerá? del caso la autoridad civil que 
corresponda. 

Las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el 
ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil co-
rrespondiente. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pape-
les o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se esta-
blezca como regla la oralidad, bastara? con que quede constancia de ellos 
en cualquier medio que de? certeza de su contenido y del cumplimiento 
de lo previsto en este párrafo. 

... 

... 

... 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al in-

culpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 
penal. 

Bajo ninguna de las circunstancias referidas por este artículo, un detenido 
podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté come-
tiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, ponién-
dolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. De la misma forma actua-
rán las autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de las 
personas, sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como 
los bienes y recursos de la Nación. En todo caso, existirá un registro 
inmediato de la detención. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



 

 

... 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y 

a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función. Tratándose de conductas que presuntiva-
mente puedan ser delitos del orden federal, la Guardia Nacional po-
drá actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal, bajo su 
conducción y mando. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
El Estado Mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacio-

nal. 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación a través de las 

instituciones que para tal efecto dispone esta Constitución, las enti-
dades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones. Comprende la prevención de los delitos; la investigación 
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infraccio-
nes administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas compe-
tencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la 
salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio 
de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus 
bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y re-
cursos de la Nación; esta institución estará conformada por hombres 
y mujeres que previo los requisitos de la ley, la aplicación de los exá-
menes de ingreso, permanencia y ascenso, así como los procesos de 
profesionalización, integrarán un cuerpo especializado con estructu-
ra, funciones y estándares sobre el uso de la fuerza debidamente es-
tablecidas en su ley orgánica. 

La Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, deberá coordinarse 
en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia con que cuenten las entidades fede-
rativas y los municipios, según sea el caso, así como con las demás au-
toridades de la Federación que correspondan. 

El Ejecutivo Federal en el ámbito de sus atribuciones, a través de la depen-
dencia del ramo de seguridad, deberá elaborar los planes, estrategias 
y acciones en materia de seguridad, para que, a su vez, la dependen-
cia del ramo de la defensa nacional y las demás que correspondan, 
instrumenten las que les competan. 



 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objeti-
vos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será com-
petencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de de-
litos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, 
en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así 
como de las instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados ex-
clusivamente a estos fines. 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
I. a la II. ... 
III. Se deroga 
IV. ... 
Artículo 32. ... 
... 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá? servir en el Ejército, ni en las fuer-

zas de policía, seguridad pública o Guardia Nacional. Para pertenecer al 
activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza 
Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en 
ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. 

... 

... 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
I. ... 
II. Se deroga 
III. a la V. ... 
Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
I. a la III. ... 



 

 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la poli-
cía o la Guardia Nacional en el Distrito donde se haga la elección, cuan-
do menos noventa días antes de ella. 

V. a la VII. ... 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. al XIV. ... 
XV. Para expedir las leyes que reglamenten la organización, adscripción, 

armamento, disciplina, profesionalización y uso de la fuerza de la 
Guardia Nacional. 

XVI. a la XXXI. ... 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
I. a la III... 
IV. Se deroga 
V. a la XIV. ... 
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión 

Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 
18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la 
clausura de los períodos ordinarios de sesiones. 

Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un 
sustituto. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que ex-
presamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: 

I. Se deroga 
II. a la VIII. ... 
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 
I. a IV... 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército o integrado a la 

Guardia Nacional, seis meses antes del día de la elección. 
VI. y VII. ... 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
I. a la VI. ... 
VII. Ordenar, disponer y reglamentar a través de la Dependencia corres-

pondiente, a las policías auxiliares de las entidades federativas que 
operen fuera de sus propias entidades, así como a los cuerpos de se-
guridad privada debidamente autorizados por la Federación, de con-
formidad con la ley respectiva; asimismo obtener y manejar la in-
formación de los Sistemas de Comando y Control. 

VIII. a la XX. ... 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 



 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. y B. ... 
I. a la XII. ... 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministe-

rio Público, peritos, los miembros de las instituciones policiales y los 
miembros de la Guardia Nacional, se regirán por sus propias leyes. 

... 

... 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada, así como los miembros de la guardia nacional en lo que re-
sulte aplicable, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción 
XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo en-
cargado de la seguridad social de los componentes de dichas institucio-
nes. 

XIII bis. y XIV. ... 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Federación. Con la entrada en vigor del 
presente Decreto se constituye la Guardia Nacional, con los elementos 
respectivos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. 
Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente, el 
Congreso de la Unión emitirá las leyes respectivas. 

El Titular del Poder Ejecutivo, con los titulares de las dependencias correspon-
dientes, deberá emitir las disposiciones de carácter general para el cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos transitorios. Dichas disposicio-
nes deberán indicar los plazos, procedimientos, normas y lineamientos 
respectivos. 

SEGUNDO. Se faculta al Ejecutivo Federal para emitir las disposiciones de ca-
rácter general que estime necesarias, con el fin de que las funciones pre-
vistas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, sean asumidas, en lo 
que corresponde, por la Guardia Nacional, con la gradualidad que permita 
asegurar la continuidad de las respectivas funciones y puedan llevarse a 
cabo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros res-
pectivas. Asimismo, se deberá asegurar la transición ordenada de los 
miembros de la Policía Militar y Naval a la Guardia Nacional en los tér-
minos y condiciones que al efecto se determinen con la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la de Marina de manera conjunta. 

TERCERO. Las leyes secundarias que se expidan con motivo del presente de-
creto, deberán prever los esquemas y modalidades para la certificación de 
capacidades y acreditación del control de confianza de los elementos que 
se adscriban a la Guardia Nacional, así como para su profesionalización y 
disciplina. Dichas leyes garantizarán una efectiva formación en las mate-
rias de protección de los derechos humanos y perspectiva de género en el 
desempeño de sus funciones. 



 

 

CUARTO. Los miembros de la Policía Militar y Naval que sean asignados a la 
Guardia Nacional, conservarán sus rangos, así como las prestaciones con-
feridas a su nivel jerárquico y de mando. 

QUINTO. En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se 
mantendrá la Guardia Nacional de conformidad con los términos plantea-
dos en el presente decreto, por ser obligación del Estado Mexicano tomar 
las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. 
No obstante, lo anterior, la actuación de la Guardia Nacional deberá ser 
sujeto a revisión, por lo que el Ejecutivo Federal en coordinación con el 
Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política ins-
trumentada en la materia transcurrido el plazo de 3 años a partir de su im-
plementación. Los miembros de la policía militar y naval adscritos a la 
Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere 
el artículo 129 de esta Constitución. 

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de mes de noviembre de 
2018. 

Suscriben integrantes del Grupo Parlamentario de Morena 
 

 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
alertó sobre la aprobación de dicha Ley de Seguridad Interior, como una medida que “consolida-
ba un modelo de seguridad que no había dado los resultados esperados”, esto en referencia al uso 
de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. 

SEGUNDO.- Que Suiza cuestionó cómo México haría compatible la Ley de Seguridad Interior 
con las normas o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que Reino 
Unido expresó su preocupación por un reporte de 2014 del relator Juan E. Méndez, en el que se 
señaló que la tortura es generalizada en México, en las etapas de detención e investigación, por 
parte de policías, pero también a manos de las fuerzas armadas.Que en ese reporte del relator, 
desde ese entonces, se indicó que la militarización de la seguridad pública, con más de 32 mil 
elementos cumpliendo tareas propias de corporaciones civiles, y una Gendarmería con entrena-
miento militar, comprometía “los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de 
los detenidos”. 
 
 
TERCERO.- Que expertos de distintos Grupos de Trabajo han recomendado que, por el contra-
rio, se trabaje en la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales civiles. 
“Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autorida-
des civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de 
estrictos controles”, señalaron en 2017.  
 



 

 

CUARTA.- Que con ese contexto de preocupación internacional, en días pasados la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación comenzó a discutir la constitucionalidad de la Ley de Seguridad 
Interior; organizaciones ciudadanas en México, agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, 
celebraron que al menos seis ministros adelantaran que votarán por la inconstitucionalidad de 
dicha ley. 
 

PRETENSIÓN 
 

La pretensión que tiene la fracción parlamentaria del PRD en este punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución es hacer notar a los compañeros dipu-
tados  federales pertenecientes a la comisión de puntos constitucionales,  Comi-
sión de Gobernación y de Seguridad Pública que la propuesta de seguridad del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que reforma 13 artículos cons-
titucionales y que pretende crear la guardia nacional que todos estos diputados 
rectifiquen, reflexionen sobre esta propuesta que a todas luces va en contra de 
los intereses de la propia seguridad  de los derechos humanos de todas las ciu-
dadanas y los ciudadanos  de esta Nación. Esta propuesta del presidente electo 
va en contra de llamados de los mecanismos de consejos de Derechos Huma-
nos de la ONU y de organismos ciudadanos para para desmilitarizar la seguri-
dad pública, y apostar por la capacitación adecuada de corporaciones civiles. 
 
 
 
 

PUNTO   DE   ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.-  Se exhorta  muy respetuosamente A los integrantes de la H. Cámara de 
Diputados Federal ya sus comisiones de Gobernación y a la de Seguridad Públi-
ca, para que se evite la participación de los integrantes de las fuerzas armadas en 
labores policiacas y de seguridad pública en la llamada Guardia Nacional. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

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

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II 

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

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 

consideración de este H. Congreso, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 

METRO, SOBRE DIVERSAS DISPOCISIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES ASÍ COMO A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 
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ANTECEDENTES 

1. El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se crea el Organismo Público Descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, 

para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, 

para el transporte colectivo del entonces Distrito Federal.1 

2. El 04 de septiembre de 1969, se inauguró la primera Línea de Metro, yendo de 

Zaragoza a Chapultepec, con 16 estaciones y con 12,660 kilómetros de longitud, 

contando actualmente con 226,488 kilómetros de longitud y 195 estaciones, en doce 

líneas.2 

3. En promedio el 12.5% de la afluencia diaria, corresponde a cortesías otorgadas a 

personas con discapacidad, adultos mayores, policías, personal del STC y a niños 

menores de 5 años, siendo los dos primeros grupos poblacionales los más comunes en la 

obtención de este beneficio.3 

4. A inicios de la década de los años 70 se inició, derivado de las quejas de las mujeres 

respecto al espacio al viajar, con la asignación de dos vagones para uso preferencial para 

personas de ese género y niños, siendo la Ciudad de México pionera en la aplicación de 

esta medida, tan es así que en el año 2005 la Ciudad de Tokyo la adoptó en los mismos 

términos.4 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación, pág. 23, de fecha Sábado 29 de abril de 1967. Departamento del Distrito Federal. 
2 Inauguraciones y ampliaciones en orden cronológico. Página Oficial del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cronologia-del-metro 
3 Afluencia por tipo de acceso del Sistema de Transporte Colectivo. Página Oficial del del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.  
https://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/afluencia-por-tipo-de-acceso/ 
4 STC/018/11 Separación de hombres y mujeres, publicado el 12 de abril de 2011. Página oificial del del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro https://metro.cdmx.gob.mx/comunicación/nota/separacionn-de-hombres-y-mujeres 
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5. Durante el año 2007 se llevó a cabo el entonces Gobierno del Distrito Federal 

implementó el Programa “Acoso Cero”, el cuál tenía como objetivo la asignación de 

vagones de tren para uso exclusivo de mujeres, niñas y niño menores de 12 años, y 

personas con capacidades diferentes, mientras que en el año 2008 se implementó el 

programa “Viajemos Seguras”, con el mismo propósito de separar, a fin de evitar violencia 

sexual, a hombres y mujeres en los sistemas de transporte colectivo, principalmente 

Metro y Metrobús. 

6. A raíz del movimiento #24A, que tenía como fin realizar una serie de marchas y mítines 

en contra de la violencia de género, el Gobierno de la Ciudad de México ha endurecido 

las medidas de seguridad, tales como presencia policial en los vagones exclusivos, multas 

y sanciones administrativas. 

7. Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, el estado de  

vulnerabilidad se considera como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y 

se ha arraigado en la cultura de nuestras sociedades5, así mismo, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, asegura que el grado de 

vulnerabilidad de una persona, un hogar, o un grupo de personas, está determinado por 

su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones 

problemáticas6. 

                                                           
5 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Primer Foro Nacional, “Situación actual y perspectivas de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México” 2004. 
6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; FAO, “Directrices relativas a los sistemas 
nacionales de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad: antecedentes y principios”. 
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8. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, los principales Grupos Vulnerables son 

las personas migrantes, niñas, niños, jóvenes, mujeres, víctimas de delitos graves, 

personas con discapacidad y adultos mayores.7 

9. Actualmente, las zonas de acceso preferencial, tal como lo indican los bloqueos 

utilizados para este fin, únicamente indican a dos de los principales grupos considerados 

como vulnerables, mujeres y menores de 12 años. 

10. Que si bien se han mejorado las condiciones de acceso, como rampas y elevadores, 

para disminuir la brecha de desigualdad para personas con discapacidad y adultos 

mayores, las puertas de acceso preferente en muchas ocasiones se encuentran 

bloqueadas, lo que pone en riesgo a estos grupos poblacionales. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Al día viajan por el Sistema de Transporte Colectivo Metro alrededor de 

530,00 personas adultas mayores y con discapacidad.8 

SEGUNDO.- Solamente existen de dos a cuatro asientos reservados por vagón para los 

grupos poblacionales de adultos mayores y personas con discapacidad. 

TERCERO.- El espíritu de la creación de Zonas Preferenciales en el STC, es contribuir 

con la comodidad y seguridad, además evitar la discriminación de los grupos vulnerables.9 

                                                           
7 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. Página Oficial del Gobierno de la República. https://wwwpnd.gob.mx 
8 Cifras de Operación. Página Oficial del del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

https://metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operación 
9 STC/018/11 Separación de hombres y mujeres, publicado el 12 de abril de 2011. Página oificial del del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro https://metro.cdmx.gob.mx/comunicación/nota/separacionn-de-hombres-y-mujeres 
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CUARTO.- De conformidad con el artículo 9º, inciso B, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le 

otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos 

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas 

públicas. El sistema atenderá́ de manera prioritaria a las personas en situación de 

dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la 

vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.” 

QUINTO.- De igual forma son derechos de las las personas con discapacidad los 

enlistados en el artículo 11 inciso G, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

mismo que a la letra dice: 

“G. Derechos de personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá́ la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando 

en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 

diseño universal y los ajustes razonables. 

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 

la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 

3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que 

tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 
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formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 

México. 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.” 

SEXTO.- Se debe de obedecer lo mandatado por el artículo 16; incisos F, numeral 2, 

subinciso b); y H numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

garantizar el libre acceso a personas con discapacidad o movilidad limitada tanto en 

infraestructura física y tecnológica como en movilidad y accesibilidad. 

SÉPTIMO.- Según lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México,  Las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, se encuentran obligadas a brindar 

atención preferencial en la realización de trámites y la prestación de servicios a personas 

con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Así mismo el la Ley para la Integración 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, menciona en su 

artículo 5 fracción IV que son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad los programas de accesibilidad universal que les garanticen el 

acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el 

transporte y las comunicaciones. 

OCTAVO.- El uso preferente de lugares en el transporte público es también un derecho 

contraído por las personas con Discapacidad, tal y como lo menciona el artículo 9 de la 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, mismo que a la letra dice: 
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“Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se 

encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 

distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 

educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 

discriminatoria. Son derechos de las personas con discapacidad de manera 

enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con 

discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares 

pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con 

discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el 

logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de 

la leyenda “USO PREFERENTE”.” 

NOVENO.- Conforme al artículo 21 fracciones III y XV del Estatuto Orgánico del Sistema 

de Transporte Colectivo, son atribuciones del Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo el formular programas de organización, reorganización y/o modernización de la 

entidad, así como definir e implantar las medidas necesarias, para el mejoramiento 

técnico, administrativo y del servicio del Sistema. 
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DÉCIMO.- Así mismo, en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, en su artículo 34, el titular del Sistema de Transporte 

Colectivo tiene las siguientes facultades: 

“Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo siguiente:  

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en sus 

instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del servicio, a 

los usuarios con discapacidad;  

II.- Difundir permanentemente en sus instalaciones, el respeto a las personas con 

discapacidad, así como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda del 

Instituto; 

III.- Prever que las nuevas líneas del Metro cuenten con las medidas de 

accesibilidad universal, libre tránsito y seguridad para los usuarios con 

discapacidad;  

IV.- Prever que los nuevos vagones del Metro cuenten con las medidas de 

accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de los usuarios con 

discapacidad;  

V.- Prever que los elevadores, salva escaleras, puertas de cortesía y todo 

mecanismo de acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro sean operables 

con el chip de la tarjeta de cortesía para los usuarios con discapacidad;  

VI.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, respecto de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los 

mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; y  
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VII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 

universal, dirigidos a todo el personal que labora en el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia 

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, A FIN DE INCLUIR A LAS Y LOS ADULTOS 

MAYORES ASÍ COMO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL USO DE LAS 

ÁREAS PREFERENTES DE LAS ESTACIONES. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, PARA REALIZAR RECORRIDOS DE 

VERIFICACIÓN A FIN DE EVITAR OBSTACULOS EN LAS ENTRADAS ESPECIALES 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, A FIN DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON EL 

OBJETIVO DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE CEDER EL ASIENTO A LAS 
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PERSONAS QUE LO REQUIERAN, INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTOS NO SEAN 

DE USO PREFERENTE. 

 

Ciudad de México a 20 de noviembre de 2018. 

 

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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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 quien suscribe MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, Diputado del I Congreso de la 

Ciudad de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, 

con fundamento en lo previsto por 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 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a consideración de esta soberanía como asunto de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente: 

  

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

DE ENCUENTRO SOCIAL, PARA QUE LA OFICIALÍA MAYOR Y LA SECRETARIA 

DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, INFORMEN SOBRE 

LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LAS MODIFICACIONES A LAS 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS ALCALDÍAS, (ANTES ÓRGANOS 

POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS O “DELEGACIONES POLÍTICAS”) EN LO 

REFERENTE A LA CREACIÓN DE PLAZAS, REMUNERACIONES Y DOTACIÓN 

DE RECURSOS A LOS CONCEJALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS 

APROBADAS POR ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO .  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 7, apartado 

A, numeral 1, como una característica de una Ciudad Democrática, el que toda 
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persona tenga derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 

eficiente y eficaz.  

 

Así pues, la administración pública, comprende el conjunto de organizaciones públicas 

con personalidad jurídica, que realizan la función administrativa y de gestión del 

Estado, en una jurisdicción determinada, que puede ser dentro del ámbito la Ciudad 

de México, o bien, en cada una de las demarcaciones territoriales en donde se 

encuentran los gobiernos de proximidad de los ciudadanos, denominados 

estas  Alcaldías.  

 

Por otra parte, el artículo 33 numeral 1 de la Constitución Política local, establece que 

la administración pública en la Ciudad de México, será centralizada y paraestatal, se 

regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, Gobierno abierto, 

integridad y plena accesibilidad con base en el diseño universal.  

 

De tal forma, que en términos de lo que dispone el artículo 2 de la todavía vigente Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone que la 

Administración Pública de la Ciudad de México, será Centralizada, Desconcentrada y 

Paraestatal 

  

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las Secretarías, la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales son las dependencias que integran la Administración Pública 

Centralizada. 

  

Mientras que por otra parte, el referido precepto normativo agrega que en las 

demarcaciones territoriales en las que se encuentra divida el Distrito Federal, hoy 
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Ciudad de México, la Administración Pública Central contará con “Órganos Político 

Administrativos Desconcentrados” con autonomía funcional en acciones de gobierno, 

a los que genéricamente se les denominaba “Delegaciones” del Distrito Federal. 

 

Cabe señalar que precisamente la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 29 de enero del 2016, dio origen a su vez, que la Constitución 

Política de la Ciudad de México,   instituyera en su artículo 52, que la división territorial 

y la organización política administrativa de la Ciudad de México, serían autónomas en 

su gobierno interior, el cual estaría su órgano político administrativo denominado 

Alcaldía.  

 

De tal manera, que la Constitución de la Ciudad de México, sustituyó los gobiernos 

delegacionales, por las Alcaldías, mismas que en términos del artículo  53 apartado A 

numeral 1 de la Constitución Local, se componen en forma colegiada, tanto de un 

Alcalde o Alcaldesa, como también de un Consejo. 

 

De tal forma que el artículo 53 apartado B fracción VIII de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que entre las facultades exclusivas de la Alcaldías, se 

encuentra, establecer la estructura organizacional de la alcaldía, conforme a las 

disposiciones aplicables.  

 

En ese orden de ideas, de conformidad a la sesión ordinaria celebrada por esta 

Soberanía el día once de octubre del año en curso, se puso a discusión el Dictamen 

que presentaron las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, así como 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; en el que se modificaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías.  
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Que para ello se adicionó al artículo 82 de la citada ley, que el Consejo contará con el 

personal que les auxiliará en el desempeño de sus funciones; y que su retribución 

sería cubierta en los términos que señale la ley correspondiente. Asimismo la reforma 

a la ley, aprobada por esta Soberanía, determinó también que el titular de la Alcaldía, 

garantizaría al Concejo, un espacio físico adecuado así como los insumos materiales 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Asimismo se aprobó el cuarto artículo transitorio, a través del cual se estableció  en 

dicho precepto normativa, como fecha límite el 31 de octubre del 2018 para el registro 

de la estructura organizacional ante la Secretaria de Finanzas, de acuerdo a las 

previsiones de Ingresos establecidas; así como también el artículo sexto transitorio, 

en el que se dio un plazo de 60 días naturales para la adecuación de espacios físicos 

a los concejales.  

 

De tal forma, que fue voluntad del constituyente permanente federal, como también 

del constituyente de nuestra Constitución local, establecer un modelo de gobernanza 

en cada demarcación territorial de la Ciudad de México, en el cual, es el Alcalde quien 

es el titular de la administración pública delegacional (Artículo 53 apartado B) y de un 

Consejo, órgano colegiado integrado por varios Concejales, que tienen como 

funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del 

ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente a las demarcaciones territoriales. 

  

Por otra parte, no debe perderse de vista que el artículo 29 apartado D incido k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se otorga a este Congreso, la 

competencia para solicitar información por escrito, a través del Pleno o Comisiones, a 

los titulares de las Alcaldías, para informar sobre los asuntos de su competencia. 
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Asimismo el referido precepto constitucional, señala también que los servidores 

públicos tendrán la obligación de proporcionar la información al Congreso de la 

Ciudad de México en los términos de la ley y que si estos no lo hicieran, estarían 

sujetos a las responsabilidades que la misma establezca. 

 

En ese tenor, tomando en consideración que la todavía vigente Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, establece en su artículo 30 como 

atribución de la Secretaria de Finanzas, “… el despacho de las materias … (a la) 

administración del capital humano…”; así como el artículo 33 fracción VI, “Supervisar 

la aplicación de las medidas de desconcentración y descentralización administrativa, 

que resulten de los procesos de actualización de la Administración Pública”.  

 

Es de inferirse que en este proceso de transición de gobiernos delegacionales a los 

gobiernos de las alcaldías, se requiere de la intervención tanto de la Oficialía Mayor, 

como de la Secretaria de Finanzas, para poder llevar a cabo, tanto todos aquellos 

trámites administrativos, como las  adecuaciones normativas que resulten necesarias, 

para hacer posible que los servidores públicos de elección popular, que se 

desempeñan con el cargo de Concejales, cuenten con los recursos materiales, 

humanos y financieros, para el desempeño de sus funciones.   

 

En ese orden de ideas, es de señalarse que corresponde a la Coordinación General 

de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 

México, conforme a lo señalado en las fracciones VII, IX y X del artículo 101 Bis del 

todavía vigente Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal:  

 
VII. Diseñar, difundir e impulsar la aplicación de políticas y medidas administrativas 
para el mejoramiento y la modernización de la organización y el funcionamiento de 
dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, sus estructuras orgánicas, manuales 
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administrativos y demás instrumentos de actuación; 
 
IX. Dictaminar la estructura orgánica de las unidades administrativas, dependencias, 
órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, e integrar y mantener actualizado el 
registro de las estructuras orgánicas; 
 
X. Asesorar a las unidades administrativas, dependencias, órganos desconcentrados, 
órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal en el diseño de sus estructuras orgánicas, manuales administrativos, procesos y 
procedimientos y programas de prestadores de servicios, conforme a los mecanismos de 
coordinación y procedimientos de trabajo que se establezcan al efecto, emitiendo su 
opinión técnica, cuando proceda; 

 

De tal forma también, que las fracciones II, III, IV, VI, XVII y XXII del artículo 34 Bis 1 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, establece 

que la Subsecretaria de Capital Humano de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México, cuenta entre sus atribuciones:  

 
 

II. Coordinar que la incorporación de servidores públicos en las dependencias, 
unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos político 
administrativos y entidades, se efectué bajo procesos de calidad, eficiencia y 
transparencia, priorizando la igualdad y equidad de género en los procesos de 
selección;  
 
III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y económicas que 
tenga a bien acordar el Jefe de Gobierno, así como la formalización de 
nombramientos de los servidores públicos de las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y 
entidades, pudiendo exentarlos inclusive, del proceso de reclutamiento, 
selección y control de confianza por parte de la Contraloría General;  
 
IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los 
sueldos y demás prestaciones del capital humano al servicio de las 
dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos 
político administrativos y entidades, se realice de manera oportuna a través de 
medios electrónicos y en apego a los calendarios establecidos, así como a las 
disposiciones vigentes relativas a la materia;  
 
 
VI. Dirigir el proceso de estimación y seguimiento a la programación, 
asignación y ejercicio de recursos presupuestales destinados al capítulo de 
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servicios personales de las dependencias, unidades administrativas, órganos 
desconcentrados, órganos político administrativos y entidades; 
 
 
XVII. Coordinar la administración, operación y control del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina, mediante el cual se realizarán los registros y 
publicación de la Nómina de Pago, del Capital Humano de las dependencias, 
unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos político 
administrativos y entidades que usan el Registro Federal de Contribuyentes del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como la administración del Sistema 
Integral de Comprobantes Fiscales Electrónicos (SICFE), el cual servirá para 
cumplir con las disposiciones fiscales federales, en materia de facturas 
electrónica y recibos de nómina digital;  
 
XXII. Dictaminar la procedencia de los contratos de prestadores de servicios 
con remuneración equivalente a la de servidores públicos de estructura;  
 

 

De tal manera, que de lo que se advierte en los preceptos normativos antes 

invocados, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el articulo 53 apartado B 

fracción VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México, en lo relativo a la 

estructura organizacional de la alcaldía, misma que deberá llevarse conforme a las 

disposiciones aplicables, corresponde en primer término a la Oficialía Mayor, a través 

de sus unidades administrativas, entre estas, la Coordinación General de 

Modernización Administrativa, para llevar a cabo las modificaciones a las estructuras 

orgánicas de las Alcaldías, a efecto de que la Secretaria de Finanzas, a través de la 

Subsecretaria de Capital Humana, realice las adecuaciones presupuestales y 

gestiones nominales necesarias, a fin de dotar a los concejales de cada una de las 

Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, de las retribuciones a las que tienen 

derecho, dotándolos de los recursos necesarios suficientes, previo políticas de 

austeridad, eficiencia y eficacia, para poder cumplir las atribuciones que el 

Constituyente de la Ciudad de México le otorgó.   

 



	  

	  
	  
	  

ASOCIACIÓN	  PARLAMENTARIA	  DE	  
ENCUENTRO	  SOCIAL	  

	  

8	  

Por otra parte, no debe de pasar desapercibido, que la naturaleza jurídica del cargo 

de Concejal, es la de un servidor público integrante de la Alcaldía, sujeto al régimen 

de responsabilidades administrativas. Lo anterior, de conformidad a lo que dispone el 

artículo 64 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México que dispone:  

 
1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 

administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes 
generales y locales de la materia. Para efectos del presente título y de la 
determinación e imposición de responsabilidades, se reputarán personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México, los miembros de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros 
de los organismos autónomos y en general toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; 
así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o 
contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de 
adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. 
 
 

De tal manera, que  la Ley Fundamental de la Ciudad de México, reconoce en el 

cargo del Concejal, no a un proveedor de servicio, ni tampoco de un generador de 

recursos financieros para la Alcaldía, sino a  un servidor público, con las atribuciones 

y responsabilidades que la Constitución y las leyes le prescriben.  

 

Por ende, resulta indispensable, que el Gobierno de la Ciudad de México, proceda de 

inmediato a reconocer la nueva realidad constitucional en la Ciudad de México y con 

ello, llevar a cabo, las adecuaciones normativas administrativas, como lo es, la 

Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para 

las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre del 2015, a efecto de 

establecer de manera inmediata, las bases normativas en administración de recursos, 

para el régimen de responsabilidades administrativas  para los servidores públicos 

concejales de las Alcaldías. Sin que ello signifique que la creación de plazas de 
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Concejales, se realicen a “costos compensados”, pues para ello, cada Alcaldía en el 

ámbito de sus atribuciones, deberán hacer los ajustes presupuestales que ya fueron 

contemplados por la anterior Legislatura y los que en lo sucesivo, se logren 

presupuestar, como gasto corriente, en virtud de tratarse de personal de estructura.  

 

En razón a lo anterior, es que se propone a esta Soberanía,  la presente propuesta de 

obvia y urgente Resolución, a efecto de que tanto la Oficialía Mayor como la 

Secretaria de Finanzas, informen a este Congreso, sobre las gestiones realizadas 

respecto a las modificaciones de las estructuras orgánicas de cada una de las 

dieciséis Alcaldías en que se encuentra dividida la Ciudad de México; así como 

también las gestiones realizadas y en su caso, adecuaciones normativas para el pago 

de retribuciones y apoyos necesarios, para el desempeño de los Concejales. 

Entendiendo por este último punto, llevar a cabo los trámites administrativos 

necesarios, para la formalización nominal de las plazas de Concejales de cada una de 

las Alcaldías de la Ciudad de México, en el que se especifiquen las características de 

las mismas, el importe bruto y neto de las percepciones, el pago de contribuciones y 

aportaciones de seguridad social, así como las partidas específicas presupuestales 

con las cuales se dotaran de los recursos humanos, financieros y materiales, a dichos 

representantes integrantes de Alcaldía.   

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de determinarse:  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Solicítese tanto a la Oficialía Mayor, como a la Secretaria de Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, informen a esta Soberanía, informen sobre las 

gestiones realizadas para las modificaciones a la estructura orgánicas de las alcaldías 
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(antes órganos políticos administrativos o “delegaciones políticas”), en lo referente a la 

creación de plazas, remuneraciones, así como en la dotación de recursos a los 

Concejales, en cumplimiento a las reformas aprobadas por este Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día  veintiuno del mes de 

noviembre del año dos mil dieciocho.  

 

DIPUTADO DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES EXPIDA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS 
HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPONSABILIDAD, INFORME A ESTA 
REPRESENTACIÓN POPULAR, LOS AVANCES PARA EL ESTABLECIMIENTO E 
INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE LOS DERECHOS 
CULTURALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX; y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II;  y 100 
fracciones I, II y III, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, con carácter urgente y de obvia 
resolución, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México a que en 
uso de sus facultades, expida el Reglamento de la Ley de los Derechos 
Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México; asimismo, se 
exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de México para que en el ámbito de 
su responsabilidad, informe a esta representación popular, los avances para el 
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establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México. 
 
 

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

1. El artículo 4º constitucional, en su párrafo décimo primero, establece los derechos 
culturales: 
“Artículo 4º… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso 
y participación a cualquier manifestación cultural”. 
 
2. La Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 8°, 
Apartado D los Derechos Culturales: 
 
1.Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
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a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 
expresión;  
 
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su 
diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;  
 
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  
 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas;  
 
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 
elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 
artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;  
 
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 
formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y 
cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;  
 
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 
culturales y artísticas;  
 
h) 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;  
 
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 
 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

	  
	  
	  
	  

4	  
	  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a 
las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales.  
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  
 
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 
tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar 
modos de concertación y participación.  
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 
de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 
Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 
 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 
creación y difusión del arte y cultura.  
 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en la 
sociedad. 
 
3. El 22 de enero de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de México, que en su artículo 1. establece que tiene como 
fundamento los artículos 1, 2, 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como el artículo 8, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 
 
Entre sus relevantes objetivos, establece en el artículo 3. Fracción I.- Garantizar que 
toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su residencia en la Ciudad de 
México o esté de tránsito en la misma tiene legitimidad para ejercer los derechos 
culturales previstos en esta ley, con base en los principios y disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, de los tratados internacionales de la materia de los que el 
Estado mexicano sea parte, de sus criterios interpretativos, directrices operativas, 
observaciones generales oficiales, y demás disposiciones aplicables.  
 
En el mismo artículo 3. fracción IV.- Determinar las bases, instancia, procedimientos y 
recursos que provean los medios de defensa de los derechos culturales de todas las 
personas individuales y colectivas que habiten o transiten en la Ciudad de México; y 
en la fracción V.- Garantizar el eficaz ejercicio de los derechos culturales, a cuyo 
efecto se observarán los mecanismos de su protección y defensa. 
 
La misma Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, crea el Órgano encargado de la Protección de los Derechos Culturales en 
la Ciudad de México, en el artículo 22, como Órgano desconcentrado denominado 
Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, dotado de autonomía presupuestaria, funcional y de operación. 
 
Cabe resaltar que diversos artículos de la mencionada Ley hacen referencia a su 
Reglamento, como es el caso del artículo 30 que establece que el Instituto de los 
Derechos Culturales de la Ciudad de México contará con un Consejo Consultivo que 
será presidido por la persona titular de la Secretaría de Cultura. Su conformación y 
funcionamiento serán regulados por el reglamento de esta Ley. 
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Precisamente, prevé el artículo Transitorio CUARTO.- El Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad expedirá el Reglamento de la presente Ley en un término máximo de 180 días 
naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, incluyendo el Titulo 
dispuesto en la fracción H, del inciso D, de (sic) artículo octavo de la Constitución de 
la Ciudad de México relativo a los establecimientos culturales. 
 
Asimismo, el artículo Transitorio QUINTO.- En un plazo no mayor de 180 días 
naturales, el Gobierno de la ciudad deberá llevar a cabo las acciones administrativas 
correspondientes, a fin de que el Instituto quede establecido e inicie su 
funcionamiento. 
 
Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 5. del multicitado 
ordenamiento: Las autoridades responsables de la puntual observancia de las 
disposiciones de la presente ley son: I.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México; y II.- La persona titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México; 

 
4. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural establece: 

 

Artículo 5 – Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural  
 
Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son 
universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa 
exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los definen el Artículo 
27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona 
debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que 
desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una 
educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; 
toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y 
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conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.1 
 
 
 
 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
Al tratarse de una Ley que establece contenidos que aportan instrumentos para 
garantizar en el ámbito de la convivencia  que  toda persona, grupo o comunidad 
cultural que fije su residencia en la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma 
tiene legitimidad para ejercer los derechos culturales; que determina bases, 
instancias, procedimientos y recursos que proveen los medios de defensa de los 
derechos culturales de todas las personas individuales y colectivas que habiten o 
transiten en la Ciudad de México; mecanismos de su protección y defensa; así como 
medios para su exigibilidad, es de enorme trascendencia, que el Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad, como lo establece el artículo Cuarto Transitorio, expida su 
Reglamento. 
 
Es el caso, que habiéndose previsto un plazo de ciento ochenta días naturales como 
máximo, a partir de su entrada en vigor el 23 de enero de 2018 y habiendo concluido 
el 22 de julio de 2018, a la fecha no se ha expedido, es decir han transcurrido tres 
meses desde que venció el plazo para el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad sin 
haberlo expedido. Omisión relevante ya que la Ley de los Derechos Culturales de los 
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, remite a su Reglamento importantes 
previsiones, como es el caso del Consejo Consultivo del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México, del que establece en el artículo 30, que su 
conformación y funcionamiento serán regulados por el Reglamento de esta Ley. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Aunado a la problemática planteada, cabe señalar que el Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México creado por dicha Ley, al que la misma atribuye 
entre otras importantes funciones la de ser el órgano encargado de atender y resolver 
las quejas que por motivo de trasgresión de los derechos culturales presente cualquier 
persona individual o colectiva ante la Secretaría de Cultura, mediante el procedimiento 
establecido en la misma, a la fecha no se ha creado, aun cuando el artículo Quinto 
Transitorio de la multicitada Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de México, establece que en un plazo no mayor de 180 días 
naturales, el Gobierno de la Ciudad deberá llevar a cabo las acciones administrativas 
correspondientes, a fin de que el Instituto quede establecido e inicie su 
funcionamiento. 
 
Por ello, el propósito que anima esta proposición es que el Congreso de la Ciudad de 
México, en uso de sus facultades, impulse la solución a ambas problemáticas, en 
beneficio de las y los habitantes y sus visitantes. 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. – Que la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
establece que “la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a 
un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 
 
De tal manera, que la cultura hace posible, que las personas y grupos que conviven 
en una sociedad puedan explicarse su entorno y el papel que desempeñan en su 
comunidad. Por tanto, es factor de identidad y de cohesión social; al transmitirse de   
generación en generación y al interactuar con culturas de otros grupos y 
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comunidades, se reafirma la propia identidad, se comparte, se enriquece y diversifica 
en un marco de pluralidad cultural. 
 
De ahí la importancia de consagrar en la Carta Magna el derecho a participar en la 
vida cultural; y de ubicar en el ordenamiento supremo de la Ciudad de México, con 
acierto y precisión la Asamblea Constituyente, todo un catálogo de derechos 
culturales. Sin embargo, también es relevante establecer en la realidad de la 
convivencia social, el marco normativo que posibilite el adecuado goce y su real 
ejercicio. Con organismos, órganos, organizaciones sociales e instrumentos jurídico-
normativos que impulsen la promoción, respeto, protección y garanticen su defensa y 
resarcimiento. 
 
SEGUNDO. – Que sabedores de la trascendencia que tiene para la dignidad humana 
el acceso a la cultura y el que el goce y ejercicio de los derechos culturales sea 
expresión de la vida y ambiente de las comunidades sociales, las y los Diputados a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, participaron en la expedición de la Ley 
de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, 
cuyos contenidos normativos aportan diversos instrumentos que contribuyan a dar 
viabilidad al ejercicio y protección de los derechos culturales. 
 
TERCERO. –  Que la referida Ley  establece contenidos que aportan instrumentos 
para garantizar en el ámbito de la convivencia  que  toda persona, grupo o comunidad 
cultural que fije su residencia en la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma 
tiene legitimidad para ejercer los derechos culturales; que determina bases, 
instancias, procedimientos y recursos que proveen los medios de defensa de los 
derechos culturales de todas las personas individuales y colectivas que habiten o 
transiten en la Ciudad de México; mecanismos de su protección y defensa; así como 
medios para su exigibilidad, por lo que resulta de enorme trascendencia, que el 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, como lo establece el artículo Cuarto Transitorio, 
expida su Reglamento. 
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Habiéndose previsto un plazo de ciento ochenta días naturales como máximo, a partir 
de su entrada en vigor el 23 de enero de 2018 y habiendo concluido el 22 de julio de 
2018, a la fecha no se ha expedido, es decir han transcurrido tres meses desde que 
venció el plazo para el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad sin haberlo expedido. 
Esta omisión es relevante y al mismo tiempo preocupante, ya que la Ley de los 
Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, remite a 
su Reglamento importantes previsiones, como la relativa al Consejo Consultivo del 
Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, que establece en el 
artículo 30, que su conformación y funcionamiento serán regulados por el Reglamento 
de esta Ley. 
 
También es pertinente  señalar que el Instituto de los Derechos Culturales de la 
Ciudad de México creado por dicha Ley, al que la misma atribuye entre otras  
funciones la de ser el órgano encargado de atender y resolver las quejas que por 
motivo de trasgresión de los derechos culturales presente cualquier persona individual 
o colectiva ante la Secretaría de Cultura, mediante el procedimiento establecido en la 
misma, a la fecha no se ha creado, aun cuando el artículo Quinto Transitorio de la 
multicitada Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, establece que en un plazo no mayor de 180 días naturales, el Gobierno de 
la Ciudad deberá llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes, a fin de 
que el Instituto quede establecido e inicie su funcionamiento. 
 
Se trata entonces, de que las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, en uso de nuestras facultades, mediante la presente proposición con punto de 
acuerdo, exhortemos al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, para que expida el 
Reglamento de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de México.  
 
Asimismo, que esta representación popular se dirija al Secretario de Cultura de la 
Ciudad de México para que, en el ámbito de su responsabilidad, informe los avances 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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para el establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México. 
 
Todo ello, tomando en cuenta, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 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. 
 
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. - Se exhorta al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México a que, en 
uso de sus facultades, expida el Reglamento de la Ley de los Derechos Culturales de 
los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. - Se exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de México para que, en 
el ámbito de su responsabilidad, informe a esta representación popular, los avances 
para el establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de México. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de noviembre de 2018. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
DIPUTADA                                         FIRMA 

 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández                        ____________________________ 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, Y, EN ESTRICTA COORDINACIÓN CON LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE INSTALAR LA 
COMISIÓN BILATERAL DE LÍMITES, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAÚSULA NOVENA DEL CONVENIO 
AMISTOSO PARA LA PRECISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE SUS 
RESPECTIVOS LÍMITES TERRITORIALES, CELEBRADO POR EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y, POR EL ENTONCES DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 27 DE JULIO DE 1994, O BIEN, SE BUSQUE UNA 
ALTERNATIVA DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN, A LA AUSENCIA DE 
CERTEZA JURÍDICA Y JURISDICCIONAL QUE VIVEN LOS VECINOS DE LA 
COLONIA CACALOTE, UBICADA ENTRE LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE 
MORELOS Y EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los límites geográficos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y las 16 
demarcaciones territoriales, actualmente, están fijados por los Decretos del 15 y 
17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso 
de la Unión, así como por el artículo 11° de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
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La Ciudad de México, de acuerdo con los artículos 44 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una Entidad Federativa, sede de los 
Poderes de la Unión, y se compondrá del territorio que actualmente tiene, que 
goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa; ahora bien, de acuerdo con el artículo 45 de 
la misma Constitución Federal, los Estados de la Federación conservan la 
extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en 
cuanto a éstos. 

La demarcación de Cuajimalpa de Morelos, colinda al poniente y norponiente con 
los Municipios Huixquilucan y Ocoyoacac del Estado de México, al norte con la 
Delegación Miguel Hidalgo y al oriente y suroriente con las Delegaciones Álvaro 
Obregón y Magdalena Contreras, con una extensión territorial aproximada de 
7,779 kilómetros cuadrados. 

En así que, en cuanto a conflictos territoriales de la demarcación de Cuajimalpa, 
se tienen dos casos perfectamente identificados, uno de ellos, en la colindancia 
con el Municipio de Huixquilucan del Estado de México, el cual se ubica en suelo 
urbano y consiste en una zona conurbada donde involucra un equipamiento 
deportivo y terrenos de propiedad privada ocupados por viviendas consolidadas, y 
el otro, el que he presentado en sesión de fecha 15 de noviembre, respecto de los 
pueblos hermanos de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac. 

En el caso específico de la colonia Cacalote en la demarcación de Cuajimalpa, se 
ha generado falta de certeza jurisdiccional, identidad, jurídica, en materia de pago 
y recaudación de impuestos, y, de servicios públicos. 

Tal es el caso que, los límites de los territorios del Distrito Federal y del Estado de 
México, quedaron definidos mediante los convenios celebrados en diciembre de 
1898, mismos que fueron aprobados por el H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con el contenido de las actas del número 1 al 19 de fechas 9, 16 y 30 
de diciembre de 1896; 13 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; 30 de marzo; 13 y 27 de 
abril; 18 de mayo; 16 de junio; 7 de septiembre; 3 y 23 de noviembre; y 23 de 
diciembre, todas estas del año de 1897, 12 de enero; 21 de julio y 17 de agosto de 
1898, atendiendo al plano levantado por el Ing. Antonio Linares, en el año de 
1897. 
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Debido a la necesidad de precisar y reconocer el contenido de las actas y el trazo 
del plano conocido como “Línea Linares“, las partes signatarias realizaron trabajos 
de campo y de gabinete para la precisión y reconocimiento de sus respectivos 
Límites Territoriales a que se refieren los decretos del 15 al 17 de diciembre de 
1898, la elaboración de un plano que contenga el trazo a detalles de los Límites 
entre las dos entidades y celebrar, de acuerdo con los resultados obtenidos, el 
Convenio Amistoso definitivo. 

Como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Límites, el entonces 
Distrito Federal y el Estado de México, a través de sus respectivos titulares, 
suscribieron el 24 de agosto de 1993, el Convenio Amistoso para la precisión y 
reconocimiento de sus límites territoriales, mismo que fue ratificado en septiembre 
de 1993, por la Legislatura del Estado de México, y el 11 de julio de 1994 
aprobado por el Congreso de la Unión, publicándose el decreto correspondiente 
en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 1994. 

El nuevo trazo convenido, modificó la línea virtual en algunos tramos siguiendo las 
inflexiones de calles o ejes de barranca, conservando en algunos tramos la línea 
virtual, principalmente en terrenos de grandes dimensiones o de difícil acceso por 
su topografía; por lo tanto en este caso, nos enfocaremos al límite modificado que 
parte del eje de la Barranca Chulahuaya (la Coyotera), hacia la intersección de las 
calles Jesús del Monte, San José de los Cedros y Av. México, siguiendo todas las 
inflexiones de ésta última avenida, hasta su intersección con la cerrada Veracruz. 

Con esta modificación, se dejó en su totalidad el Deportivo Año Internacional de la 
Mujer, también conocido como Cacalote, dentro de la jurisdicción del Estado de 
México, aun y cuando la custodia y la administración desde su construcción, ha 
estado y continúa bajo responsabilidad de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 

Y con esta determinación, también se afectó la manzana ubicada entre la calle 
Cacalote y la calle Luis Echeverría, ya que esta área formaba parte de la colonia 
Cacalote, la cual inclusive desaparece del mapa de colonias de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, sin embargo, en la cartografía oficial del Instituto Federal 
Electoral (IEDF), estas áreas aún se encuentran identificadas como colonias 
pertenecientes al territorio de la demarcación de Cuajimalpa, y, sujeta a los 
procesos de elección y/o consulta ciudadana de la actual Ciudad de México, en 
donde no solo la identidad de los ciudadanos los refiere en la jurisdicción de 
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Cuajimalpa, sino también existen incongruencias en la documentación inherente a 
su patrimonio, ya que no hay definición al momento del pago de sus 
contribuciones a la Hacienda Pública, debido a que la información digital de ambas 
jurisdicciones, no está actualizada y no los define dentro de un territorio, misma 
situación guardan los documentos con los que se acredita la propiedad. 

Esta indefinición, por supuesto que afecta la esfera jurídica de los habitantes y 
altera los procesos administrativos en cuanto al otorgamiento de trámites y 
servicios, así como la inversión pública y la atención ciudadana, por lo tanto es 
importante rectificar el limite jurisdiccional y en su caso llevar a cabo un proceso 
de regularización documental y cartográfica, tanto para los habitantes 
involucrados, como para las instancias u organismos de gobierno para su atención 
procedente. 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno de la Ciudad de 
México, y a la autonomía del Estado Libre y Soberano de México, solicita 
atentamente, al Titular del Gobierno de la Ciudad de México, para que, a través de 
Secretaría de Gobierno, y en estricta coordinación con la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de ,México, analicen la posibilidad 
de instalar la Comisión Bilateral de Límites, con el Gobierno del Estado de México, 
de conformidad con la cláusula novena del Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de sus Respetivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado 
Libre y Soberano de México y, por el entonces Departamento del Distrito Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994, o bien, se 
busque una alternativa de atención y resolución, a la ausencia de certeza jurídica 
y jurisdiccional que viven los vecinos de la colonia Cacalote, ubicada entre la 
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de Huixquilucan, Estado de 
México. 
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SEGUNDO. - De ser el caso, y resulte procedente, derivado de la revisión 
realizada, se corrija el trazo correspondiente, en el convenio y en los planos, de 
conformidad con la normatividad y los procedimientos, aplicables. 

TERCERO. - Una vez concluidos los trabajos técnicos y jurídicos, el resultado de 
los mismos, se haga del pleno conocimiento de las Autoridades del Gobierno 
Federal, Local, Municipal y de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, para la 
correcta prestación de los trámites y servicios, en la zona, de conformidad con sus 
respectivas atribuciones, logrando con ello, otorgar certeza en materia 
administrativa, patrimonial y, de identificación y servicios públicos, a los habitantes 
de la zona. 

CUARTO. - Asimismo, una vez concluidos los trabajos técnicos y jurídicos, el 
resultado de los mismos, se haga del pleno conocimiento de las Autoridades del 
Gobierno Federal, Local, Municipal y de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 
para la correcta recabación de impuestos y la expedición de los documentos 
resultantes, otorgando certeza jurídica y patrimonial a las personas afectadas. 

QUINTO. - Se difundan los resultados de los trabajos técnicos y jurídicos, entre la 
población, otorgando certeza en materia administrativa, patrimonial y, de 
identificación, así como de prestación de servicios públicos, a los habitantes de la 
zona. 

SEXTO. - Se consideren estos antecedentes y los resultados que se emitan al 
concluir las mesas de trabajo, para la redacción y emisión de la Ley del Territorio 
de la Ciudad de México. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho, 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 14 de noviembre de 2018. 

 
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, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE  SOLICITA  
AL TITULAR  DE  LOS  CENTROS  DE  TRANSFERENCIA  MODAL (CETRAM) 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SUSPENDA LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS Y ASI MISMO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL  
CETRAM  PROVISIONAL ZARAGOZA   UBICADO   EN   EL   CAMELLON   
CENTRAL   DE   LA   CALZADA IGNACIO ZARAGOZA,  ENTRE LAS CALLES 
57 Y 75 DE LA COLONIA PUEBLA, EN  LA    DELEGACIÓN    VENUSTIANO 
CARRANZA,  EN TANTO SE CONCEDE PUNTUAL  RESPUESTA  Y  
SOLUCIÓN  A MULTIPLES DEMANDAS CIUDADANAS DE VECINOS Y 
COMERCIANTES DE LA ZONA, QUE NO HAN SIDO RESUELTAS POR LA 
AUTORIDAD, CON RELACION A DICHA OBRA; al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

Al  enterarse  de  la  remodelación  del  CETRAM  Zaragoza  vecinos y 
comerciantes aledaños  a  la zona emprendieron diferentes acciones que a 
continuación se detallan: 

1.En  febrero  de  2017  se  empieza  a  escuchar  el  rumor  de  un  proyecto  del 
CETRAM   Zaragoza para   lo   cual vecinos solicitan información   a   las 
siguientes  dependencias  gubernamentales:  SEDEMA,  PAOT, Agencia  de 
Gestión Urbana, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, CETRAM, 
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SEDUVI, Secretaría  de  Obras  Públicas,  SOPSE,  Delegación Venustiano 
Carranza, metro y Proyecto Metro.  

 

2. A partir  del  mes  de  abril, los  vecinos  reciben  respuesta  por  parte  de  las 
dependencias antes  mencionadas  donde indican que  no  existe  archivo alguno 
sobre  el proyecto CETRAM  Zaragoza.  Siendo CETRAM la única dependencia 
que hace referencia a la existencia de un proyecto y que solo está en espera del 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL el cual no saben cuánto tardaran en ese 
estudio. Cabe mencionar que ya se había solicitado información a SEDEMA y  
PAOT siendo  las  instancias competentes  en materia, refieren que no se había 
realizado algún trámite a respecto. 

3. En el mes de abril de 2017 se realiza un movimiento vecinal de las colonias 
afectadas por este proyecto denominado “ADOPTA UN ARBOL” en el cual se les 
pide a los vecinos que con un listón se marque cada uno de los 497 árboles  que  
se  tenían  en  el  CAMELLON  CENTRAL  DE  LA  CALZADA  IGNACIO 
ZARAGOZA que se encuentra ubicado entre las calles 57 y 75 de la  colonia  
Puebla  en  la  delegación  Venustiano Carranza de  la  Ciudad  de México. 

En  ese  movimiento  se acercó una vecina  de  la  colonia Aviación Civil quien 
indico  a los  miembros  del  movimiento  la aprobación  de  un PROYECTO  DE  
MEJORAMIENTO  BARRIAL  SOBRE  UNA  CANCHA  DE FUTBOL  RAPIDO 
para  lo  cual  se  fueron  autorizados 600 mil  pesos  para dicha  mejora,  proyecto  
que  fue  desaparecido  en  la  remodelación  del CETRAM PROVISIONAL 
ZARAGOZA. 

4. Para junio  de  2017 una vecina de  quien  por  seguridad  omito  su  nombre 
inscribe   un   proyecto   llamado “MEJORAMIENTO   BARRIAL PARA   EL 
CAMELLON  CENTRAL DE  LA  CALZADA  IGNACIO  ZARAGOZA” que  se  
encuentra  ubicado  entre  las  calles  57  y  75  de  la  colonia  Puebla  en  la 
Alcaldía Venustiano Carranza ingresando a las estancias correspondientes los 
oficios necesarios para ello. 

5. El día 26 de junio de 2017 la delegación Venustiano Carranza, contesta que se 
requieren ciertos lineamientos para la aprobación del proyecto, a lo que se 
empiezan a cubrir los requisitos solicitados en el escrito. 
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6. En tenor el26 de julio de 2017 se le hace del conocimiento a la vecina que el  
área  solicitada  para  el  proyecto  estaba  destinado  a programas  del Gobierno  
de  la  

 

Ciudad de México por lo que no era susceptible ser designado para el fin 
requerido. 

7. Es  entonces  que  el  día 8 de  agosto  de  2017,llegoal CAMELLON CENTRAL  
DE  LA  CALZADA  IGNACIO  ZARAGOZA un  impresionante operativo  con 
aproximadamente 500  granaderos  junto  con  autoridades  de CETRAM 
alrededor de las 23 horas para tapear dicho camellón, derivado a ello  comenzó  el  
ecocidio  de  los  497  árboles  que  se  encontraban  en  dicho lugar, actividad 
realizada  por  las  noches cuando los  vecinos  no se  daban cuenta de lo que se 
realizaba dentro del área tapeada. 

8. Fue el 10 de agosto de 2017 cuando se publica en la página de CETRAM 
www.cetram.gob.mx/zaragoza EL PROYECTO CETRAM ZARAGOZA en la cual 
se encuentran los permisos y estudios para dicho proyecto, dentro de esos 
documentos se encuentra el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en el  cual  
SEDEMA manifiesta  la  existencia  de469  árboles  delos  cuales  sin afectación  
serian 255, 12 trasplantados,  derribos  por  proyecto  28,  derribos por 
condiciones fitosanitarias 174, cifras que no coincidieron en la práctica. 

9. De lo anterior expuesto el día 18 de agosto de 2017 se ingresó una solicitud de  
amparo  en  contra  de  la  tala  de  más  de  250  árboles en  el Juzgado Noveno 
de Distrito  en Materia Administrativa  en  la  Ciudad  de  México con número de 
registro 018413/2017. 

10. En  el  mes  de  septiembre  de  2017  se presentó en  el  lugar, el Actuario  del 
Juzgado Noveno de Distrito  en Materia Administrativa  fin  de verificar la tala de 
árboles, pero el acceso le es negado. 

11. Por  consecuente  en  el  mes  de  octubre  de  2017  el Juez  solicita  la 
suspensión definitiva de la tala de los árboles, en tanto no se haga la visita de  
verificación, solicitud que  fue  omisa  por  parte  de  las  autoridades  e 
involucrados. 
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12. Por segunda vez se  presentó el Actuario  para  verificar que  la  tala  de 
árboles  fuera  conforme  a  la  normatividad y nuevamente  el  acceso le fue 
negado argumentando  que  la  dirección era  incorrecta, esto  sucedió  en 
noviembre  de  2017. Un mes después el Actuario se presentó por tercera vez a fin 
de verificar la tala de árboles, nuevamente le es negado el acceso.  

 

13. Es  hasta  el  día  5  de  enero  de  2018  se realizó el  cierre  de  la Calzada 
Ignacio  Zaragoza  a  la  altura  de  las  oficinas  del  INE, personal  de Atención 
Ciudadana se acercó a dialogar con los manifestantes comprometiéndose a que   
establecerían una   mesa   de   diálogo   para   solucionar mencionada 
problemática. El  8  de  enero  del  mismo  año  se llevó  una  reunión  con  el 
Subsecretario  del Gobierno  Central  de  la  Ciudad  de  México  en  ese entonces   
Martin   Montiel   donde   uno   de   los   acuerdos   fue   solicitar   al representante 
de SEDEMA la restitución de los árboles talados de manera clandestina del 
camellón antes mencionado, la solicitud fue entregada el 11 de enero al área 
correspondiente.  

14. En tal  sentido  el día  9  junio del  presente  comienzo una  nueva  obra  en  el 
CETRAM  ZARAGOZA  dicha  obra  consta  de  un puente  peatonal  que unirá la  
salida  del  METRO  ZARAGOZA  LADO  NORTE  CON  EL  CETRAM 
PROVISIONAL  ZARAGOZA,  dicha  obra  es  un  peligro  de  movilidad  ya  que 
se están  realizando  excavaciones  tanto  en  la  salida  del  metro  como  en  el 
camello lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, obra que ha generado que el 
drenaje se colapse, como ya se hace notar con la salida de aguas negras de  las 
coladeras,  lo  que  puede  provocar  un daño  sanitario  a  toda  persona que 
transite por este lugar. 

15. El 15 de  junio  de  2018  se  presenta  por  cuarta  vez  el Actuario,  esta  vez  
el acceso  le  fue  permitido para  verificar  la  tala  de  los  árboles  ingresando  al 
camellón  central  de  la Calzada  Ignacio  Zaragoza donde  se  construye  el 
CETRAM   PROVISIONAL   ZARAGOZA,   de   la   visita   de   verificación   se 
contabilizo que  el total  de árboles  sin  afectación  fue  de 195  árboles,  que 
comparados con la Manifestación de Impacto Ambiental hay una diferencia de 60 
árboles más que se derribaron. Además de la diferencia del número total  de 
árboles que refiere  SEDEMA eran  469  y  en  realidad  eran  497 cantidad  
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contabilizada  por  el movimiento  vecinal  de  las  colonias  afectadas por este 
proyecto denominado “ADOPTA UN ARBOL” nos da una diferencia de 28 árboles 
más que aunados a los 60 árboles derribados hacen un total de 88 árboles talados 
de forma irregular. El  papel  de  las  autoridades  es  no permitir  ningún  
desarrollo  que  cause  efectos negativos  y,  si  éstos  son  menores,  entonces  
permitirlos,  con  la  obligación  de realizar  obras  que  compensen  positivamente  
el  daño  al  público.  Ya  sea  en  el espacio  público  o  dentro  del  predio  del  
desarrollo.  Hasta ahí la  

 

Teoría.  En la realidad,   hemos   sido   testigos   de   cómo   las   autoridades   
autorizan   grandes desarrollos con efectos perniciosos para la ciudad.  Otro 
ejemplo claro es la construcción del CETRAM Zaragoza. 

16.  Para el caso de los comerciantes aledaños al CETRAM Zaragoza, son más de 
300 familias que dependen económicamente desde hace 27 años de dicho 
espacio, durante todo este tiempo han apoyado en el mantenimiento del mismo 
tanto económicamente como en mano de obra (bacheando, pintando, haciendo 
labores de limpieza y demás trabajos al interior del CETRAM) y al día de hoy 
tienen la amenaza verbal de desalojo, ya que en ese lugar se construirá una plaza 
comercial. 

Los mismos han sido amedrentados por las autoridades del Gobierno de la CDMX 
en función, con el cual no se ha tenido mesa de trabajo alguna para dar solución a 
esta situación (lo que se le ha solicitado al gobierno en turno de la CDMX es una 
indemnización, reubicación temporal durante los casi tres años que durara esta 
magna obra y la inclusión en el proyecto con espacios en renta acorde a las 
posibilidades económicas de los comerciantes) ya que se viola la Constitución de 
la Ciudad de México en su Art. 17 Bienestar social y Economía Distributiva  
apartado A de la política social incisos “e)  La inclusión de la perspectiva de los 
grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución de todas las políticas y 
programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de 
los sistemas especializados para su atención;  y g) Los mecanismos para hacer 
efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las 
personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los 
criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo 
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constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo 
local correspondiente”. al no garantizar  los mecanismos para mantener la fuentes 
de trabajo de los comerciantes en el CETRAM; 

17. El día 2 de septiembre del 2018 se lleva a cabo la consulta ciudadana 
denominada “ENCHULA TU COLONIA”, en la cual se inscriben cuatro proyectos el 
primero llamado “PARQUE RECREATIVO CAMELLON IGNACIO ZARAGOZA (el 
cual casualmente es el mismo espacio de donde se lleva a cabo la obra llamada 
por las autoridades CETRAM PROVISIONAL ZARAGOZA, arriba mencionado),  el 
segundo llamado SEGURIDAD BAJO OBSERVACIÓN (cámaras de seguridad 
ubicadas en la colonia Puebla de la Alcaldía Venustiano Carranza donde ya 
existen cámaras de la SSP funcionando), el tercero  llamado REDUCE EL 
PELIGRO (reductores de velocidad en la AV 8 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza) y el cuarto llamado NO TE ASOLEES NI TE ENFERMES (el cual consta 
de un techo protector en áreas de ejercitación y convivencia de la colonia Puebla 
en la Alcaldía Venustiano Carranza). Casualmente quedando ganadora la primera 
opción, se realiza una queja al respecto ante en INE, ya que es imposible que un 
lugar que ya ha sido destruido para fines particulares como el CETRAM 
PROVSIONAL, lo hagan un lugar de esparcimiento. Ganando el primer proyecto 
PARQUE RECREATIVO CAMELLON IGNACIO ZARAGOZA, por ese motivo se 
impugna ante el INE esta situación. 

18. El día 5 de octubre del 2018 en la obra que se encuentra en la Calzada Ignacio 
Zaragoza, a la entrada del  CETRAM (la cual es un puente peatonal el cual unirá 
la salida norte de la estación del metro Zaragoza con el CETRAM PROVISIONAL 
ZARAGOZA, cabe mencionar que donde se construye este puente desde hace 
más de 1 año está imposibilitado el paso peatonal), rompen la tubería de agua 
potable, la cual inunda la Calzada Zaragoza teniendo afectación directa a los 
vecinos de las colonias circundantes al CETRAM por la falta de agua, la cual fue 
restablecida hasta el día 8 del mismo mes, así como la ruptura de la red de 
drenaje de aguas negras de la zona, situación que genera que las aguas negras 
se salgan en esa zona, además de las afectaciones dentro de la estación 
Zaragoza (inundación de la estación de agua de drenaje  donde hay cierre 
intermitente del paso a la estación).  
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19. El día 12 de octubre de 2018 alrededor de las 10 HRS se presenta un camión 
de la CFE placas LA-58-111 a las inmediaciones del CETRAM ZARAGOZA y 
desconectan las energía eléctrica de todo el interior del CETRAM, al preguntarle 
los locatarios y vecinos porque motivo hacían esto, indican que iban a dar 
mantenimiento a las cuchillas del suministro eléctrico, una vez hecho esto se 
retiran. Al solicitar el apoyo del Administrador del CETRAM Zaragoza Eduardo 
Guido, les indica a los solicitantes que eso no es posible, ya que no le avisaron a 
él nada y les sugiere que busquen de nueva cuenta el camión de CFE para 
solicitarle que vuelva a restablecer el suministro de energía eléctrica. 

 

Al comenzar a indagar sobre esta situación, los mismos se ponen en contacto con 
BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ (QUIÉN  SU CARGO DENTRO DE 
GOBIERNO CENTRAL ES EL DE ASESORA EN DERECHOS HUMANOS, 
MOVILIDAD Y ACCESIBIIDAD, PERO SE DESDE UN INICIO SE PRESENTA  
COMO SECRETÁRIA PARTICULAR DE PATRICIA MERCADO, quien en su 
momento era la Secretaria de Gobierno de Miguel Ángel Mancera), le comentan 
esta situación a lo que INDICA QUE NO HAY NINGUN PROBLEMA Y QUE ELLA 
SE COMPROMETIA A ENVIAR UNA PLANTA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
PROVISIONAL YA QUE EL CORTE DE ENERGÍA IBA A HACER HASTA EL DÍA 
15 DE OCTUBRE de 2018. Dicha planta indico la C. Berenice González que 
llegaría a las 18 hrs del mismo 12 de octubre, a lo que no estuvieron de acuerdo y 
procedieron a REALIZAR EL CIERRE DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA  
NORTE A LAS 16:45 HRS del mismo día. 

Una vez en esa actividad al lugar llega el C. FELIX GALVAN, quien dice ser de 
concertación ciudadana y les pide a vecinos comerciantes establecidos y 
ambulantes que retiren el bloqueo de la calzada, a lo que se le indico que hasta 
que se cumpliera el compromiso de reestablecer la energía eléctrica en el lugar. 
Por lo que a las 18 hrs Félix Galván menciona que “POR ORDEN DE BERENICE 
GONZALEZ NO ENVIARAN NADA, Y QUE ES MÁS QUE NI SIQUIERA 
ENVIARAN FUERZA PÚBLICA A RETIRAR EL BLOQUEO, LITERALMENTE LES 
INDICA “ELLA ES QUIEN MANDA AQUÍ”. 
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20. Se retiró el bloqueo al ver que no tendrían solución ante esta negación a la 
promesa hecha por esta funcionaria pública y dado que se estaba afectando a 
terceras personas por negligencia de la autoridad y buscaron una solución para la 
falta de luz, la cual fue tomar luz de otro lado, no solo por los propios comerciantes 
y vecinos dentro del CETRAM, sino por los propios usuarios, ya que sin luz se 
convierte en un foco rojo de inseguridad dicho lugar. 

21. POR ESTA AFECTACIÓN SE QUEDO SIN SEÑAL LA CÁMARA DEL C2 QUE 
SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL CETRAM ZARAGOZA UBICADA EN EL 
ANDEN G. y el día 15 de octubre de 2018, aproximadamente a las 11 HRS, llega 
de nueva cuenta el camión de la CFE, antes mencionado, indicando que dejarían 
sin luz toda la zona del CETRAM Zaragoza de forma definitiva, a lo que  
inconformes con esto los vecinos de la zona deciden bloquear de nueva cuenta la 
Calzada Zaragoza, solicitándole a ROBERTO CABRERA  quien se presentó como 
Jefe de Área de la CFE de qué manera se podría solucionar esta problemática, a 
lo que nos indicó que era una orden directa que el tenia y que no podía 
solucionarla ahí, por lo que invito a los presentes a acudir a las oficinas de la CFE 
de Balbuena y checarlo con su jefe para ver qué solución les daría, pero en ese 
instante retiran de forma definitiva las cuchillas y las suben a la unidad de CFE; en 
ese momento llega una de las dirigentes de comerciantes del CETRAM de nombre 
ANTONIETA LEYVA, quien se acerca con el  jefe de área del CFE y le indico que 
ya había hablado con BERENENICE GONZALEZ Y QUE YA HABÍA 
AUTORIZADO EL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, a lo que 
ROBERTO CABRERA DA LA ORDEN AL PERSONAL  A SU CARGO Y 
RECONECTAN LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

22. A raíz de esta situación se solicita una mesa de trabajo la DIRECCIÓN 
GENERAL DE CETRAM A CARGO DE ISRAEL DE ROSAS GAZANO quién 
nunca atiende esta solicitud, hasta el día de hoy. 

23. Cabe mencionar que hubo un acercamiento de estas autoridades a las 
dirigencias de los comerciantes del CETRAM ZAGOZA y comités vecinales de 
diferentes colonias aledañas al lugar para un ofrecimiento de puestos laborales 
dentro de la actual administración para dejar este movimiento social, y mejoras a 
la infraestructura vial, a lo cual no se accedió, ya que se tuvo conocimiento que en 
otros CETRAM hicieron esta misma estrategia con muy malas experiencias. 
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24. Es así que al a fecha existe un fuerte rumor dentro de los comerciantes que se 
encuentran rentando espacios dentro de la estación Zaragoza lado norte, el cual 
es que los desalojaran en próximos días, esto es porque van a REMODELAR LA 
ESTACIÓN ZARAGOZA LADO NORTE, PARA LO CUAL CERRARAN Y 
DEJARAN SIN SERVICIO DICHA ESTACIÓN Y AFECTARÁ A LOS MÁS DE 
60,000 USUARIOS DIARIOS QUE UTILIZAN LA MISMA EN SUS TRASLADOS A 
SUS DIFERENTES ACTIVIDADES, SUCITANDO ASÍ UNA PROBLEMÁTICA 
MÁS A LA MOVILIDAD DEL USURAIO , ya que ninguna otra estación cercana ( 
GOMEZ FARIAS O BOULEVARD PUERTO AEREO), tiene la capacidad de dar 
cabida a este importante número de usuarios. 

25. Aunado a toda esta problemática, los vecinos de las colonias circundantes al 
CETRAM Zaragoza se han visto afectados de diferentes causas, como son la 
inseguridad, el libre tránsito, la falta de agua, el drenaje colapsado, el despojo de 
espacios públicos y de convivencia. Otro grupo afectado por este proyecto son los 
mercados públicos de la zona, los cuales son 2: 

a) El Mercado 85.- “PUEBLA”, con 285 comerciantes,  ubicado en Av. 4 y 
Calles 65 y  69, de la Col. Puebla, C.P. 15020, Alcaldía Venustiano Carranza, 
CDMX. 

b) El Mercado “AVIACIÓN CIVIL”, ubicado en Calle Horacio Ruiz y Calle Carlos A. 
Lindbergh, Col.  Aviación Civil, C. 

Considerando con dicho actuar por parte de la autoridad administrativa del 
Gobierno de la Ciudad de México que se  viola en perjuicio de vecinos y 
comerciantes La Constitución Política de la Ciudad de México que considera en su 
artículo 18 apartado A, numero 4  a los Mercados Públicos Patrimonio Cultural e 
Histórico de Nuestra Ciudad, que a la letra dice: “Artículo 18 Patrimonio de la 
Ciudad La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y 
conservación son de orden público e interés general.  

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial  

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 
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enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 
Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 
federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 
y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 
interpretativos oficiales.” 

Se viola porque los mercados públicos no tendrían las mismas condiciones de 
competencia, ya que: 

I. Se pretende que “El proyecto del CETRAM Zaragoza contempla la creación de 
viviendas para renta, un hotel, y un centro comercial, el cual contará con distintos 
tipos de comercios y servicios como: 

Tiendas comerciales, Tiendas departamentales, Restaurantes, Servicios, Comida 
rápida, Deporte, Entretenimiento, Bancos, Salas de cine, Estacionamientos, 
Biciestacionamientos, Hotel business-class y Terminal de autobuses” 

Fuente:http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/Cetram/Zaragoza/CETRAMZa
ragoza.html 

II. NO existe protección comercial  para los mercados, tan es así que se está 
proponiendo en  LA LEY DE MERCADOS PÚBLICOS, capítulo VIII DE LAS 
ZONAS DE PROTECCIÓN COMERCIAL, Art. 36.- Se restringe el uso de suelo 
para la  instalación de tiendas de autoservicio y tiendas  de conveniencia en un 
radio de 500 metros lineales de los Mercados Públicos; así mismo, queda 
restringido el establecimiento y autorización de aquellas actividades comerciales 
que impliquen el ejercicio al mayoreo o al menudeo, de cualquier de los giros que 
se estén desarrollando en el mercado público correspondiente. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá crear y emitir la Norma General de 
Ordenamiento relativo a la restricción de usos de suelo para autoservicios y 
tiendas de conveniencia. 

Así mismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía deberán 
realizar las modificaciones correspondientes al Programa de Ordenamiento 
territorial de la alcaldía, y al programa de Desarrollo Urbano por lo que hace la 
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zonificación de la planeación del crecimiento urbano de cada demarcación 
territorial y la Ciudad. 

Mencionaremos el siguiente testimonial del C. Faustino Trejo, quien  trabajaba 
como comerciante en CETRAM DR. GALVEZ  (el cual ya fue derribado y en ese 
lugar construyeron una plaza comercial) quienes nos indica  las acciones que 
tomo el gobierno de la CDMX en función junto con CETRAM, SEDUVI, LA 
ALCALDIA ALVARO OBREGON y demás dependencias involucradas para su 
despojo de su fuente de trabajo: 

 

• El primer paso que dieron aquí con nosotros fue sacarnos del padrón de comercio en vía 
pública, dejándonos de cobrar el uso de suelo por parte de la delegación. 

• Hacer cumplir con la normatividad de Protección Civil a nivel comercio. 

• Modificar nuestro puestos a gusto del Director de CETRAM. 

• Dividirnos en pequeños grupos de comerciantes para no poner resistencia al proyecto. 

• Quitarnos el suministro de luz, aunque contábamos con los contratos correspondientes de 
CFE sin adeudos en nuestros recibos. 

• Propiciar un incendio intencional en un local comercial al interior del CETRAM. 

• Quitarnos el suministro de agua al interior del CETRAM. 

• Quitar el servicio de recolección de basura al interior del CETRAM. 

• Y por último el uso de la FUERZA PÚBLICA PARA EL DESALOJO DE LOS COMERCIANTES. 

Si hacemos una pequeña remembranza de estos hechos, nos damos cuenta que 
ES UNA ESTRATEGÍA DEL GOBIERNO ACTUAL DE LA CDMX PARA CUMPLIR 
CON SUS COMETIDOS y beneficiarse económicamente y a grupos de poder por 
encima de intereses vecinales o de beneficio común, ya que en este caso están 
llevando a cabo esta misma estrategia para poder quitar fuentes de trabajo y 
afectar el entorno urbano vecinal. 

26. Cabe mencionar que desde hace más de 20 meses el GOBIERNO DE LA 
CDMX TIENE CONOCIMIENTO DE esta SITUACIÓN, DESDE MIGUEL ANGEL 
MANCERA QUIEN EN SUS FUNCIONES DE JEFE DE GOBIERNO DESIGNO AL 
MAESTRO ANTONIO RODRIGUEZ PARA DAR SOLUCION A ESTA SITUACION 
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Y QUIEN NO HIZO NADA AL RESPECTO, ADEMÁS DE SOLICITAR  MESAS DE 
TRABAJO CON GUILLERMO OROZCO SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y 
PATRICIA MERCADO SECRETARIA DE GOBIERNO EN ESE MOMENTO 
QUIENES EN FUNCIÓN DE SU DEPENDENCIA TENIAN LA FACULTAD DE 
DAR SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMATICA Y NUNCA QUISIERON ATENDERLA. 

Pues si existiera al día de hoy algún tipo de acuerdo, solución o negociación a 
esta problemática por parte del gobierno en turno de la CDMX con alguna 
organización o personas   SE DESCONOCE DE MANERA ROTUNDA. 

Por  lo  que  este  punto  de  acuerdo  tiene  como  objetivo  solicitar  a  las  
autoridades competentes  den  solución  a  los  problemas  e  impactos  que  
tendrá  el  nuevo CETRAM Zaragoza en las Colonias colindantes al proyecto 
priorizando los temas de  abastecimiento  de  agua,  drenaje  público,  movilidad  y  
seguridad  pública, así como el respeto irrestricto a los artículos 4 y 5 
constitucionales que establecen derechos inalienables de vecinos y comerciantes, 
toda vez que jamás se les consulto a los vecinos la realización de este proyecto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los centros de transferencia modal (CETRAM) son los espacios donde se lleva a 
cabo   la   conexión   de   los   diferentes   medios   de   transporte   como   el   
metro, autobuses, microbuses y taxis, entre otros. El  CETRAM Zaragoza  se  
ubica  sobre  la  Calzada  Ignacio  Zaragoza, en  el  oriente de la Ciudad de 
México, delimitado al norte por la Avenida Miguel Lebrija y por la línea  1  del  
metro  la  cual  cruza  dentro  del  CETRAM siendo  la  segunda  línea  con mayor  
captación con  60  mil  pasajeros  diariamente,  al  sur  por  la  Calzada  Ignacio 
Zaragoza y al oriente por la calle Secretaría del Trabajo. Dentro  del  área  de  
influencia del  CETRAM  Zaragoza  se  encuentran  inmuebles comerciales   de   
gran   afluencia   para   la   ciudad   como   lo   son   el   Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol,  el  
Palacio  de los  Deportes,  Cuidad  Deportiva,  etc. Además de abarcar fracciones 
de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco.  Ubicado  sobre una zona 
con una densidad poblacional de menos de 5,000 personas por Km2,sin embargo  
alrededor  del  CETRAM  se  encuentran  varias  zonas  con  una  densidad 
importante de más de 20,000 personas por Km2.  
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La población aledaña enfrenta problemas sociales como inseguridad, escasez de 
servicios básicos, el crecimiento no planificado, invasión de espacios, saturación 
del drenaje y comercio informal. La movilidad es uno de los problemas principales 
que  enfrenta  la  zona,  aunado  a  esto  con  la  construcción  del  CETRAM  
Zaragoza  

 

este  problema  se  ha  incrementado  puesto  que  las  vialidades  de  acceso  que 
circundan al CETRAM son vialidades de mayor relevancia como lo es la Calzada 
Ignacio Zaragoza, el impacto en materia de movilidad que tendrá el CETRAM una 
vez terminada la obra por la posible atracción de población flotante y más parque 
vehicular será caótico para la zona. Dentro del proyecto (Estudio Técnico 
Financiero del CETRAM Zaragoza) que muestra la página oficial de CETRAM 
(www.cetram.gob.mx/zaragoza) referente al CETRAM Zaragoza, se detalla cuáles 
serán las áreas de construcción con las que contara el proyecto, así como su 
distribución. En  resumen  las  áreas con  las  que  contara  el  proyecto  del  
CETRAM  Zaragoza estarán distribuidas de la siguiente manera: 

•Sótano, ahí se construirá el estacionamiento con capacidad para albergar 340 
automóviles. 

•Planta  baja,  será  destinada  para  el  ingreso  de  peatones  al  CETRAM  y  al  

ATM. 

•Primer nivel, se destinara para la terminal de autobuses y algunos espacios 
comerciales.  

•Segundo nivel, para centro comercial, y por último; 

•Tercer y cuarto niveles, serán destinados a centro comercial y hotel. No  obstante,  
la  construcción  de  un  nuevo  centro  comercial  en  la  zona  tendrá  un impacto 
vial grande. Si bien es cierto que el CETRAM pretende dar movilidad a la 
ciudadanía  con  accesos  más  grandes  y  planificados,  el  centro  comercial  y  
hotel atraerán más gente y autos al lugar. El proyecto básico no planeta cifras 
sobre la cantidad de gente y autos que podrían concurrir en la zona una vez 
terminada. El  objetivo  de  estos  centros  de  trasferencia es  la  modernización  
del  transporte público,  mejorando  la  accesibilidad,  la  eficacia  y  la  seguridad. 
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Sin  embargo  los problemas   ya   se   hacen   notar   con   la   saturación   del   
drenaje   central   y  por consecuente  inundaciones  con  más  frecuencia,  
inclusive  afectaciones  de esta índole  en  la  línea del metro  Zaragoza,  con  la  
construcción  del  puente peatonal provisional el  caos  vial  se  ha  incrementado  
impidiendo  a  los  peatones  hacer  uso del  derecho  del  libre tránsito y por  lo  
que constantemente  ocurren  accidentes viales, en ocasiones hay pérdida de 
vidas humanas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 16 apartado H de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que a la letra dice: 

" 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. 

H. Movilidad y accesibilidad 

 1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.  

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán:  
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;  

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;  

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 

 

 

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos;  

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios;  

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público 
para permitir la accesibilidad de las personas;  

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades;  

h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas;  

i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y  

j) Los demás que establezca la ley.  
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4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de 
servicios públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas 
correspondientes, en los términos que establezca la ley.  

La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la 
Ciudad se hará a través de organismos públicos con planes y programas de 
desarrollo a mediano y largo plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas 
sobre su desempeño funcional y financiero.  

Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo 
sólo podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con 
salarios y prestaciones de ley.  

Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovación 
en los términos en que fueron otorgadas.  

 

El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a 
los sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, 
eficiencia y confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y 
económicos de interiorización de costos ambientales." 

SEGUNDO. Que  la  Secretaria  de  Desarrollo Urbano y  Vivienda  (SEDUVI)  es 
la dependencia  encargada  de  diseñar,  coordinar  y  aplicar  la  política  urbana 
de protección  y  conservación  del  paisaje  urbano  y  promoción  de  la  
construcción de vivienda social autosustentable. Es decir que protegerá, 
promoverá y apoyara las condiciones de calidad, bienestar y vida digna en un 
medio ambiente sano. 

Quede  acuerdo  a  la Ley  de Desarrollo Urbano  del Distrito Federal, en su 
artículo 7, fracción XII, es atribución de la Secretaria: “Desarrollar y difundir 
estudios,  diagnósticos  y  prospectivas,  así  como  analizar  y  proponer  nuevos 
instrumentos de  planeación,  ejecución,  control,  gestión  y  fomento  del  
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial;” 

Que la  Ley  de  Obras,  en  su  artículo  18,  establece  que: “Las dependencias,  
órganos   desconcentrados,   delegaciones   y   entidades   estarán obligadas  a 
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prever  los efectos  sobre  el  medio  ambiente  y  el  medio  urbano  que pueda 
causar  la  ejecución  de  la  obra  pública,  con  sustento  en  los  estudios  de 
impacto  ambiental,  impacto  urbano,  y  los  referentes  a  la  materia  de  
protección civil.” 

Que   la   Secretaria   de   Movilidad (SEMOVI) tiene   el   objetivo   de Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de 
México, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas. Además con base  al Reglamento  
Interior  de  la administración Pública  del Distrito Federal en su artículo 216 Ter y 
a su fracción VI, dice: “El  órgano  desconcentrado  Coordinación  de  los  Centros  
de  Transferencia  Modal de  la  Ciudad  de  México  tiene  por  objeto  fungir  
como  instancia  de  administración, operación,  supervisión  y  vigilancia  de  los  
espacios  físicos  con  infraestructura  y equipamiento  auxiliar  de  transporte,  que  
sirven  como  conexión  de  los  usuarios entre  dos  o  más  rutas  o  modos  de  
transporte.  

Para tal efecto cuenta con las siguientes atribuciones: VI.  Planear  y  ejecutar  las  
obras  y  servicios  destinados  a  la  infraestructura  y equipamiento de los 
Centros de Transferencia Modal;” 

 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución 

Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 
el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los Términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes en la materia;….. 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 
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CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 21. 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." 

QUINTO. Que de acuerdo con el artículo 12 fracción I de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal que a la letra dice: 

"Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: I. Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas;" 

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 

PRIMERO: SE  SOLICITA  AL TITULAR  DE  LOS  CENTROS  DE  
TRANSFERENCIA  MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, SUSPENDA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ASI MISMO LOS TRABAJOS 
DE CONSTRUCCIÓN DEL  CETRAM  PROVISIONAL ZARAGOZA   UBICADO   
EN   EL   CAMELLON   CENTRAL   DE   LA   CALZADA IGNACIO ZARAGOZA,  
ENTRE LAS CALLES 57 Y 75 DE LA COLONIA PUEBLA, EN  LA    
DELEGACIÓN    VENUSTIANO CARRANZA,  EN TANTO SE CONCEDE 
PUNTUAL  RESPUESTA  Y  SOLUCIÓN  A MULTIPLES DEMANDAS 
CIUDADANAS DE VECINOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA, QUE NO HAN 
SIDO RESUELTAS POR LA AUTORIDAD, CON RELACION A DICHA OBRA. 

SEGUNDO:	   SE SOLICITA AL TITULAR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL QUE POR NINGUN MOTIVO SAQUEN DEL 
CETRAM ZARAGOZA AL TRANSPORTE PÚBLICO QUE ACTUALEMTE SE 
ENCUENTRA AHÍ A HACER LA DENOMINADA BASE A LAS ENTRECALLES 
DE LAS COLONIAS CIRCUNDANTES AL CETRAM (COLONIAS PUEBLA, 



	  	  	  	  DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

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

19	  

CUATRO ARBOLES, ZARAGOZA 1 Y 2, AVIACION CIVIL, AMPLIACION 
AVIACION CIVIL Y FEDERAL), ASÍ COMO SOBRE LA CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA NORTE Y SUR. 

TERCERO: SE SOLICITA DE MANERA CORDIAL AL TITULAR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, A LA AGENCIA DE GESTIÓN 
URBANA, A LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
DE OBRAS Y SERVICIOS, DE MOVILIDAD Y AL SISTEMAS DE AGUAS, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO UNA MESA DE 
TRABAJO CON VECINOS Y COMERCIANTES DE LA COLONIA PUEBLA DE 
LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y COLONIAS ALEDAÑAS PARA 
DAR SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CETRAM ZARAGOZA. 

Dado en la Ciudad de México, a 14 de noviembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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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	   mediante	   el	   cual	   se	   exhorta	   respetuosamente	   a	   la	   Jefa	   de	   Gobierno	   electa,	   Dra.	   Claudia	  
Sheinbaum	   a	   reconsiderar	   la	   decisión	   de	   aplicar	   el	   logotipo	   presentado	   con	   fecha	   del	   pasado	   19	   de	  
noviembre	  como	  la	  nueva	  imagen	  institucional	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  lo	  anterior	  ante	  los	  señalamientos	  
de	   que	   se	   pudiera	   tratar	   de	   un	   plagio	   y	   ante	   las	   implicaciones	   económicas	   que	   esto	   pudiera	   traer	   a	   la	  
Ciudad;	  al	  tenor	  de	  los	  siguientes:	  

	  

ANTECEDENTES	  

 

I. El pasado 11 de septiembre, la Jefa de Gobierno electa, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
lanzó una Convocatoria para participar en el Concurso de la Imagen Institucional del 
Gobierno de la Ciudad de México 2018-2024, con la finalidad de que los actuales 
emblemas sean sustituidos por un nuevo diseño. 

II. El cambio en la imagen institucional de la Ciudad implicaría un gasto significativo en la 
modificación de uniformes, papelería, mobiliario, patrullas, oficinas, entre otros 
componentes del funcionamiento gubernamental, sacrificando recursos que podrían 
invertirse para otros fines de mayor urgencia y relevancia para los capitalinos (como 
educación, salud, seguridad pública, movilidad, transporte, agua potable, entre otros).  

III. Una erogación de esta naturaleza no sería congruente con los planes y las proyecciones 
de reestructuración de la Administración Pública de acuerdo con principios de eficiencia y 
austeridad, que permitan hacer un uso más racional de los recursos públicos y destinarlos 
a las prioridades y necesidades más apremiantes de la población. 

IV. Actualmente, la Ciudad de México cuenta no sólo con los emblemas de imagen 
institucional (que cumple la función de dar identidad a dependencias y organismos públicos 
de la capital) y turística (con la finalidad de posicionar y servir como símbolo de 
reconocimiento hacia el exterior), sino también con el escudo de armas de la Ciudad, una 
imagen que ha trascendido históricamente desde hace casi 500 años. 

V. En sesión ordinaria de este Congreso, celebrada con fecha del pasado 8 de noviembre el 
que suscribe presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que al momento 
de ser votado fue rechazado por la amplia mayoría parlamentaria con la que cuenta 
MORENA. Dentro de dicho instrumento se planteaban tres puntos resolutivos: 

A. El primero de ellos consistía en solicitar al Jefe de Gobierno que remitiera a esta 
soberana la información sobre el costo económico que implicaría el cambio en la 
imagen institucional de la Ciudad; 
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B. El segundo consistía en un respetuoso llamado a la Jefa de Gobierno electa, Dra. Claudia 
Sheinbaum, a reconsiderar la decisión de implementar dicho cambio y en lugar de 
ello, utilizar el escudo de armas de la Ciudad como emblema de la imagen 
institucional, dado su arraigo histórico y la identidad que brinda más allá de cambios 
políticos y administrativos; 

C. El tercero de ellos planteaba un respetuoso llamado a la Jefa de Gobierno electa a 
mantener el logo “CDMX” como imagen turística de la Ciudad, dado el 
posicionamiento y reconocimiento público que ha alcanzado, tanto dentro como fuera de 
la Ciudad. 

VII. Con fecha del 19 de noviembre fue presentado por la Jefa de Gobierno electa el logotipo 
“ganador” del concurso referido en el I antecedente, mismo que minutos más tarde fue objeto de 
señalamientos en las redes sociales por aparentemente consistir en un plagio de la imagen 
utilizada desde el año 2009 por un grupo musical denominado "Neural FX” con residencia en la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. No se omite señalar, que dicho grupo se manifestó en sus 
redes sociales respecto al gran parecido entre los referidos logotipos, así como la posibilidad de 
emprender acciones legales.  

VIII. En ese orden de ideas no podemos ser omisos ante el mal mensaje que representaría al 
interior y al exterior de nuestro país el que el logotipo de la Ciudad de México haya nacido a partir 
de un posible robo intelectual; sin dejar de lado las implicaciones legales y el posible daño 
patrimonial que pudiera existir derivado de acciones legales por parte de los legítimos propietarios 
de la hoy controvertida manifestación artística.     

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:	  

	  
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, ante la posibilidad que existe de que el logotipo 
presentado el pasado 19 de noviembre por la Jefa de Gobierno electa, para ser utilizado como la 
nueva imagen institucional de la Ciudad, se trate de un plagio; y ante las implicaciones legales y 
económicas que esto pudiera traer a la Ciudad: exhorta respetuosamente al Gobierno Electo a 
reconsiderar la decisión de aplicar la controvertida manifestación artística y en lugar de ello, 
utilice el escudo de armas de la Ciudad como imagen institucional, dado su arraigo histórico 
y la identidad que brinda más allá de cambios políticos y administrativos. 
 

 
Dado	  en	  el	  Palacio	  Legislativo	  de	  Donceles,	  a	  los	  20	  días	  del	  mes	  de	  noviembre	  de	  2018.	  

 

GUILLERMO	  LERDO	  DE	  TEJADA	  SERVITJE	  	  
DIPUTADO	  	  
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Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva   
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 
 
Honorable Congreso. 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, A LA OFICIALÍA 
MAYOR Y A LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A REALIZAR DE FORMA INMEDIATA, DIVERSAS ACCIONES 
RELATIVAS AL DENOMINADO “PARQUE REFORMA SOCIAL, conforme a los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El 13 de septiembre de 1946 el gobierno compró a Carlos Cuevas Lascurain 
una porción de su hacienda bajo la escritura número 1613 destinándola a 
Laboratorios Nacionales de Fomento Industria. 

En 1966 bajo decreto presidencial el Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz  desincorpora parte del terreno mencionado para beneficiar a sus 
ocupantes: los colonos de la colonia Reforma Social, quienes quedan listados 
en el Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 1966.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Para	  consulta	  en:	  https://salvandoelparquerf.wordpress.com/bienvenido/	  revisado	  el	  
20-‐11-‐2018.	  	  



	  

 
Dip. Federico Döring 

Casar 
 

	  

2	  
	  

Este parque se funda mediante decreto presidencial del 1 de julio de 1977. 
Como disposición oficial se destinó un terreno de 29 mil 120 m2 bajo la 
siguiente denominación: 

“conjunto de servicios públicos, deportivos, áreas arboladas y zonas verdes, al 
servicio de la ciudadanía y de los vecinos de la colonia Reforma Social en 
particular”.2 

 
En 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo siguiente: 
 

“Decreto por el que se deja sin efectos el decreto de fecha 1 de 
julio de 1977 publicado el día 4 del mismo mes y año, por el que 
sin desincorporar de los bienes de dominio público de la de 
Federación, se destinó al servicio del entonces Departamento 
del Distrito Federal el inmueble con superficie de 29, 120.00 
metros cuadrados, ubicado entre las avenidas de Tecamachalco 
y Sierra Mojada, en Tecamachalco, Distrito Federal.” 

 
El decreto de 1977 fue recurrido por la vía jurisdiccional por los dueños a 
quienes les fue comprado el predio, asunto que resolvió la titular del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa del entonces Distrito Federal en 
donde en 2007 dicta la sentencia por la que se devuelve el predio al particular. 
 
En 2009, y en cumplimiento a la sentencia citada en el párrafo anterior, por 
conducto de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito 
Federal se devuelve el predio a la sucesión legal del antiguo propietario, 
concluyendo así su privatización.  
 
Cabe recalcar que derivado del estudio del caso por parte de la autoridad 
jurisdiccional, esta resuelve otorgar otros  5,059 m2 por lo que actualmente la 
superficie total del multicitado predio es de 34,179 m2. 
 
Ahora bien, posterior a la resolución de la autoridad jurisdiccional, diversas 
asociaciones vecinales han entablado una férrea defensa en pro de que dicho 
predio continúe como área verde de la zona, se ha argumentado el valor 
ambiental y ecológico del parque, además se han realizado planteamientos del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación	  de	  fecha	  04-‐07-‐1977	  	  
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valor histórico que representa, es decir, desde una perspectiva cultural; 
jurídicamente se le ha querido dar una connotación de utilidad pública para la 
sociedad miguel hidalguense. 
 
Todo lo anterior cobra relevancia ya que desde hace varios años existe un 
severo conflicto entre vecinos, el particular dueño del predio y las autoridades 
capitalinas.  
Existen antecedentes de conflictos como el suscitado el 24 de septiembre de 
20133  en donde hubo un enfrentamiento entre vecinos y un centenar de 
personas que buscaban poner una valla en el perímetro del predio, incidente 
que dejó 17 heridos y diversos procedimientos de orden penal aperturados. 
 
Durante diversas administraciones, las autoridades de la demarcación han 
realizado diversas declaraciones en torno a una posible expropiación del citado 
predio4, sin embargo estas han tenido más un tinte promocional, que se ha 
quedado solo en palabras y “buenas intenciones”, porque ante los hechos sólo 
ha polarizado más a las partes involucras generando un mayor conflicto. 
 
Es indudable que, ni las autoridades capitalinas como la Consejería Jurídica y 
la Oficialía Mayor, así como las administraciones de la demarcación Miguel 
Hidalgo, han puesto un serio interés en coadyuvar a resolver este conflicto. Es 
indudable el valor ambiental, histórico, cultural y vecinal del Parque Reforma 
Social, así como es evidente que las autoridades dela Ciudad de México han 
dejado luchar solos a los vecinos en esta añeja defensa. 
 
No se pude dejar de lado que para diciembre de 20135, tanto la autoridad 
delegacional de Miguel Hidalgo, como diversos Diputados, en aquel entonces 
del PRD, ahora de Morena, declararon que tenían 100 millones de pesos para 
adquirir el predio del Parque Reforma Social, acción que evidentemente no se 
concretó, y de la cual, resulta sumamente necesario conocer el destino de 
dichos fondos, ya que 70 millones de los 100, venían etiquetados desde el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Para	  consulta	  en:	  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/09/24/920195	  
retomado	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
4	  Para	  consulta	  en:	  https://lasillarota.com/parque-‐reforma-‐social-‐victor-‐hugo-‐romo-‐
claudia-‐sheinbaum/224163	  revisado	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
5	  Para	  consulta	  en:	  http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-‐metropoli/2013/50mdp-‐
mas-‐para-‐parque-‐reforma-‐social-‐974105.html	  revisado	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2018.	  
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presupuesto federal y local respectivamente. En teoría deberían encontrarse en 
el “Fideicomiso Miguel Hidalgo” cuenta 50000689257. 
 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las 
Alcaldías ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial y asegurar el desarrollo sustentable; 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 
Oficialía Mayor corresponde, la administración de los recursos de la 
administración pública de la Ciudad de México y proponer programas, 
proyectos o acciones que impulsen la mejora continua y que aseguren o 
contribuyan al adecuado funcionamiento del sistema de gestión pública de la 
Ciudad de México; 

TERCERO. Que de conformidad con las fracciones I, XV y XXIV del artículo 44 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Oficialía Mayor tiene atribuciones para participar en el 
proceso de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, así como en la 
elaboración, control y evaluación de los programas que busquen impulsar su 
desarrollo integral y la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, además para establecer la normatividad correspondiente a los 
arrendamientos, enajenaciones y adquisiciones que realice la Ciudad de 
México, así como promover y apoyar la participación de organismos, 
organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
especialistas, en la preservación, protección, conservación, revalorización, 
restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas al 
patrimonio; 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las 
materias relativas a la regularización de la tenencia de la tierra. 
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QUINTO. Que de conformidad con las fracciones XVII y XXV  del artículo 46 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde, 
tramitar y substanciar debidamente los expedientes de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece 
el artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, o en su caso, los que establezca la 
Ley de Expropiación de la Ciudad de México; así como conocer y resolver el 
recurso administrativo de revocación respectivo, así como emitir, en 
coordinación con la Oficialía Mayor, los lineamientos generales para la 
suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de sus respectivas competencias acuerden las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 52 
de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, unas de las 
atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de protección 
al medio ambiente son, Implementar acciones de protección, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad 
y mejora de los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 
53 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, es atribución de 
las personas titulares de las Alcaldías en materia de asuntos jurídicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad, solicitar a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad, por considerarlo causa de utilidad pública, la expropiación o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
OCTAVO. Que, ante la notable cantidad de hechos negativos que se han 
suscitado en torno al Parque Reforma Social, resulta evidente que, tanto las 
autoridades del gobierno central, como las de la demarcación Miguel Hidalgo, 
deben asumir una postura de mayor responsabilidad y menor pasividad, 
dejando de evadir su responsabilidad representativa hacia la comunidad miguel 
hidalguense, comenzando a dar resultados tangibles y no sólo discursos que 
se quedan solo en buenas intenciones. 
 



	  

 
Dip. Federico Döring 

Casar 
 

	  

6	  
	  

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 
de este honorable Congreso la presente Proposición con 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Este Congreso de la Ciudad de México ratifica y respalda la 
petición vecinal para que el predio denominado “Parque Reforma Social” 
continúe con su estado urbano de área verde y patrimonio ecológico, por 
lo que se solicita lo siguiente: 

1. Se exhorta a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a que reporte a este 
Congreso sobre los recursos con que se cuenta en el Fideicomiso 
denominado “Miguel Hidalgo” en donde, desde el año 2013, se 
declaró se depositarían los fondos etiquetados para la compra del 
predio donde se ubica el Parque Reforma Social. 

2. Se exhorta a la Alcaldía de Miguel Hidalgo a que en coordinación 
con la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor de la Ciudad de 
México, realicen de forma inmediata las acciones que sean 
necesarias, a fin de garantizar que el predio donde se ubica el 
Parque Reforma Social continúe con su estado de área verde y 
patrimonio ecológico.   

 
 
Recinto Legislativo, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil 

dieciocho 
 
 

Dip. Federico Döring Casar 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE INICIO A 
LOS TRÁMITES PARA FORMALIZAR EL ESTATUS DEL PREDIO 
DENOMINADO “PARQUE REFORMA SOCIAL” A FIN DE QUE SE 
ACREDITE LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA Y EXPIDA EL 
DECRETO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE. 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
100 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE INICIO A LOS TRÁMITES PARA 
FORMALIZAR EL ESTATUS DEL PREDIO DENOMINADO 
“PARQUE REFORMA SOCIAL” A FIN DE QUE SE ACREDITE LA 
CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA Y EXPIDA EL DECRETO 
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EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE,CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  al tenor de los siguientes: 

 

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

1. El Parque “Reforma Social” fue creado a partir del decreto 
expropiatorio del Presidente José López Portillo, en donde se 
acreditaba la supuesta causa de utilidad pública del polígono de 
29 mil metros cuadrados adquirido desde el año de 1946 a 
Carlos Cuevas Lascurain. 

 
Ese mismo año, los herederos de Cuevas Lascurain reclamaron la 

titularidad de la parte del predio en donde quedó asentado el 
parque con el pretexto de que éste no formaba parte del terreno 
adquirido por el gobierno mexicano; ello a pesar de que existe 
documental pública consistente en la escritura de compraventa 
del mismo y en donde se acredita que es el cuerpo de agua el 
elemento delimitador de la superficie que se adquirió por parte 
del gobierno mexicano. 

 
2. Veinte años después, el Juzgado Segundo de Distrito en materia 

administrativa otorgó en sentencia, la razón a los particulares 
decretando en sus contenidos la inmediata devolución del 
parque, misma que no fue acatada por subsecuentes gobiernos 
hasta que en el año 2008 la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó el inmediato acatamiento de la sentencia, así 
como de la anexión de otros cinco mil metros fuera de 
reclamación. 

 
3. La polémica consiste, en que, a pesar de que la escritura 1613, 

del 13 de septiembre de 1946, establece claramente que el 
terreno adquirido por el gobierno federal tiene como lindero 
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sureste “el Río de Los Morales“, para 1980, el Juzgado Segundo 
de Distrito del entonces Distrito Federal en Materia 
Administrativa decidió verificar si el trazo real del predio en 
disputa correspondía con los límites establecidos en la escritura, 
labor encomendada al perito Pablo Acosta Jiménez quien, en su 
reporte, informó erróneamente que “el polígono al que se refiere 
la citada escritura” tiene como límite sur “la avenida 
Tecamachalco” error con el que, sin embargo, se dejó al parque 
Reforma Social fuera del predio adquirido en 1946. 

 
Ello a pesar de que en la escritura nunca se hace mención a vialidad 

alguna como límite de la propiedad y, de hecho, para cuando el 
documento notarial fue elaborado ni siquiera existía dicha 
avenida. 

 
Así, el terreno resultó ser de menores dimensiones a las que la misma 

escritura establece o, dicho de otro modo: para efectos de este 
juicio, la escritura notarial tuvo menos valor que el peritaje con el 
que, paradójicamente, se pretendía constatar si la escritura 
había sido respetada. 

 
4. Al quedar determinado por la autoridad jurisdiccional que la 

transacción no existió, la unica manera en que las autoridades 
de la Ciudad podían preservar la propiedad del parque sería 
adquiriendolo nuevamente, sin embargo las autoridades de la 
Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México 
han afirmado que la alternativa era, incentivar a los vecinos a 
desistirse de la defensa de dicho parque ya que no contaban con 
los 117 millones de pesos para la adquisición del predio. 

 
5. Actualmente, la imposibilidad de intervenir el parque ha 

generado que el mismo se deteriore convirtiéndose en un foco 
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de inseguridad, aunado a que en dicho predio se pretende la 
construcción de un condominio de seis torres con 1200 
departamentos de lujo. 

 
6. Las acciones llevadas a cabo para su rescate han ido desde 

valorar la expropiación hasta la recuperación del predio por 
medio de la compraventa, sin embargo, a pesar de que durante 
el año 2013 se aprobó un Punto de Acuerdo por la entonces 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para la creación de 
un Fideicomiso público para la adquisición del parque por 
cualquiera de las dos vías mencionadas y que en diciembre de 
2014, el entonces delegado Víctor Hugo Romo Guerra aseguró 
que ya se contaba con un fideicomiso por 100 millones de pesos 
para la adquisición definitiva del Parque, estos recursos jamás 
fueron exhibidos ni transferidos a la cuenta del Fideicomiso; 
incluso a la fecha este fideicomiso no ha intentado siquiera 
acercarse a los propietarios a pesar que su objetivo dice ser 
realizar la compra del parque. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que este H. Congreso Local de la Ciudad de México, 
desde el inicio de sus trabajos asumió el compromiso de legislar y 
actuar en beneficio de las y los habitantes de la capital a fin de elevar 
su calidad de vida, emitiendo las normas y generando las políticas 
públicas y acciones que le permitan contar con un marco jurídico cuya 
consecuencia sea la de una convivencia armónica y respetuosa de la 
legalidad. 

 
SEGUNDO. En este sentido, este Congreso Local ha sido vigilante del 
estatus que guarda el parque denominado “Reforma Social”, así como 
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su condición legal; en su momento, existe el antecedente de la 
creación del fideicomiso público para la expropiación o adquisición de 
dicho terreno a fin de que los vecinos y organizaciones defensoras del 
parque como pulmón de la Ciudad, vean colmadas sus peticiones. 
 

TERCERO. Que a pesar de que es claro que en su momento existió y 
se perfeccionó una compraventa, existieron evidencias de que la 
autoridad jurisdiccional emitió sendos fallos en perjuicio no solo del 
erario sino de los millones de contribuyentes con cuyo tributo se 
solventó la adquisición del predio. 

 

CUARTO. Que a pesar de los antecedentes, el gobierno de la Ciudad 
de México ha explorado recurrir nuevamente a la alternativa de una 
segunda compraventa y en su momento se determinó que el valor del 
predio ascendía a los 170 millones de pesos, suma para la que en su 
momento la entonces Asamblea Legislativa aprobó la constitución de 
un Fideicomiso a fin de dar cauce a una salida legal; incluso en 
diversos medios de comunicación la autoridad de la entonces 
Delegación Miguel Hidalgo afirmó que ya se contaba con 100 millones 
de pesos para iniciar el procedimiento de adquisición o de 
expropiación. 

Sin embargo, a la fecha no existen indicios de esos 100 millones de 
pesos y por el contrario, cuando la entonces Delegada de Miguel 
Hidalgo, Xochitl Gálvez ofreció la adquisición del predio por 200 mdp, 
los dueños argumentaron que se trataba de una suma menor ya que 
de acuerdo a sus propios cálculos, el predio vale actualmente 1800 
millones de pesos. 

 

QUINTO. Por lo anterior, es clara la intención de los dueños por 
generar una situación de usura en perjuicio de la hacienda de la 
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Ciudad de México y junto con ello, la inoperancia de las autoridades 
que en su momento atendieron el asunto, por lo que es necesario que 
este Congreso de la Ciudad de México tome cartas en el asunto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a iniciar los trámites para formalizar 
el estatus legal del predio denominado “Parque Reforma Social” a fin 
de que acredite la causa de utilidad pública y expida a la brevedad el 
decreto expropiatorio correspondiente. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México solicita a 
la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría al 
Fideicomiso Público constituido por la entonces Asamblea Legislativa 
a fin de que determine y aclare el destino de los 100 millones de pesos 
con que supuestamente ya contaba, asimismo determine si existe 
algún tipo de responsabilidad y de cuenta a las autoridades en materia 
administrativa y penal. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de noviembre 
de 2018. 
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Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Diputado 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I 
y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS LEGISLADORAS, LEGISLADORES Y AUTORIDADES DE 
ESTA CIUDAD PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 
ACTÚEN CON ESTRICTO APEGO  A LO ESTABLECIDO EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SALVAGUARDANDO EN TODO MOMENTO LA PARIDAD DE GÉNERO, 
conforme a los siguientes: 

 
 
 

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

Uno de los principios que dan origen a todo el andamiaje legal de 
cualquier país democrático, es precisamente la igualdad entre sus hombres y 
sus mujeres. Lamentablemente la historia nos puede dar muchos ejemplos del 
relego en los derechos de la mujer, el más común es, precisamente la 
exclusión del derecho al sufragio pudiendo ejercerlo únicamente los hombres. 

 
 
Es de celebrarse que después de muchas décadas de lucha a nivel 

internacional y en nuestro país, finalmente el 3 de julio de 1955 las mujeres 
mexicanas pudieron emitir su voto por primera vez en las elecciones federales, 
a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión; fue entonces que 
México ingresó a la fila de los países que otorgaron el derecho de votar a las 
mujeres, sin embargo fue el último en América Latina en concederlo. 

 
 
Pero, desafortunadamente esto no bastó para consolidar por completo 

los derechos de la mujer; la igualdad sustantiva que tanto necesita nuestro país 
y ahora nuestra Ciudad, el derecho a votar, ser votadas y formar parte del 
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aparato político, de la administración pública, de los organismos autónomos y 
general en todos los ámbitos de gobierno. 

 
 
En 2016 la Asamblea Constituyente, legisló en nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México, los aspectos substanciales sobre la paridad de 
género, reconociendo al máximo los derechos de la mujer de una manera 
histórica. Nuestra ciudad, se ha distinguido siempre entre todos los estados por 
ser una ciudad de vanguardia, y en esos mismos términos, la Constitución 
Local es una norma de avanzada, al establecer entre sus artículos, la 
obligación de respetar principio de paridad de género en los tres poderes y en 
todos los niveles de gobierno, sí como en los organismos e instituciones donde 
es factible.  
 

 
La paridad de género, se estableció, por lo que respecta a la 

conformación directiva de poderes y órganos, de ésta manera: 
 
 

• En la función legislativa, en la integración del Congreso de la Ciudad 
de México, la ley electoral determinó los mecanismos para cumplir con el 
principio de paridad de género. 

• En la función ejecutiva se establece que persona titular de la jefatura 
de gobierno debe garantizar la paridad de género en su gabinete. 

• En la función judicial, queda estipulado que en la integración del Poder 
Judicial se garantizará, en todo momento, el principio de paridad de 
género.  

 
 
Nuestro Congreso Constituyente tuvo la visión de que las mujeres 

constituyen una parte importante de la población y que sus decisiones deben 
ser incluidas como una condición de igualdad, dentro y fuera de la 
administración pública y en todos los entes públicos.  
 
 
 
 
     P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

El contexto actual de la participación de las mujeres en México en el 
espacio de la política, en cargos públicos y en la toma de decisiones 
fundamentales para la sociedad en su conjunto es limitado. 
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En nuestra Constitución Local, sólo se estableció un piso mínimo para 
garantizar un avance y cerrar las brechas de desigualdad en el ámbito político y 
administrativo, pero desafortunadamente en las decisiones de los grupos 
políticos, principalmente de esta ciudad, se ha dejado claro que existe un 
sistema insuficiente y limitado que aún no logra una justa participación 
de las mujeres en los espacios de la administración pública local.  

 

Es necesario impulsar acciones que favorezcan el liderazgo y participación 
política de las mujeres, la democracia sólo tendrá un significado verdadero 
cuando existan verdaderas políticas públicas y una legislación paritaria 
que garantice la participación equilibrada de hombres y mujeres en la 
toma de decisiones. 

 

La ciudadanía se compone por igual de mujeres y hombres y, por ende, 
ambos debemos estar representados en porcentajes iguales en el sistema 
político-administrativo e institucional, en la toma de decisiones en todos los 
aspectos importantes del país y de la Ciudad de México.  

 

Debemos tener la firme voluntad política para fomentar mecanismos de 
acción positiva dentro de la administración pública e institucional de la ciudad, 
para establecer medidas legislativas que promuevan la paridad de género 
no sólo en el espacio de la política, sino también en esferas 
fundamentales como la económica, educativa, cultural y social del país.  

 

Recientemente confirmamos la necesidad de avanzar en la aprobación 
de éstos mecanismos y medidas legislativas, recordemos que en la 
sesión del pasado 15 de noviembre en este Congreso, se aprobaron 
diversas modificaciones a la Ley de Auditoría y Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

En razón de lo anterior, dichas modificaciones le dieron la facultad a 
una sola persona, la persona titular de la Secretarío de la Contraloría 
General, para que nombre de manera directa a las personas titulares de 
los Órganos Internos de Control de la administración pública de esta 
Ciudad, estamos hablando de más de 100 nombramientos que se 
generarán en la administración que tomará posesión el próximo 5 de 
diciembre.  
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Durante la discusión del dictamen que aprobó esos cambios en la ley 
mencionada, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó 
una reserva que establecía que los nombramientos deberían hacerse 
garantizando la paridad de género, propuesta que evidentemente fue 
rechazada por las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario de 
MORENA, de manera irracional, en ningún momento las legisladoras y 
legisladores de esa fracción parlamentaria quisieron discutir la propuesta. 

 

Este órgano legislativo, que se supone debe ser garante de la 
legalidad, por una mayoría insensata, que actúo de manera retrógrada e 
incoherente con el espíritu de nuestra propia Constitución, votó en contra 
de la paridad de género y con ello rompió totalmente con el sentido 
garantista que ha sido el eje rector de la Ciudad.  

Aunado a lo anterior, no pasa por inadvertido que en el Senado de la 
República, en la sesión del pasado 15 de noviembre, el grupo parlamentario 
mayoritario, durante la votación del dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, también decidió no crear a nivel federal una “Fiscalía 
Especializada en Delitos contra las Mujeres”, al omitir considerar dentro de las 
4 fiscalías especializadas que se crearon, la de esta importante materia, lo cual 
da muestras de que no se tiene una agenda responsable que ataje las tareas 
pendientes en materia de genero y mucho menos de paridad sustantiva1. 

Por todo lo anterior el Partido Acción Nacional, hace un reclamo a las 
mayorías incongruentes de nuestro Congreso, exigimos que en todo 
momento se actúe con estricto respeto y apego a la legalidad a la Constitución 
Local y Federal, no sólo en temas de paridad de género, si no en la 
salvaguarda de todos los derechos humanos. 

Debemos también exhortar a la jefa de gobierno electa para que, todos los 
nombramientos y las propuestas que desde su gobierno emanen, se realicen 
con visión de género, esa visión que en su momento el Constituyente plasmó 
en los artículos 7, F. numeral 4; 11, inciso C; 32, apartado C, numeral 1, inciso 
C; y 60 numeral 2 segundo párrafo, de nuestra Constitución y que a la letra 
indican lo siguiente: 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política 
paritaria. 
(…) 
                                                
1 https://adnpolitico.com/congreso/2018/11/15/senado-aprueba-en-general-la-ley-fiscal%C3%ADa-general  
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4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en 
condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y 
discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la 
ley.” 
 
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 

  (…)  
 
“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.” 
 
(…)” 
 

“Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

C. De las competencias. 

(…) 

1. La persona titular de la jefatura de gobierno tiene las siguientes 
competencias:  

c) Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el 
Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes del mismo para su 
ratificación, en caso de gobierno de coalición. La o el Jefe de Gobierno 
deberá garantizar la paridad de género en su gabinete;   

(…)” 

“Artículo 60 
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

(…) 

2. (…) 

Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas 
de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la igualdad 
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de oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y estarán 
orientados a que las personas servidoras públicas observen en su actuar los 
principios rectores de los derechos humanos y los principios generales que 
rigen la función pública. 
 
(…)” 

Para robustecer lo anterior, vale la pena traer a colación lo que 
atinadamente la Profesora peruana Rocío Villanueva Flores, expone sobre “el 
derecho a la igualdad como norma de jus cogens”,2 cuando afirma que: 

“En materia de derechos políticos la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha sostenido que la obligación de respetarlos “no se cumple con 
la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos 
derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para 
garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o 
desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o 
grupos sociales”3; por lo tanto: “es indispensable que el Estado genere las 
condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos 
puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad 
y no discriminación”.4 Además, citando el Art. 6º de la Carta Democrática 
Interamericana, ha señalado que los Estados pueden diseñar normas 
orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la 
sociedad5. El citado tribunal también ha sostenido que aquellos tienen la 
obligación de combatir las prácticas discriminatorias6. 

                                                
2 Intituto Interamericano de Derechos Humanos. “Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para 
los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano”. 2009. Imprenta Segura 
Hermanos. Pág.286. 
 
3 Corte IDH, sentencia de 23 de junio de 2005, párr. 201. La Corte IDH ha sostenido que: “son muchas las maneras 
como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede 
hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2”, véase Corte IDH, Ciertas 
Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, párr. 26. En la sentencia 
de 18 de setiembre de 2003 (caso Bulacio contra Argentina), la Corte IDH sostuvo que: “los Estados tienen la 
obligación de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana, de tal forma de garantizar 
los derechos en ella consagrados. Para ello, “las disposiciones de derecho interno que sirvan a este fin han de ser 
efectivas (principio del effet utile), lo que significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que lo 
establecido en la Convención sea realmente cumplido”, párr. 142. Por su parte, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que entre las obligaciones establecidas en el Art. 2º de la Convención 
Americana “se encuentra la de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter –incluida la adecuación de la propia 
Constitución–- que fueren necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención Americana, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.1 de la misma”, véase el Informe Nº 119/99, 
caso 11.428, Susana Higuchi Miyawaga contra Perú, párr. 59 
 
4 Corte IDH, Caso Yatama contra Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005, párr. 195. En la sentencia de 29 de 
marzo de 2006 (caso Sawhoyamaxa contra Paraguay), la Corte IDH sostuvo que la legislación, por sí sola, no es 
suficiente para garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana, y que esa efectividad “comporta la 
necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos,” véase el párrafo 167. 
 
5 Ibidem, párr. 207. Asimismo, ha sostenido que el cumplimiento del Art. 2 de la Convención Americana implica la 
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de las garantías previstas en 
dicha convención, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 
párr. 78, y la sentencia de 28 de febrero de 2003 (caso Cinco pensionistas vs.Perú), párr. 165. 
 
6 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 88. 
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Así pues, la exigencia no es solamente del Partido Acción Nacional, sino del 
mismo Constituyente, y más importante aún, de la Constitución local y del 
sistema de derechos humanos del que nuestro país forma parte. Dejar de lado 
esta obligación, es dar pasos atrás en los aún insuficientes logros en materia 
de equidad de género, incluso a nivel global.  

  

C O N S I D E R A C I O N  E S  
 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 
Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes. 
 
 
SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los 
Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
 
TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
 
CUARTO. De conformidad al artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso c, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es competencia de la persona 
titular de la jefatura de gobierno garantizar la paridad de género en su gabinete. 
 
 
QUINTO: Que el Congreso de la Ciudad de México debe ser consciente de la 
importancia que reviste el principio de equidad de género en el engranaje legal 
y en la vida cotidiana de los habitantes de esta Ciudad.  
 
 
SEXTO.- Que uno de los principios rectores establecidos por el Constituyente 
es precisamente el garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
por lo que se aseguró de incluir el de paridad de género en todos los poderes, 
en todos los niveles y más allá, en las instituciones y órganos de la Ciudad de 
México. 
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SÉPTIMO.- Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica de la Ciudad de 
México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución 
como lo señala el numeral 101 del mismo ordenamiento legal 
 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
honorable Congreso la presente Proposición con Punto de Acuerdo con bajo 
los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S    
 

PRIMERO: SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS FACULTADES, LEGISLEN Y ACTÚEN EN TODO MOMENTO CON 
ESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SALVAGUARDANDO LA PARIDAD DE GÉNERO.  
 
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO ELECTA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A EFECTO DE QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES,  GARANTICE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE SU PRÓXIMO GABINETE Y EN LOS NOMBRAMIENTOS 
QUE DE SU ADMINISTRACIÓN EMANEN. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 21 días del mes de noviembre de 2018. 
 

PROPONENTE 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 

 





COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

“2018 Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad 
de México” 

 

 

 

 

 

I LEGISLATURA 

 

 
Ciudad de México, a 20 de Octubre de 2018. 

Oficio: IL/CPCP/0045/2018 

 

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  

 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta tenga a 

bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se 

publique en la Gaceta Parlamentaria del día 21 de noviembre del año en curso, la 

convocatoria de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, la cual tendrá verificativo el mismo día a las 14:00 hrs. en el salón 

Heberto Castillo. Se adjunta al presente, la convocatoria correspondiente, con el 

siguiente orden del día: 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;  

3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior misma 

que podrá ser en su versión estenográfica; 

4.- Asuntos turnados por la mesa directiva;  

5.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 

6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 

PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO DE 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE PESOS 

PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO;  

7.- Avisos de vencimiento de término; 

8.- Asuntos generales.  

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 
_____________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

 


