
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL REMITEN EL 
ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO.
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6.- DOS, DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PICCOLO, UNO POR EL QUE SOLICITAN RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA 
INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO, Y UNO POR EL QUE SOLICITAN EL RETIRO 
DE UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO.
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2018; ASÍ COMO LA CONVOCATORIA 
RESPECTIVA.

INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO,  QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX 
AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL A FIN DE ELIMINAR LA 
LEY SECA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN 
EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE 
DONCELES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

DICTÁMENES

13.- AL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITAN 
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE UNA VEZ QUE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DESIGNE A LA O EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ÉSTE CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA PODER 
REALIZAR LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.



ACUERDOS

14.- CCMX/I/JUCOPO/08/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL QUE SE ESTEBLECEN LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS EN EL 
ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

15.- CCMX/I/JUCOPO/10/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CÚAL SE APRUEBA LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

PROPOSICIONES

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y AL MTRO. JESÚS ORTA 
MARTÍNEZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 
GENEREN E IMPLEMENTEN EN LAS UNIDADES HABITACIONALES UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE SALUD Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, ORIENTADO 
A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTOS SERES SINTIENTES Y SUS DUEÑOS, 
ASÍ COMO A MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE EMPRENDAN ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ATIENDAN A LA RECOMENDACIÓN 
DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDIA NACIONAL SEA UNA NUEVA 
FUERZA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE DE FORMA PRIORITARIA Y 
PERMANENTE ACCIONES PARA UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES 
MÓVILES DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS, VEHÍCULOS 
TIPO AMBULANCIAS, A FIN DE GARANTIZAR QUE AQUELLAS UNIDADES QUE 
CIRCULEN EN LA CAPITAL Y SU PERSONAL, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY Y LAS NORMAS OFICIALES EN LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR 
A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LOS 
BEBEDEROS INSTALADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
EL AÑO 2015; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE QUE PROCEDA ANALIZAR LA SITUACIÓN 
DEL ASENTAMIENTO IRREGULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA 
COLONIA NEXTITLA DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON LA FINALIDAD 
DE ENCONTRAR SOLUCIONES A SUS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 
TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS A FIN DE CONSIDERAR EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA TENORIOS, ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CONFORMADA POR LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE ELABORAR UN CENSO VERAZ DE LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN A 
LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN IZTAPALAPA PARA QUE IMPLEMENTE 
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN AL DELITO 
DURANTE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA, ASÍ COMO EN LOS PERIODOS DE 
CELEBRACIÓN DE CARNAVALES Y COMPARSAS EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE MANERA CORDIAL Y RESPETUOSA, 
A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORMEN A ESTE PODER LEGISLATIVO, LAS MEDIDAS QUE HAN IMPLEMENTADO 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, PARA TUTELAR 
Y SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA, ALUDIDO EN LOS ARTÍCULOS 9, 
APARTADO F, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 61, DE LA 
LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; Y 5°, DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PUNTUAL PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y PERSECUCIÓN DE LA EXTORSIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARTICULARMENTE DEL LLAMADO “COBRO DE PISO”, 
ASÍ COMO A FORTALECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DENUNCIA ANTE ESTE 
DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE,  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ENVÍE A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RELATIVA 
A LAS LLAMADAS “PLATAFORMAS SALVAESCALERAS” QUE SE ENCUENTRAN 
INSTALADAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC 
E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DR JOSÉ ALFONSO SUAREZ 
DEL REAL Y AGUILERA QUE SE PRIVILEGIEN LA PROMOCIÓN Y FOMENTACIÓN DE 
LA CULTURA DE LOS BAILES REGIONALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A: LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A ANALIZAR Y EN SU CASO ADECUAR EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE INCLUSIÓN DE DISPOSICIONES EN FAVOR DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD LIMITADA, Y EN UN MISMO ACTO COORDINEN 
EL ESTUDIO Y EN SU CASO APEGUEN DICHO ORDENAMIENTO JURÍDICO A UNA 
POLÍTICA DE INCLUSIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN COLABORACIÓN 
CON SECRETARIA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED) 
ASIMISMO INCLUYAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A AQUELLOS QUE GENEREN 
Y PROMUEVAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DAR CUMPLIMIENTO INMEDIATO AL EXHORTO 
DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019, EMITIDO POR ESTE HONORABLE ÓRGANO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 
1 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUE SE PROMUEVA 
LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ATENCIÓN DE 
QUE EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA PRESENTAR DICHA ACCIÓN FENECE EL 12 
DE ABRIL DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 
EN CONJUNTO CON EL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES, A QUE REALICEN 
PROGRAMAS DE ACCIÓN, PARA  INCENTIVAR A LA CIUDADANÍA A CONVERTIRSE 
EN DONADORES ACTIVOS DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DESPUÉS DE LA MUERTE, A 
FIN DE QUE ESTOS SEAN UTILIZADOS EN AYUDAR A SALVAR VIDAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A TOMAR LAS 
MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR E INHIBIR LAS CONDUCTAS QUE LACEREN 
LOS OBJETIVOS PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” ASÍ COMO A 
PROCURAR QUE LOS BENEFICIARIOS JÓVENES RECIBAN DE MANERA ÍNTEGRA SU 
BECA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE ATENCIÒN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL 
PROCESO DE DENUNCIA DEL DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CONOCIDO COMO DIF, A GENERAR UN PADRÓN ACTUALIZADO, 
RECOPILAR DATOS SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN 
Y GARANTIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA COLOCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ACOGIDA QUE ESTÁN PRIVADOS DE 
CUIDADOS PARENTALES, ASÍ COMO PARA ADOPTAR ESTRATEGIAS QUE AGILICEN 
LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN DIVERSAS IRREGULARIDADES DE UN 
PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE REALIZA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SANTA 
MARÍA AZTAHUACÁN EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA; ASÍ COMO LAS ACCIONES REALIZADAS POR DICHA DEPENDENCIA 
PARA INHIBIR LOS DELITOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CARNAVALES EN 
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DURANTE EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

EN EL PLENO. 

 

6.- DOS, DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, UNO POR EL 

QUE SOLICITAN RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO, Y UNO POR EL QUE 

SOLICITAN EL RETIRO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO. 

  

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL FORMATO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2018; ASÍ COMO LA 

CONVOCATORIA RESPECTIVA. 

 

 

INICIATIVAS 

 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO,  QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL; 

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

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 2 Y SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL A FIN DE 

ELIMINAR LA LEY SECA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
 
 
 

 
 
 

11 DE ABRIL DE 2019 

 

2 de 7 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 

SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

 

DICTÁMENES 

 

13.- AL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, EMITAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 

DE QUE UNA VEZ QUE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DESIGNE A LA O EL COMISIONADO DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÉSTE CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA 

PODER REALIZAR LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 

 

 

ACUERDOS 

 

14.- CCMX/I/JUCOPO/08/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL QUE SE ESTEBLECEN 

LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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15.- CCMX/I/JUCOPO/10/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CÚAL SE APRUEBA LA 

SÉPTIMA MODIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA, A 

LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y AL MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, GENEREN E IMPLEMENTEN EN LAS UNIDADES HABITACIONALES UN PROGRAMA 

INTEGRAL DE SALUD Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

ESTOS SERES SINTIENTES Y SUS DUEÑOS, ASÍ COMO A MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EMPRENDAN ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DE INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE 

ATIENDAN A LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS, A FIN DE QUE LA GUARDIA NACIONAL SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE 

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

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE DE FORMA PRIORITARIA Y 

PERMANENTE ACCIONES PARA UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS, VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIAS, A FIN DE GARANTIZAR QUE 

AQUELLAS UNIDADES QUE CIRCULEN EN LA CAPITAL Y SU PERSONAL, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

Y LAS NORMAS OFICIALES EN LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

20.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA 

FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LOS BEBEDEROS INSTALADOS EN 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL AÑO 2015; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 

ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

MIGUEL HIDALGO, Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETO DE QUE PROCEDA 

ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL ASENTAMIENTO IRREGULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COLONIA 

NEXTITLA DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR SOLUCIONES A SUS 

DIVERSAS PROBLEMÁTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 

TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE 

CONSIDERAR EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA TENORIOS, ALCALDÍA 

IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE 

TRABAJO CONFORMADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR UN 

CENSO VERAZ DE LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN A LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

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

ALCALDÍA EN IZTAPALAPA PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN AL DELITO DURANTE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA, ASÍ COMO EN LOS PERIODOS DE 

CELEBRACIÓN DE CARNAVALES Y COMPARSAS EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 

QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE MANERA CORDIAL Y RESPETUOSA, A LAS AUTORIDADES DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE PODER LEGISLATIVO, LAS MEDIDAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, PARA TUTELAR Y SALVAGUARDAR EL DERECHO 

HUMANO AL AGUA, ALUDIDO EN LOS ARTÍCULOS 9, APARTADO F, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; 61, DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y 
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5°, DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

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

A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PUNTUAL PARA 

LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA EXTORSIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, PARTICULARMENTE DEL LLAMADO “COBRO DE PISO”, ASÍ COMO A FORTALECER LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN Y DENUNCIA ANTE ESTE DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE 

AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA DRA. 

FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ENVÍE A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RELATIVA A 

LAS LLAMADAS “PLATAFORMAS SALVAESCALERAS” QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; DR JOSÉ ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA QUE SE PRIVILEGIEN LA PROMOCIÓN Y 

FOMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LOS BAILES REGIONALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE 

A: LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A ANALIZAR Y EN SU CASO ADECUAR EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE INCLUSIÓN DE 

DISPOSICIONES EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD LIMITADA, Y EN UN MISMO ACTO 

COORDINEN EL ESTUDIO Y EN SU CASO APEGUEN DICHO ORDENAMIENTO JURÍDICO A UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN COLABORACIÓN CON SECRETARIA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO (COPRED) ASIMISMO 

INCLUYAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A AQUELLOS QUE GENEREN Y PROMUEVAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

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

AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DAR CUMPLIMIENTO 

INMEDIATO AL EXHORTO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019, EMITIDO POR ESTE HONORABLE ÓRGANO 

LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUE SE PROMUEVA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTEMPLADA EN EL 

ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ATENCIÓN DE QUE EL 

TÉRMINO CONSTITUCIONAL PARA PRESENTAR DICHA ACCIÓN FENECE EL 12 DE ABRIL DE 2019; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, EN CONJUNTO CON EL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES, 

A QUE REALICEN PROGRAMAS DE ACCIÓN, PARA  INCENTIVAR A LA CIUDADANÍA A CONVERTIRSE EN DONADORES 

ACTIVOS DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DESPUÉS DE LA MUERTE, A FIN DE QUE ESTOS SEAN UTILIZADOS EN AYUDAR A 

SALVAR VIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR E INHIBIR LAS 

CONDUCTAS QUE LACEREN LOS OBJETIVOS PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” ASÍ COMO A 

PROCURAR QUE LOS BENEFICIARIOS JÓVENES RECIBAN DE MANERA ÍNTEGRA SU BECA; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y 

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÒN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PROCESO DE 

DENUNCIA DEL DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONOCIDO COMO DIF, A GENERAR UN PADRÓN 

ACTUALIZADO, RECOPILAR DATOS SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN Y GARANTIZAR LA 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA COLOCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ACOGIDA QUE 

ESTÁN PRIVADOS DE CUIDADOS PARENTALES, ASÍ COMO PARA ADOPTAR ESTRATEGIAS QUE AGILICEN LA 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN DIVERSAS 

IRREGULARIDADES DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE REALIZA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

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

A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SANTA 

MARÍA AZTAHUACÁN EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; ASÍ COMO LAS 

ACCIONES REALIZADAS POR DICHA DEPENDENCIA PARA INHIBIR LOS DELITOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS 

CARNAVALES EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO  
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, con quince minutos, del día diez de abril 
del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 50 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del 
orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 30 puntos; asimismo, se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de 
la presidencia de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, una 
solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, el 28 de febrero del 
presente año y turnada a las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. En votación económica 
se autorizó la prórroga de la comisión de referencia.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda una solicitud de prórroga para la elaboración del 
dictamen de las siguientes iniciativas: con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código Fiscal de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público y de la Ley de Participación Ciudadana en materia de parquímetros, presentada 
por el Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla, el 26 de febrero del presente 
año y turnada las comisiones unidas de Hacienda y la de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, y; con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, suscrita por el alcalde Víctor Hugo Romo Guerra, el 21 de febrero del 
presente año y turnada a la Comisión de Hacienda, con opinión de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. En votación económica se autorizó la prórroga de 
la comisión de referencia.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Diputada 
María Gabriela Salido Magos, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un 
asunto aprobado en el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos 
a los que haya lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibieron cinco comunicados por parte del 
Diputado José de Jesús Martín del Campo, mediante el cual se remite respuesta a 
asuntos aprobados en el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los 
efectos a los que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se expide la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, suscrita por la 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Participación Ciudadana. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 232 Bis al Código 
Penal para la Ciudad de México. Los Diputados: Alberto Martínez Urincho, Eleazar Rubio 
Aldarán, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal y de la Ley de Protección a los Animales, ambos del 
Distrito Federal, para prohibir la mutilación de los animales por motivos estéticos. Las y 
los Diputados: Leticia Esther Valera Martínez, Armando Tonatiuh González Case, Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, Alfredo Pérez Paredes, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.  

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se derogan los artículos 287 y 362 del Código Penal 
para el Distrito Federal. E l Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitó a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicional las fracciones 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI al artículo 124 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada María Guadalupe Aguilar Solache y el diputado Carlos Castillo, integrantes 
del grupo parlamentario de MORENA. Las y los Diputados: Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, Miguel Ángel Macedo Escartín, Alfredo Pérez Paredes, José Martín Padilla 
Sánchez, Eleazar Rubio Aldarán, Nazario Norberto Sánchez, y Paula Adriana Soto 
Maldonado, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  
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para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 
de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del 
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 
transitorios Octavo párrafo tercero, Décimo Primero párrafo tercero, Décimo Quinto 
párrafos primero, segundo y cuarto, Décimo Séptimo párrafo séptimo, Décimo Octavo 
párrafo primero, Vigésimo Tercero párrafo segundo, tercero y sexto, y Vigésimo Octavo 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; y la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo Décimo Séptimo 
Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que 
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la 
Comisión de Puntos Constitucionales  e Iniciativas Ciudadanas. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las y los Diputados: Mauricio 
Tabe Echartea, Guillermo Lerdo de Tejada, Evelyn Parra Álvarez y Leonor Gómez Otegui, 
para razonar su voto.  

El Presidente, informó que se recibieron por escrito las siguientes reservas para ser 
discutidas en lo particular: Diputado Héctor Barrera se reservó el artículo transitorio 
Décimo Octavo; de la Diputada Margarita Saldaña se reservó el artículo transitorio 
Vigésimo Octavo y de la Diputada Gabriela Salido Magos se reservó el artículo transitorio 
Décimo Quinto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular; con 55 votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para desahogar su reserva. En votación económica no se aprobó la propuesta 
de modificación. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, para desahogar su reserva. En votación económica no se aprobó la 
propuesta de modificación. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, para desahogar su reserva. En votación económica se aprobó la propuesta 
de modificación. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo transitorio reservado Décimo Quinto, con la 
modificada aprobada por el pleno en votación económica, y los artículos reservados 
transitorio Décimo Octavo y Vigésimo Octavo en términos del dictamen; con 57 votos a 
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favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La 
Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 15, 16 y 
20, fueron retirados del orden día. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
exhortar a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso a 
que, previamente a la aprobación del dictamen para reformar el artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, revise los efectos 
del principio de irretroactividad positivo. La  Diputada Martha Ávila Soledad Ventura, 
solicitó el uso de la voz desde su curul para hacer una pregunta al orador, asimismo los 
Diputados Eduardo Santillán Pérez, Jorge Triana Tena, Jorge Gaviño Ambriz y Martha 
Ávila Soledad Ventura, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra del 
punto de acuerdo. En votación económica, no se aprobó el punto de acuerdo. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos 
Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por virtud 
del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente que en el ámbito 
de sus atribuciones, emita las disposiciones normativas y acciones necesarias para 
regular las actividades relacionadas con los residuos sólidos y de manejo especial, así 
como que diseñe y actualice los programas y políticas de aprovechamiento energético del 
gas metano generado por residuos orgánicos, suscrita por las diputadas Teresa Ramos 
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. Las Diputadas: Circe Camacho Bastida y Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a efecto de revisar que el acuerdo por el que se aprueba el dictamen de 
organización para la constitución del polígono de actuación privado en los predios 
ubicados en la Calzada General Mariano Escobedo números 726 y 738 Colonia Anzures; 
alcaldía Miguel Hidalgo y Avenida Chapultepec número 360 Colonia Juárez; alcaldía 
Cuauhtémoc, haya sido emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones 
legales que sean procedentes. Asimismo, se exhorta al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, con la finalidad de que se lleve a cabo la 
verificación de los trabajos que se ejecutan, con el objeto de que cumplan con las 
condiciones señaladas en el considerando sexto del acuerdo antes referido, suscrita por 
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los Diputados Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social; y Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Jefa de Gobierno y al Secretario de Movilidad del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que instale la Comisión de Clasificación de Vialidades y 
determine las políticas públicas sobre movilidad de las vialidades de la ciudad, así como 
atender las recomendaciones internacionales, como el cumplimiento de los estándares 
emitidos por la Organización Mundial de la Salud respecto a las fotomultas. En votación 
económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turno para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 22 y 23, 
fueron retirados del orden día. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, doctora 
Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar, ingeniera María Luisa albores 
González, informe al Congreso de la Ciudad de México sobre las causas por las cuales no 
han recibido el pago correspondiente al mes de marzo los adultos mayores beneficiarios 
del programa social Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años 
residentes en la Ciudad de México. La Diputada Martha Ávila Ventura, solicitó una 
modificación misma que fue aceptada por el promovente. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, a través del Comité de Administración y 
Capacitación, establecerá las condiciones generales de trabajo para todos los 
trabajadores que prestan su servicio bajo diferentes modalidades de contratación, 
garantizando el pleno goce de los derechos laborales tutelados por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y los 
tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
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para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a diversas autoridades para que tomen medidas a fin de prevenir la 
venta de medicinas robadas y apócrifas en diversos puntos de la Ciudad de México. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Luctuoso del 
Revolucionario General Emiliano Zapata, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El 
Presidente, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  

El Presidente, informó que se recibió una efeméride del Centenario de la Muerte de 
Emiliano Zapata suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una efeméride 
con motivo del Centenario Luctuoso del Caudillo del Sur. El Presidente, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates.  

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
efeméride en relación al Centenario Luctuoso de la Muerte del General Emiliano Zapata. 
El Presidente, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  

Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día jueves once 
de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
29, Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA 
LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Debido a la entrada en vigor de la nueva Constitución Política de la Ciudad de 

México, obliga a nuevos paradigmas que deben observarse para la configuración 

de un nuevo Gobierno, el cual debe ser eficiente, honesto, equidad y 

sustentabilidad para lo cual, es necesario un cambio normativo que obedezca al 

nuevo andamiaje Constitucional en beneficio de la sociedad. Por tal motivo, y ante 
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la nueva distribución de competencias, es necesaria la formulación de nuevos 

ordenamientos acordes con las políticas de inclusión y eficiencia del que son 

compromisos del nuevo Gobierno de la Ciudad de México. 

La Ciudad de México requiere ordenamientos con criterios sociales que 

promuevan la sustentabilidad y la equidad en un esquema de planificación 

incluyente, pues hoy nuestra Ciudad enfrenta retos crecientes, en la prestación de 

sus servicios, con la nueva Constitución, se amplió la cobertura de los derechos 

humanos y sociales de quienes habitamos en ella. Es un compromiso de este 

nuevo Gobierno, dar certeza a quienes son usuarios de los servicios que ofrecen 

los particulares en materias como el turismo y servicios turísticos, el medio 

ambiente y preservación ecológica, el desarrollo urbano y mobiliario urbano, y 

transporte, así como dotar de herramientas legislativas que permitan a quienes 

otorgan estos servicios, estar debidamente protegidos en su inversión, y 

protegerlos de los actos de corrupción que pudieran ser víctimas. 

El nuevo Gobierno de la Ciudad está comprometido con el combate a la 

corrupción, y es a través del aprovechamiento de las áreas de oportunidad que 

ofrece el planteamiento de una nueva Constitución en que la planeación y gestión 

de la ciudad puede privilegiar el interés público, el sentido de comunidad, la 

transparencia y la honestidad para construir un futuro de integración, 

funcionalidad, igualdad, inclusión, seguridad y sustentabilidad. 

La presente propuesta legislativa propone la abrogación de la Ley del Instituto de 

Verificación del Distrito Federal, y crea una nueva Ley del Instituto de Verificación 

de la Ciudad de México armonizando la distribución de competencias de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de verificación 

administrativa. Esta propuesta pretende estar acorde con las políticas públicas del 

nuevo Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de establecer una nueva 

configuración hacia el interior del Instituto de Verificación Administrativa, así como 

sentar las bases del procedimiento jurídico para la inspección y verificación de los 
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particulares que deban dar cumplimiento a la normatividad de nuestra Ciudad, 

esta propuesta permite dar cumplimiento a los compromisos de hacer eficiente 

estas funciones de gobierno, así como el de hacer trasparente la operación. 

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

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México; dicho Decreto en su Artículo Séptimo 

Transitorio, establece la integración de una Asamblea Constituyente, la cual 

ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de Poder Constituyente para la 

Ciudad de México, debiendo aprobar la Constitución Política de la Ciudad de 

México, a más tardar el 31 de enero de 2017. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto crear el Instituto de Verificación Administrativa como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de 
operación y decisión funcional, así como de distribución de competencias en 
materia de verificación administrativa entre el Instituto de Verificación 
Administrativa y las Alcaldías. 
 
Artículo 2.- Son autoridades para la aplicación de la presente Ley, el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México y las Alcaldías de la Ciudad de 
México. 
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Artículo 3.- En la aplicación de la Ley se entenderá por: 
 

I. Agencia: La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 
II. Dirección General: La Dirección General del Instituto; 
III. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto; 
IV. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
V. Junta de Gobierno: El Órgano de Gobierno del Instituto; 
VI. Ley: La Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México; 
VII. PCR: El Padrón de Cumplimiento Responsable; 
VIII. PPFMCDMX: El Padrón de Personas Físicas y Morales con actividad de 

carácter mercantil que operan en la Ciudad de México; 
IX. PUV: El Padrón Único de Verificadores; 
X. Reglamento: El Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México; 
XI. SCR: El Sistema de Cumplimiento Responsable; 
XII. SEDECO: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
XIII. SSCR: El Subsistema de Cumplimiento Responsable; 
XIV. SUV: Sistema Unificado de Verificación. 
 
 
Artículo 4.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará de manera 
supletoria, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el 
Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. 
 
Artículo 5.- El patrimonio del Instituto se integrará por: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título obtenga; 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México; 
III. Las participaciones, donaciones, que reciba de personas físicas y morales, 

nacionales y extranjeras; y 
IV. Los demás bienes y derechos que obtenga de conformidad con los 

ordenamientos aplicables 
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Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 
 

I. Orden de visita de verificación; 
II. Práctica de visita de verificación; 
III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad; 
IV. Calificación de las actas de visita de verificación; 
V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas de visita de 

verificación. 
 

El Instituto y las Alcaldías podrán iniciar procedimiento de verificación 
administrativa por denuncia ciudadana, a petición de alguna Dependencia y 
Organismo de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad 
de México, y en aquellos casos que tome conocimiento de una situación de 
emergencia o extraordinaria. 
 
En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de substanciación del 
procedimiento de verificación. 
 
La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a 
que alude el artículo 7 del presente ordenamiento, substanciará el procedimiento 
de calificación respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo 
en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan. 
 
Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen las siguientes competencias: 
 

A. El Instituto tendrá de manera exclusiva las atribuciones siguientes: 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b) Mobiliario Urbano; 
c) Desarrollo Urbano; 
d) Turismo y Servicios de Alojamiento; 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de 

carga; 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

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

III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 

IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas vinculadas con las materias a que se refiere 
la fracción I; 

V. El Instituto ejecutará las suspensiones otorgadas por el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dictadas en los 
juicios de lesividad promovidos por la Administración Pública de la 
Ciudad de México, y 

VI. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en 
materias que sean de competencia exclusiva de las Alcaldías, se 
exceptúan las ordenadas y practicadas a establecimientos 
mercantiles de impacto zonal; y situaciones de emergencia o 
extraordinarias que de no atenderse pueden generar un desastre 
que pongan en peligro la vida o seguridad de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

 
El Instituto podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en coordinación con 
las Alcaldías, en cualquiera de las materias que se establecen en el apartado B, 
fracción I del presente artículo. 
 
 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones siguientes: 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 

práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes 
materias: 

a) Establecimientos Mercantiles; 
b) Estacionamientos Públicos; 
c) Construcciones y Edificaciones; 
d) Mercados y abasto; 
e) Espectáculos Públicos; 
f) Protección Civil; 
g) Protección de no fumadores; 
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h) Anuncios; 
i) Uso de suelo; 
j) Cementerios y Servicios Funerarios, y 
k) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias en las materias que no sean competencia de 
las secretarías u órganos administrativos desconcentrados. 

 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de 

conformidad con la fracción anterior; y 
III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución de las medidas 

de seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las 
actas de visitas de verificación. 

 
El Instituto y las Alcaldías, podrán ordenar la custodia del folio real del predio al 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando 
se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar 
la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 
 
 
Artículo 8.- El Instituto estará integrado por los siguientes órganos: 
 

I. Junta de Gobierno; 
II. Dirección General, y 
III. Contraloría Interna 

 
Artículo 9.- La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente manera: 
 

I. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, con el carácter de Presidente; 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con 
el carácter de vocal; 

III. La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México con el carácter de vocal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, con el carácter de vocal; 
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V. La persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, con el carácter de vocal; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, con el carácter de vocal; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, con el carácter de vocal; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, con el carácter de vocal; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, con 
el carácter de vocal, y 

X. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, con el carácter de vocal. 

 
Cada miembro propietario podrá designar un representante, con jerarquía no 
menos a Director de Área o Coordinador. 
 
Artículo 10.- Los integrantes de la Junta de Gobierno durarán en sus cargos todo 
el tiempo que subsista su designación.  
 
Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan 
designado.  
 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria trimestralmente 
y de manera extraordinaria. 
 
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de los 
presentes; en caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Los integrantes de la Junta de Gobierno elegirán de entre ellos a la persona 
Secretaria, quien desempeñará dicha función por un año, la cual podrá ser 
ratificada por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 12.- Las y los Vocales deberán excusarse ante la Junta de Gobierno, por 
escrito, de conocer de los asuntos en los que puedan tener conflicto de interés. 
 
Artículo 13.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
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I. Aprobar el Estatuto Orgánico, las reformas y adiciones al mismo; 
II. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto, así como sus 

modificaciones en los términos de la legislación aplicable, apegándose a los 
lineamientos que establezcan las autoridades competentes; 

III. Aprobar el programa anual de trabajo y las políticas de actuación del 
Instituto, que le someta a su consideración la persona titular de la Dirección 
General; 

IV. Aprobar el programa anual de promoción y asesoría para el adecuado 
cumplimiento de la normativa aplicable en las materias de competencia del 
Instituto, que ponga a su consideración la persona titular de la Dirección 
General; 

V. Aprobar los programas anuales y trimestrales de verificaciones, de 
coordinación, supervisión y, en su caso, de auditoria que le someta a su 
consideración la persona titular de la Dirección General; 

VI. Conocer los informes de los resultados de las visitas de verificación; 
VII. Conocer el informe de actividades del Instituto, que presente la persona 

titular de la Dirección General; 
VIII. Establecer las directrices para la rendición de cuentas de los servidores 

públicos del Instituto, a propuesta de la persona titular de la Dirección 
General; 

IX. Emitir las convocatorias para la selección y admisión del personal 
especializado en las funciones de verificación; 

X. Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de créditos 
internos y externos, observando la normatividad; 

XI. Expedir las normas o bases generales sobre las que la persona titular de la 
Dirección General pueda disponer de los activos fijos, las que deberán 
apegarse a la normatividad; 

XII. Autorizar la creación de comités o subcomités de apoyo; 
XIII. Nombrar y remover, a propuesta de la persona que ocupe la Dirección 

General, a los servidores públicos de la entidad que ocupen cargos en las 
dos jerarquías administrativas inferiores a este, y aprobar la fijación de 
sueldos y prestaciones; 

XIV. Nombrar y remover, a propuesta de la persona que ocupe la Presidencia 
del Órgano de Gobierno entre personas ajenas a la entidad, a una persona 
que ocupe el cargo de Secretario o Secretaria del Órgano de Gobierno, 
quien podrá o no ser miembro del mismo; 
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XV. Establecer los lineamientos para la actividad verificadora de la Ciudad de 
México; 

XVI. Cuidar la congruencia global de las funciones del Instituto con el sistema de 
planeación de la Ciudad de México y con los lineamientos generales en 
materia de gasto, financiamiento, control, evaluación y transparencia; 

XVII. Aprobar la constitución de reservas y su aplicación, en caso de excedentes 
económicos, para su determinación por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno; 

XVIII. Las demás que le atribuya la Ley y las demás normas aplicables. 
 
Artículo 14.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
designará a la persona titular de la Dirección General, que tendrá el carácter de 
órgano ejecutivo del Instituto, quien deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Residir en la Ciudad de México cuando menos seis meses antes de la 

designación; 
III. No haber desempeñado cargo de dirigencia de partidos políticos o 

asociaciones políticas en el ámbito federal o de la Ciudad de México, con 
cuando menos seis meses de antelación a la fecha de la designación, y 

IV. Contar con por lo menos, título profesional de licenciatura. 
 
La persona titular de la Dirección General podrá ser removido por el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 15.- Son atribuciones de La persona titular de la Dirección General: 
 

I. Dirigir y representar legalmente al Instituto; 
II. Ejecutar las decisiones y acuerdos que emita la Junta de Gobierno; 
III. Planear, ordenar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones necesarias 

para que el Instituto cumpla con su objeto; 
IV. Ordenar la práctica de las visitas de verificación en las materias 

competencia del Instituto; 
V. Designar al personal en funciones de verificación adscritos a las Alcaldías, 

atendiendo a las necesidades de las dependencias de la Administración 
Pública Centralizada; 
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VI. Substanciar la calificación de las actas de visita de verificación y resolver 
los recursos de inconformidad que al respecto se reciban; 

VII. Ordenar la ejecución de las resoluciones dictadas en la calificación de las 
actas de visita de verificación; 

VIII. Analizar y resolver los reportes o solicitudes que por escrito presenten los 
ciudadanos respecto a las visitas de verificación o de cualquier otro asunto 
competencia del Instituto e informar a la Junta de Gobierno de las 
solicitudes que reciba y el trámite que se les haya dado; 

IX. Establecer los procedimientos de actuación en la realización de visitas de 
verificación, que deberán contemplar la filmación del desarrollo integral de 
su realización; 

X. Formular el programa anual de trabajo del Instituto, los proyectos de 
programas y el proyecto de presupuesto y presentarlos ante la Junta de 
Gobierno para su aprobación; 

XI. Publicar en la página web del Instituto, la relación de las verificaciones 
realizadas y el resultado de las mismas y mantener actualizada dicha 
información; 

XII. Crear, alimentar y tener actualizada la base de datos de la actividad 
verificadora de la Ciudad de México; 

XIII. Establecer y mantener un sistema de estadística que permita determinar los 
indicadores de gestión e impacto del Instituto; 

XIV. Ejercer el presupuesto anual asignado al Instituto, con sujeción a las 
disposiciones aplicables; 

XV. Establecer y vigilar la aplicación de los programas de modernización, 
simplificación, desarrollo y mejoramiento administrativo del Instituto; 

XVI. Diseñar los sistemas que se requieran para optimizar el uso y la 
administración eficiente de los recursos del Instituto; 

XVII. Conocer y, en su caso, aprobar los informes de actividades de las 
Direcciones Ejecutivas; 

XVIII. Actuar supletoriamente a nombre de la Junta de Gobierno, en caso de 
omisión en sus funciones, y 

XIX. Las demás que le atribuya esta ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
 
Artículo 16.- Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, la persona 
titular de la Dirección General se auxiliará de las unidades administrativas y 
órganos que establezca el Estatuto Orgánico. 
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Artículo 17.- El Instituto contará con las Unidades Administrativas que determine 
el Estatuto Orgánico, y auxiliarán al Director General en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo 18.- Las Alcaldías, para el ejercicio de sus funciones de verificación, 
tendrán a su cargo el personal especializado en funciones de verificación que 
determine el Instituto. 
 
El área encargada de ordenar las visitas de verificación a que se refiere el artículo 
7 apartado A de esta Ley será diferente de la encargada de calificar las actas que 
se levanten y emitir las resoluciones correspondientes. 
 
Artículo 19.- El personal especializado en funciones de verificación adscrito a las 
Alcaldías no podrán permanecer más de un año en la misma demarcación, de 
acuerdo con el sistema de rotación correspondiente. 
 
 
Artículo 20.- El personal especializado en funciones de verificación practicará las 
visitas que fueren ordenadas conforme a un sistema de turnos. 
 
Artículo 21.- La persona titular de la Contraloría Interna del Instituto será 
nombrado y removido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México y tendrá a su cargo las actividades relativas al 
control y evaluación de la gestión pública del Instituto. 
 
Artículo 22.- Son atribuciones del Contralor Interno las siguientes: 
 

I. Proponer a la Secretaría de la Contraloría General, para su aprobación, el 
programa de control interno para cada ejercicio presupuestal, manteniendo 
un seguimiento sistemático de su ejecución; 

II. Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones, 
revisiones y visitas; 

III. Intervenir en los procesos administrativos de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, enajenación de 
bienes muebles, almacenes e inventarios, para vigilar que se cumplan con 
las normas aplicables; 
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IV. Atender los requerimientos que le formule la Secretaría de la Contraloría 
General derivados de las funciones que tiene encomendadas; 

V. Requerir a las Direcciones General y Ejecutivas así como a los 
proveedores, contratistas y prestadores de servicio del Instituto, la 
información y documentación necesaria para el desempeño de sus 
funciones; 

VI. Intervenir en la entrega-recepción de cargos que realicen los titulares y 
servidores públicos del Instituto, a fin de vigilar que se cumpla la 
normatividad aplicable; 

VII. Investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las 
sanciones respectivas; 

VIII. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en 
contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos; 

IX. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, ante las diversas 
instancias jurisdiccionales; 

X. Acordar, en su caso, la suspensión temporal de los servidores públicos 
cuando a su juicio resulte conveniente para el desarrollo de las 
investigaciones respectivas; 

XI. Verificar que el Instituto atienda las observaciones y recomendaciones de la 
entidad de fiscalización de la Ciudad de México; 

XII. Verificar la aplicación de los indicadores de gestión que emita el Instituto, 
para cumplir las disposiciones de planeación, programación, 
presupuestación, ingreso, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Instituto, así 
como de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y demás 
que señalen las disposiciones aplicables; 

XIII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del 
Instituto; 

XIV. Vigilar que el Instituto cumpla con las disposiciones de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, y 

XV. Las demás que le atribuya la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 
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Artículo 23.- Para ingresar al Instituto como personal especializado en las 
funciones de verificación, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Acreditar estudios terminados de licenciatura, o carrera trunca, cuando 

menos; 
III. Contar con la documentación que acredite que posee los conocimientos en 

la especialidad de que se trate; 
IV. Acreditar el proceso de selección que establezca el Instituto. 
 
 
Artículo 24.- El personal especializado en funciones de verificación tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Practicar las inspecciones y visitas de verificación que sean ordenadas por 
el Instituto o las Alcaldías; 

II. Rendir mensualmente un informe detallado respecto a las diligencias que 
haya practicado; 

III. Dar fe pública de los actos en los que intervenga, conforme a sus 
atribuciones; 

IV. Contar con los elementos materiales necesarios para el desempeño de sus 
funciones; 

V. Las demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 
Artículo 25.- Las relaciones laborales de los servidores públicos del Instituto se 
regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 26.- El Instituto atenderá a las siguientes bases para la incorporación de 
personal especializado y para su permanente capacitación, así como para la 
adopción de nuevas tecnologías encaminadas a la mayor eficacia de los servicios 
encomendados al Instituto: 
 

I. Los servicios del personal especializado y la adopción de tecnologías 
novedosas tendrán por objeto hacer efectivos los principios de certeza, 
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legalidad, independencia, imparcialidad, simplificación, austeridad, 
transparencia y racionalidad en las funciones del Instituto; 

II. Las funciones de verificación estarán a cargo de personal especializado en 
las diversas materias a que se refiere esta ley, y 

III. El diseño y ejecución permanente de programas de formación y 
actualización, para lo cual podrá celebrar los convenios necesarios con 
instituciones académicas y órganos y dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

 
Artículo 27.- Para permanecer en el Instituto como personal especializado en las 
funciones de verificación, se requiere: 
 

I. Participar en los programas de formación y actualización a que sean 
convocados, y aprobar los procesos de evaluación y cursos respectivos, 
que a solicitud de la persona titular de la Dirección General; 

II. Someterse y aprobar las evaluaciones del desempeño, que a solicitud de la 
persona titular de la Dirección General determine la junta de Gobierno, y 

III. Someterse y aprobar las evaluaciones que se realicen para comprobar la 
conservación de los requisitos de ingreso. 

 
Artículo 28.- Incurrir en faltas de probidad, honradez, o abusos en contra de los 
particulares, así como revelar información de carácter reservado, en perjuicio de la 
función pública, será considerada una falta grave para la separación del cargo de 
personal especializado en funciones de inspección y verificación. 
 
Artículo 29.- Los verificadores adscritos a las Alcaldías quedaran bajo la 
coordinación de las personas titulares de las Alcaldías, sin menoscabo de la 
relación que guardan con el Instituto. 
 
Artículo 30.- El SUV será una plataforma digital que contendrá los PPFMCDMX, 
el PCR y el PUV, con el fin de contar con un procedimiento unificado de visitas de 
verificación para transparentar la actuación de los involucrados en materia de 
verificación administrativa. Lo que permitirá agilizar los procedimientos en la 
materia, así como reducir los costos regulatorios tanto para las autoridades 
competentes como para los visitados. 
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Artículo 31.- El SUV será diseñado e implementado de manera coordinada con la 
Agencia y la SEDECO, así como por la autoridad competente que se requiera. 
 
El sistema será regulado en el Reglamento, contará con características 
tecnológicas que le permitan la consulta, búsqueda y actualización de la 
información que contenga.  
 
La Agencia establecerá los lineamientos de administración y mantenimiento 
correctivo y preventivo del SUV.  
 
Artículo 32.- La ejecución del SUV estará a cargo del Instituto, a petición de la 
SEDECO. 
  
Artículo 33.- Los padrones que forman parte del SUV y del SCR, serán 
actualizados de manera permanente por las autoridades encargadas de su 
integración y serán compartidos en tiempo real a la Agencia. 
 
Artículo 34.- El PPFMCDMX será una base de datos pública y actualizada, donde 
se encuentran registrados los establecimientos mercantiles de giro de bajo 
impacto e impacto vecinal. 
 
La SEDECO y las Alcaldías serán las encargadas de integrar y actualizar 
permanentemente el PPFMCDMX y tendrá las características que se determinen 
en el Reglamento y demás normatividad aplicable emitida por las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 35.- El PUV será la base de datos pública y actualizada donde se 
encuentren registradas las personas servidoras públicas especializadas en 
funciones de verificación, en los términos establecidos en la Ley y el Reglamento.  
 
El Instituto será el encargado de integrar y actualizar permanentemente el PUV. 
  
Artículo 36.- El SSCR será un sistema digital menor que formará parte del SUV, 
con el fin de fomentar la autorregulación de los establecimientos mercantiles que 
exploten los giros de bajo impacto e impacto vecinal, que contendrá entre otros, la 
base de datos pública y actualizada, basada en el principio de buena fe, de 
suscripción voluntaria y gratuita, donde se inscriban todas aquellas personas 
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físicas y morales que cumplan con la normatividad aplicable y que estén sujetas  a 
verificación, el  resultado del SSCR será la base de datos que se le denominará 
PCR.  
 
El SSCR será diseñado e implementado de manera coordinada por la SEDECO y 
la Agencia, así como por la autoridad competente que se requiera.  
 
Dicho subsistema contará con características tecnológicas que le permitan la 
consulta, búsqueda y actualización de la información que contenga. Será regulado 
en el Reglamento. 
 
El SSCR será administrado por la Agencia.  
 
Artículo 37.- La SEDECO establecerá los lineamientos del SSCR, que contendrá 
la integración y procedimiento de actualización del PCR, mismos que serán 
actualizados cada dos años y en los que se ocupara una cédula confiable 
diseñada para tal efecto.   
Artículo 38.- La SEDECO en cualquier momento del proceso de actualización o 
de operación del SSCR, en uso de sus atribuciones, detecte alguna inconsistencia 
y/o irregularidad que dé como resultado el incumplimiento del marco normativo 
aplicable, realizara la solicitud al Instituto para que inicie procedimiento de 
verificación. 
 
En caso de que el Instituto constate el incumplimiento a la normatividad aplicable 
por parte de las personas físicas o morales inscritas en el PCR, se sujetarán de 
nueva cuenta a las verificaciones ordinarias. Las personas físicas o morales que 
se encuentren en este supuesto, no podrán volver a solicitar su ingreso al PCR por 
un lapso de cinco años. 
 
Artículo 39.- El registro en el PCR, será voluntario y atenderá al cumplimiento de 
la normatividad aplicable, al principio de buena fe, y a la manifestación libre e 
informada de la persona física o moral. 
 
El registro será electrónico y gratuito, el cual será publicado por la Agencia, en 
coordinación con la SEDECO. 
 
La SEDECO será responsable de la información del registro en el PCR.  
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Artículo 40.- Las personas físicas o morales que se encuentren registradas en el 
PCR, que cuenten con la documentación que ampare legal funcionamiento, 
quedarán exentas de ser verificadas, excepto en los casos que existan causas 
vinculadas con salud pública, medio ambiente, protección civil y queja vecinal, 
siempre que se aporten elementos suficientes que acrediten alguno de los casos 
de excepción.  
  
Artículo 41.- Los establecimientos mercantiles que sean objeto de un 
procedimiento de verificación administrativa que se encuentre en trámite, no 
podrán inscribirse al PCR, hasta que no hayan cumplido con las sanciones 
establecidas en la resolución administrativa o bien tengan una sentencia firme a su 
favor. 
 
Artículo 42.- Las personas físicas o morales que inicien actividades de carácter 
mercantil, podrán registrarse en el PCR, una vez que hayan quedado debidamente 
constituidas y registradas ante la Secretaria de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México y el Sistema de Administración Tributaria. 
 
Artículo 43. El refrendo al PCR deberá realizarse en línea, de forma gratuita, cada 
dos años. 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se abroga la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de enero 
de 2010.  

TERCERO.-  La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

CUARTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor  de 
la presente Ley, continuaran tramitándose de conformidad con la normativa 
vigente al momento de su inicio. 
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QUINTO.- La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, contarán con un 
periodo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto para la 
implementación y operación del Sistema de Cumplimiento Responsable y los 
subsistemas a los que se hace referencia.  

SEXTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá hasta 180 días a 
partir de que sea aprobada la presente Ley, para emitir el Reglamento de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los once días del mes 

de abril de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		

DEL	CONGRESO	LOCAL	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		

I	LEGISLATURA.	

PRESENTE	

	

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	POR	EL	QUE	SE	

ADICIONA	 UNA	 FRACCIÓN	 XXIX	 AL	 ARTÍCULO	 2	 Y	 SE	 REFORMA	 LA	 FRACCIÓN	 II	 DEL	

ARTÍCULO	5	DE	LA	LEY	DE	ESTABLECIMIENTOS	MERCANTILES	DEL	DISTRITO	FEDERAL	A	FIN	

DE	ELIMINAR	LA	LEY	SECA	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	

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.	

	

La	llamada	“ley	seca”	es	una	prohibición	que	tiene	su	origen	en	los	Estados	Unidos	desde	el	

comienzo	 del	 siglo	 XIX,	 como	 consecuencia	 de	 un	movimiento	 radical	 y	 ultraconservador	

denominado	 “Movimiento	 por	 la	 Templanza”	 o	 Temperancia,	 entendido	 éste	 como	 la	

búsqueda	de	 la	moderación	 en	 el	 comer	 y	 en	 el	 beber	 y	 luego	 como	prohibición	 total	 de	

consumir	 alcohol,	 y	 finalmente	 como	 una	 condena	 de	 todo	 lo	 relacionado	 con	 el	 alcohol,	

especialmente	la	industria	que	lo	producía	y	lo	vendía.		

	

A	lo	largo	del	siglo	XIX	diversos	líderes	religiosos	de	iglesias	protestantes,	populares	entre	las	

masas	 anglosajonas	del	 norte	del	 continente	 americano,	 habían	 insistido	públicamente	en	
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regular	el	libre	consumo	de	alcohol,	al	cual	culpaban	de	diversos	males	sociales,	entre	ellos	

el	del	incremento	de	la	inmigración.	

	

En	 este	 sentido,	 es	 preciso	 mencionar	 que	 la	 inmigración	 de	 irlandeses,	 alemanes,	 y	 de	

Europa	Oriental	que	habían	traído	sus	propias	costumbres	domésticas	más	tolerantes	hacia	

el	 consumo	 de	 alcohol,	 contrastaba	 con	 las	 de	 los	 residentes	 del	 nuevo	 continente	 que	

influenciados	 por	 los	 predicadores	 protestantes	 más	 conservadores	 insistían	 en	 que	 los	

recién	llegados	debían	adoptar	un	estilo	de	vida	alejado	del	libre	consumo	de	licores.	

	

En	 1917	 el	 Congreso	 norteamericano	 aprobó	 una	 resolución	 denominada	 “prohibición”	

misma	que	tuvo	como	efectos	negativos	la	clandestinidad	y	el	surgimiento	de	una	industria	

del	 licor	 encabezada	 por	 los	 grandes	 consorcios	 de	 la	 delincuencia	 organizada	 o	mafia;	 lo	

que	 generó	 un	 inusitado	 aumento	 del	 crimen	 pues	 antes	 de	 la	 prohibición	 su	 sistema	

carcelario	contabilizaba	4000	reclusos	federales	y	en	1932,	tenían	ya	cási	27	mil.	

	

La	ley	seca	estadounidense	es	el	ejemplo	más	claro	de	que	una	política	pública	que	tiene	por	

objeto	la	intromisión	y	limitación	de	las	mas	básicas	libertades	del	ser	humano	tiende	a	ser	

un	rotundo	fracaso.	

	

Sin	 embargo	 y	 muy	 alejados	 de	 los	 diagnósticos	 que	 establecieron	 que	 la	 ley	 seca	

estadounidense	fue	un	estrepitoso	caos	para	el	sistema	legal	y	disparó	de	manera	inusitada	

los	 índices	 delictivos	 y	 con	 ello	 incentivó	 como	 nunca	 antes	 la	 delincuencia	 organizada,	

nuestro	país	 adoptó	medidas	 similares	 de	 restricción	de	 venta	de	 alcohol	 en	momentos	 y	

situaciones	específicas	desde	1915.	

	

Es	 en	 ese	 año	 cuando	 se	 incorpora	 en	 la	 legislación	mexicana	 la	 prohibición	 de	 venta	 de	

alcohol	 durante	 las	 elecciones,	 la	 semana	 santa,	 diversas	 festividades	 y	 días	 de	 asueto	 y	

celebraciones	 religiosas.	 Lo	 que	 es	 una	 realidad	 es,	 que	 la	 ley	 seca	 en	 México	 en	 una	

reminiscencia	 de	 las	 fallidas	 medidas	 de	 control	 a	 las	 libertades	 en	 los	 Estados	 Unidos	 y	

lamentablemente	nuestro	sistema	jurídico	adoptó	esta	medida	sin	considerar	su	fracaso	en	

el	país	vecino.	
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II.	Argumentos	que	la	sustentan.	

	

La	ley	seca,	es	una	de	las	más	claras	manifestaciones	de	un	sistema	que	copta	y	restringe	las	

libertades	del	ciudadano,	pues	con	su	 implementación	 lo	considera	un	menor	de	edad,	un	

incapaz,	un	interdicto	para	poder	tomar	las	más	básicas	y	elementales	decisiones	acerca	de	

su	consumo,	 lo	 lleva	al	más	bajo	nivel	de	autonomía	e	 individualidad	y	 le	 corta	de	 tajo	 su	

libre	elección.	

	

La	libertad	es	un	valor	esencial	e	imprescindible	de	todo	sistema	que	se	jacte	democrático,	y	

a	 la	 vez	 constituye	 un	 derecho	 subjetivo	 fundamental,	 que	 se	 traduce	 en	 un	 conjunto	 de	

libertades	específicas	consagradas	en	las	normas	constitucionales,	las	leyes	secundarias	y	en	

los	Pactos	Internacionales	sobre	Derechos	Humanos.	

	

Libertad	significa	sustancialmente	tres	cosas:	exención	o	independencia	o	autonomía,	por	las	

que	 se	 constituye	 una	 esfera	 de	 autonomía	 privada,	 de	 decisión	 personal	 o	 colectiva	

protegida	frente	a	presiones	que	puedan	determinarla.	

	

Es	el	 “poder	hacer”,	 esto	es,	 tener	 y	ejercer	 la	 capacidad	positiva,	para	 llevar	 a	 cabo	esas	

decisiones	 y	 actuar	 efizcamente	 en	 la	 vida	 social;	 es	 lo	 que	 denominamos	 la	 “libertad	 de	

elección”,	haciendo	uso	del	raciocinio	para	delimitar	entre	hacer	o	no	hacer,	o	entre	varios	

haceres	 posibles.	 De	 allí	 que	 la	 libertad	 se	 traduce	 en	 el	 derecho	 a	 una	 acción	 u	 omisión	

libres,	es	decir,	que	"se	efectúan	de	un	modo	independiente,	posible	y	de	resultado	material	

deseable.	

	

Unos	 de	 los	 ámbitos	 específicos	 que	 involucra	 la	 libertad	 individual	 es	 el	 derecho	 a	 la	

libertad	personal.		

	

Para	 Luigi	 Ferrajoli,	 son	 derechos	 fundamentales	 todos	 aquellos	 derechos	 subjetivos	 que	

corresponden	 universalmente	 a	 todas	 y	 todos	 los	 seres	 humanos	 en	 cuanto	 dotados	 de	

estatus	de	personas,	de	ciudadanos	o	personas	con	la	capacidad	de	obrar;	entendiendo	por	
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derecho	 subjetivo	 cualquier	expectativa	positiva	 (de	prestaciones)	o	negativa	 (de	no	 sufrir	

afectaciones)	adscrita	a	un	sujeto	por	una	norma	de	derecho	positivo	y	reconocida	dada	su	

condición	de	sujeto.	

	

De	lo	anterior,	es	evidente	que	Ferrajoli	pretendió	establecer	la	protección	de	las	libertades	

a	través	de	la	dualidad	persona-derecho	subjetivo;	mismos	que	para	su	debido	ejercicio	no	

pueden	quedar	únicamente	en	el	plano	teórico	o	legal,	sino	que	deben	ser	garantizados	por	

la	 autoridad	 y	 ejercidos	 por	 sus	 titulares	 e	 importante	 también,	 protegidos	 frente	 a	 otros	

particulares.	

	

Esta	garantía	por	parte	de	 la	autoridad	 implica	no	solo	 la	participación	activa	de	ésta	para	

ejercer	 las	 funciones	elementales	de	control	social	a	través	de	denentar	el	orden	coacitvo,	

sino	 también,	 de	 no	 intervenir	 de	 manera	 excesiva	 e	 innecesaria	 en	 las	 expectativas	 del	

individuo	 a	 fin	 de	 evitar	 generar	 un	 mayor	 daño	 prohibiendo	 una	 conducta	 que	 se	

autoregula.	

	

De	esta	manera,	Ferrajoli	define	que	el	mayor	derecho	que	posee	un	individuo	no	es	el	que	

ejerce	 sino	 el	 que	 se	 encuentra	 en	 posibilidad	 de	 hacerlo,	 es	 decir,	 se	 refiere	 sin	 lugar	 a	

dudas	 a	 la	 libertad	 de	 decidir,	 como	 derecho	 en	 potencia	 de	 todos	 los	 demás	 derechos	

fundamentales	y	que	se	materializan	por	el	sujeto	de	derecho	a	través	del	elemento	base:	su	

poder	de	decisión.	

	

La	 universalidad	 y	 la	 indisponibilidad	 son	 las	 formas	 a	 través	 de	 las	 que	 se	 tutelan	

determinadas	decisiones	o	intereses	convenidos	por	la	sociedad	como	fundamentales,	será	

en	la	ponderación	de	derechos	en	tensión,	el	proceso	por	medio	del	cual	deberá	prevalecer	

el	 derecho	 universal	 e	 indispensable	 frente	 al	 otro	 derecho	 con	 el	 que	 se	 genere	 dicha	

tensión.	

	

Los	derechos	fundamentales,	como	el	de	la	libertad	de	elegir,	a	diferencia	de	los	demás,	se	

configura	 a	 partir	 de	 la	 limitación	 a	 las	 regulaciones	 del	 ente	 público	 cuya	 facultad	 es	

restrictiva,	es	decir,	son	derechos	cuyo	objeto	se	materializa	“limitando	al	que	limita	en	su	
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atribución	de	limitar”	ya	que	el	papel	del	Estado	es	el	de	tener	un	marco	limitado	de	acción	y	

su	 función	 es,	 la	 de	 tutelar	 y	 garantizar	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 de	 los	

individuos.	

	

En	este	sentido,	 la	existencia	de	 la	“ley	seca”	es,	por	mucho,	el	mas	claro	ejemplo	de	una	

acción	 de	 gobierno	 con	 alto	 grado	 de	 conservadurismo,	 de	 un	 gobierno	 que	 pretende	

regular	 la	 esfera	 personal	 e	 individual	 del	 sujeto	 a	 partir	 de	 la	 implementación	 de	 una	

decisión	administrativa	que	a	 lo	 largo	de	 los	años	 se	ha	diluido	 como	consecuencia	de	no	

mostrar	eficacia	y	protección	de	otros	derechos.	

	

A	mayor	abundamiento,	 la	“ley	seca”	es	una	reminiscencia	de	una	política	pública	del	siglo	

pasado	y	su	existencia	lesiona	la	libertad,	entendida	ésta	como	la	capacidad	de	reflexión	y	de	

decisión	respetando	la	misma	capacidad	de	otros	ciudadanos	distintos	a	quien	la	ejerce.	

	

Por	 ello,	 todo	 regímen	 político	 que	 se	 jacte	 de	 emanar	 de	 un	 ejercicio	 democrático,	 no	

puede	restringir	 las	 libertades	de	sus	 individuos	reduciendo	con	medidas	como	ésta,	a	una	

suerte	 de	minoría	 de	 edad	 o	 de	 incapacidad	 de	 ejercicio	 de	 derecho,	 por	 ello,	 es	 preciso	

eliminar	 este	 grave	 síntoma	 de	 oscurantismo	 legal	 que	 lesiona	 la	 libertad	 y	 la	 decisión	

individual	 de	 ciudadanos	mayores	 de	 edad	 con	 pleno	 conocimiento	 de	 causa	 para	 poder	

decidir	y	hacerse	responsables	de	esa	decisión.	

	

Siendo	 la	 libertad	 de	 decisión	 una	 parte	 fundamental	 de	 los	 derechos	 fundamentales,	

también	 debe	 prevalecer	 como	 derecho	 vinculado	 a	 la	 libertad	 y	 al	 ejercicio	 de	 su	

personalidad.	

	

Dworkin	 afirmaba	 que	 la	 libertad	 de	 decisión	 es	 aquella	 que	 garantiza	 la	 ausencia	 de	

obstáculos	respecto	de	posibles	elecciones	y	actividades	y	la	remoción	de	dichos	obstáculos	

para	la	mejor	y	correcta	toma	de	decisiones	ya	que	entre	mayores	sean	éstas,	mejor	será	la	

calidad	de	vida	de	la	sociedad.	
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Por	tanto,	aquellas	restricciones	tanto	de	la	esfera	pública	como	de	la	privada	que	impidan	a	

una	persona	tomas	decisiones	deben	quedar	sin	efectos	pues	se	atenta	contra	la	libertad	de	

decisión.	

	

Por	ello,	resulta	fundamental	para	el	promovente	de	la	presente	iniciativa,	 limitar	el	poder	

de	 coerción	 del	 gobierno	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 vida	 privada	 de	 las	 personas	 pues	 tanto	 la	

libertad	 de	 acción	 como	 la	 de	 decisión	 son	 elementos	 indispensables	 para	 lograr	

satisfactores	de	supervivencia	en	sociedad	y	sirven	para	el	pleno	desarrollo	de	las	facultades	

del	ser	humano.	

	

El	principio	de	libertad	debe	ser	ser	aquel	conforme	al	cual	se	hace	uso	de	la	razón	y	éste	se	

materializa	 con	 el	 derecho	 fundamental	 a	 decidir;	 debemos	 eliminar	 la	 falsa	 disyuntiva	

impuesta	por	 lo	público,	consistente	en	 la	supuesta	tensión	que	afirma	que	para	defender	

los	 derechos	 individuales	 se	 deben	 poner	 sobre	 la	mesa	 de	 sacrificios	 los	 derechos	 de	 la	

colectividad.	

	

Esta	 falsa	 disyuntiva	 se	 ha	 venido	 derrumbando	 cada	 vez	 que	 al	 ciudadano	 le	 son	

reconocidos	y	salvaguardados	derechos	humanos	de	segunda,	tercera	y	cuarta	generación,	y	

una	vez	más	el	proponente	de	esta	reforma	pone	en	la	mesa	el	reto	para	el	legislativo	de	la	

Ciudad	 de	 México,	 respecto	 de	 si	 mantiene	 una	 ordenanza	 caduca,	 cuyo	 origen	 data	 de	

principios	del	Siglo	XX	o	si	toma	valor	para	eliminar	la	denominada	“ley	seca”	y	le	reconoce	a	

toda	 capitalina	 y	 todo	 capitalino	 su	 derecho	 humano	 a	 tomar	 decisiones	 de	 su	 esfera	

individual	 sin	 que	 en	 ellas	 se	 involucre	 el	 paternalismo	 gubernamental	 que	 tanto	 ha	

erosionado	 la	 cultura	 política	 y	 de	 los	 asuntos	 públicos	 de	 los	 que	 hoy	 la	 ciudadanía	 ha	

tomado	parte	activa.	

	

Por	ello,	se	propone	que	en	la	Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	Distrito	Federal	(hoy	

Ciudad	 de	 México)	 se	 elimine	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 suspendan	 las	 actividades	 de	 los	

establecimientos	 mercantiles	 que	 expenden	 bebidas	 alcoholicas	 con	 motivo	 de	 la	

implementación	 de	 la	 denominada	 “ley	 seca”,	 dando	 un	 paso	 fundamental	 para	 la	
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consolidación	 de	 una	 de	 las	 más	 importantes	 libertades	 del	 ser	 humano:	 la	 libertad	 de	

decidir.	

	

La	 iniciativa	 de	 reforma	 constitucional	 que	 se	 propone	 refleja	 en	 su	 contenido	 las	

modificaciones	siguientes:	

	

	

	

TEXTO	VIGENTE	 PROPUESTA	DE	MODIFICACIÓN	

Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	

Distrito	Federal	

Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	

Distrito	Federal	

Artículo	2.-	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	

entenderá	por:	

	

I.	a	XXVIII.	…	

	

	

	

	

Artículo	2.-	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	

entenderá	por:	

	

I.	a	XXVIII.	…	

	

XXIX.	Ley	seca:	Medida	administrativa	por	

la	 que	 se	 prohíbe	 la	 venta	 al	 público	 de	

bebidas	alcohólicas.	

Articulo	5.-	Corresponde	a	la	Secretaría	de	

Gobierno:		

	

I.	…		

	

II.	Ordenar,	mediante	acuerdo	general	que	

deberá	publicar	previamente	en	 la	Gaceta	

Oficial	 del	 Distrito	 Federal	 y	 en	 al	 menos	

un	 diario	 de	 circulación	 nacional,	 la	

suspensión	 de	 actividades	 en	 los	

establecimientos	 mercantiles	 en	 fechas	 u	

Articulo	5.-	Corresponde	a	la	Secretaría	de	

Gobierno:		

	

I.	…		

	

II.	Ordenar,	mediante	acuerdo	general	que	

deberá	́publicar	previamente	en	 la	Gaceta	

Oficial	 del	 Distrito	 Federal	 y	 en	 al	 menos	

un	 diario	 de	 circulación	 nacional,	 la	

suspensión	 de	 actividades	 en	 los	

establecimientos	 mercantiles	 en	 fechas	 u	
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horarios	 determinadas,	 con	 el	 objeto	 de	

vigilar	 que	 no	 se	 alteren	 el	 orden	 y	 la	

seguridad	pública;	

	

horarios	 determinadas,	 con	 el	 objeto	 de	

vigilar	 que	 no	 se	 alteren	 el	 orden	 y	 la	

seguridad	pública	en	cuyo	caso,	no	podrán	

instruirse	 ni	 suspenderse	 actividades	

únicamente	 con	 motivo	 de	 la	

denominada	ley	seca	o	equivalente;		

	

III.	a		V.	…	

	

IV.	 Fundamento	 legal	 de	 la	 Iniciativa	 (y	 en	 su	 caso	 sobre	 su	 constitucionalidad	 y	

convencionalidad).	

	

Esta	 Iniciativa	 se	 presenta	 en	 ejercicio	 de	 las	 facultades	 que	 el	 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.	

	

V.	Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto.		

	

Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	adiciona	una	fracción	XXIX	al	Artículo	2	y	se	

reforma	 la	 fracción	 II	 del	 artículo	 5	 de	 la	 Ley	 de	 Establecimientos	Mercantiles	 del	 Distrito	

Federal	a	fin	de	eliminar	la	ley	seca	en	la	Ciudad	de	México.	

	

VI.	Ordenamientos	a	modificar.	

	

a)	Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	Distrito	Federal.		

	

VII.	Texto	normativo	propuesto.	

	

PROYECTO	DE	DECRETO	
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ÚNICO.	Se	ADICIONA	la	fracción	XXIX	del	Artículo	2	y	se	REFORMA	la	fracción	II	del	Artículo	

5	de	la	Ley	de	Establecimientos	Mercantiles	del	Distrito	Federal,	para	quedar	como	sigue:	

	

Artículo	2.-	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	entenderá	por:	

	

I.	a	XXVIII.	…	

	

XXIX.	Ley	seca:	Medida	administrativa	por	la	que	se	prohíbe	la	venta	al	público	de	bebidas	

alcohólicas.	

	

Articulo	5.-	Corresponde	a	la	Secretaría	de	Gobierno:		

I.	…		

	

II.	Ordenar,	mediante	acuerdo	general	que	deberá	publicar	previamente	en	la	Gaceta	Oficial	

del	 Distrito	 Federal	 y	 en	 al	 menos	 un	 diario	 de	 circulación	 nacional,	 la	 suspensión	 de	

actividades	en	 los	establecimientos	mercantiles	en	 fechas	u	horarios	determinadas,	 con	el	

objeto	de	vigilar	que	no	se	alteren	el	orden	y	la	seguridad	pública	en	cuyo	caso,	no	podrán	

instruirse	ni	suspenderse	actividades	únicamente	con	motivo	de	la	denominada	ley	seca	o	

equivalente;		

	

III.	a		V.	…	

Transitorios	

	

	

ÚNICO.	El	presente	Decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	la	Gaceta	

Oficial	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Dado	en	el	Recinto	Legislativo	de	Donceles	a	los	11	días	del	mes	de	abril	del	2019.	

	

Suscribe	
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda  

Presidente de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente.  

 

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso a); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, 

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

México, a nombre propio y de mi grupo parlamentario, someto a la consideración 

de este órgano legislativo la presente POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en la Ley de Salud de la Ciudad de México la coordinación 

interinstitucional entre las Secretarías de Salud y de Inclusión y Bienestar Social a 

fin de habilitar albergues temporales para los familiares de pacientes internados 

en centros hospitalarios del Gobierno de la Ciudad como medida de apoyo a la 

seguridad física, emocional y patrimonial de los mismos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La solidaridad es una actitud que a las y los mexicanos nos caracteriza. No 

obstante, sabemos que quienes habitamos esta ciudad capital somos referente 

entre nosotros, en las demás entidades del país, y a nivel internacional en lo que 

respecta a la solidaridad y fraternidad cuando existe una desgracia personal, 

familiar o social.  

 

No está por demás, reflexionar sobre el concepto de “solidaridad”, que es: 

“Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles.”1 Mientras que la acepción en el campo del 

Derecho es entendida como: “De una manera solidaria, por el todo, por entero que 

genera derechos u obligaciones.”2 

 

Por ello, el Estado mexicano ha tenido como característica histórica desde inicios 

del siglo XX, crear mecanismos e instrumentos que puedan identificarse como un 

concepto de solidaridad institucional y que traducidos al ámbito jurídico se reflejan 

como la previsión social. Bajo estos principios, se ha buscado brindar una 

protección a aquellas personas que están imposibilitadas de obtener un 

ingreso, ya sea de manera temporal o permanente. Las políticas sociales -desde 

distintos niveles de gobierno- contribuyen a la cobertura problemáticas sociales 

añejas como la pobreza, la salud, el desempleo, la discapacidad o la vejez. 

 

En este sentido, puede considerarse que la previsión social es una protección que 

la misma sociedad proporciona a sus integrantes, ya que estas medidas públicas 

tienen como sustento una política fiscal redistributiva en donde las contribuciones 

de la sociedad se canalizan a los sectores más vulnerables. Es decir, se trata de 

                                                           
1 https://dle.rae.es/ 
2 Diccionario de Derecho. Rafael De Pina. Rafael De Pina Vara. Editorial Porrúa. Pág. 463 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/proteccion
https://dle.rae.es/
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un mecanismo solidario, donde la población económicamente 

activa ayuda a paliar las necesidades sociales bajo el enfoque de un Estado social 

y solidario. 

 

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 9, apartado B, textualmente lo siguiente: 

 

“Artículo 9 
Ciudad Solidaria 

 
B. Derecho al cuidado 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 atenderá 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.” 

 

En este contexto, la presente iniciativa de ley busca garantizar que los familiares 

cercanos de los pacientes internados en la red hospitalaria de la Ciudad de 

México, accedan de manera indirecta al apoyo solidario en materia de 

alimentación y salubridad durante el proceso de internamiento y recuperación de 

personas hospitalizadas, únicamente en lo que se refiere a los hospitales 

generales y condicionado al cobro de cuotas de recuperación simbólicas o 

estudios socioeconómicos que respalden la prestación del servicio de manera 

absolutamente gratuita.    

 

Para tener un referente sobre esta propuesta, un claro ejemplo se materializa en el 

caso del Instituto Nacional de Cardiología, el cual entre sus lineamientos maneja 

los siguientes requisitos de ingreso:  
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El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a través de la 

Dirección de Enfermería mantiene dentro de su marco de trabajo, 

ofrecer una ayuda al familiar del paciente durante la estancia 

hospitalaria, para este fin cuenta con un albergue para apoyar a los 

familiares de bajos recursos económicos que no cuentan con un lugar 

donde hospedarse durante el proceso de hospitalización.  

Los lineamientos de ingreso son los siguientes: 

1. El servicio del albergue es exclusivo para familiares de pacientes del 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.  

2. Antes de solicitar el servicio se debe contar con el número de registro 

del expediente clínico del paciente.  

3. Se ofrece el servicio a los familiares de pacientes con clasificación 

socioeconómica 1 y 2.  

4. El servicio se otorga pacientes y familiares que residen en diferentes 

estados de la República Mexicana y zona conurbana.  

5. Se proporciona dos lugares a familiares mayores de edad por 

paciente hospitalizado y por seguridad no se permite albergar a menores 

de edad que no sean pacientes del Instituto.  

6. El familiar debe participar en las actividades programadas para 

mantener el albergue en óptimas condiciones higiénicas.  

7. La persona que requiera del servicio del albergue requiere dar una 

cuota mínima para recibir el desayuno, comida y cena durante su 

estancia.  

8. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:00-19:30 hrs.3   

 

A nivel internacional, y específicamente en América Latina, el Derecho a la Salud 

se encuentra previsto en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, de donde se destaca: 

 

                                                           
3https://www.cardiologia.org.mx/contenido/normateca_institucional/docs/pdf/otras_disposiciones_normativas/Lineamientos_ingreso_al
bergue.pdf 

https://www.cardiologia.org.mx/contenido/normateca_institucional/docs/pdf/otras_disposiciones_normativas/Lineamientos_ingreso_albergue.pdf
https://www.cardiologia.org.mx/contenido/normateca_institucional/docs/pdf/otras_disposiciones_normativas/Lineamientos_ingreso_albergue.pdf
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“Artículo 104 
Derecho a la Salud 

 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 
partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público 
y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 
este derecho: 
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 
de la comunidad; 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole; 
e.  la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 
problemas de salud, y 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 
alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 
vulnerables.” 

 

La relevancia de estos derechos plasmados en instrumentos internacionales, toma 

importancia al considerar su dimensión en cuanto a la ejecución y obligatoriedad 

en nuestro país como firmante y adherente de los distintos convenios 

internacionales.  

 

A través de las diversas jurisprudencias sobre el tema de la protección a la salud 

como un derecho humano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, estas han tenido una repercusión tanto en la Reforma Constitucional 

                                                           
4 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES CULTURALES, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" (Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de 
noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General). Puede consultarse en: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos4.htm 

 

 

https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos4.htm
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del 10 de junio de 2011 como en la reconfiguración relacionada con 

la observancia y ejecución de políticas y acciones públicas en beneficio de la 

sociedad. 

 

Es decir, como lo expone el exministro José Ramón Cossío Díaz, existe un 

impacto en el tejido histórico-jurídico del derecho a la salud en México con motivo 

del alcance y contenido que las Tesis Jurisprudenciales y la Jurisprudencia dictada 

por la Corte Interamericana desde dos ámbitos: el derecho a la salud y a la 

dignidad de la persona. 5 

 

Por lo que se refiere al ámbito federal, nuestra Constitución General establece en 

su artículo 4º el derecho a la protección a la salud, entendiendo este derecho y, de 

conformidad con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de la siguiente manera:  

 

“Principios generales sobre el derecho humano al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental. Al respecto, la Segunda Sala 
mencionó los criterios sostenidos por el Alto Tribunal acerca del derecho 
a 5 la salud contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que se traduce en la obtención de un 
determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho 
fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica, 
de tal manera que es obligación del Estado establecer los mecanismos 
necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios 
de salud, pues resulta indispensable para poder ejercer el resto de los 
derechos humanos tutelados por la Constitución Federal y en 
consecuencia, la posibilidad de llevar una vida digna. Una vez 
establecido lo anterior, se analizó el artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos 6 Económicos, Sociales y Culturales, respecto al contenido 
y alcance jurídico del derecho humano “al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental”, del cual se advirtió la imposición de 
obligaciones positivas a los Estados Parte, entre las que destaca, 
especialmente, “la creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.  

                                                           
5 Revista de Derecho. Refiere Cossío Díaz, José R. “Los derechos sociales como normas programáticas y la comprensión política de 
la Constitución”, en Rabasa, Emilio (coord.) Ochenta años de vida constitucional en México, México, Cámara de Diputados-UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
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En ese orden, la Segunda Sala estudió de manera sistemática el artículo 
2 del aludido Pacto, ya que de la obligación contenida en el diverso 
artículo 12 de ese mismo ordenamiento no se advertía disposición 
expresa sobre qué tipo de condiciones se encontraban obligados a 
establecer los Estados para la asistencia y servicios médicos en caso de 
enfermedad. Derivado de ello, se indicó que la obligación citada 
consistía en que el Estado mexicano debía: (I) adoptar medidas, (II) 
hasta el máximo de los recursos de que disponga, (III) para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad 
de los derechos humanos reconocidos en la Convención.”6 

 

Adicionalmente, no podemos dejar de considerar la Tesis Jurisprudencial de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con los Principios 

Fundamentales en materia de Derechos Humanos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual señala textualmente:  

 

“Época: Décima Época  
Registro: 2003881  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.)  
Página: 1289  
 
PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, 
INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE 
OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. 
 
El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 
humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que 
establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia 
posible a favor  

                                                           
6 El artículo completo puede consultarse en: https://www.scjn.gob.mx/martescronicas/sep-folleto-MartesDDHH-sept-WEB.pdf. Págs. 7 
y siguientes.  

 

https://www.scjn.gob.mx/martescronicas/sep-folleto-MartesDDHH-sept-WEB.pdf
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de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la 
 
valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa 
de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción 
de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, 
salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales 
derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería 
posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 
independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que 
todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente 
grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba 
respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un 
beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda 
se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); 
asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o 
todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas 
y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por 
adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad 
y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 
individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios 
representan criterios de optimización interpretativa de los derechos 
fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e 
inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda 
autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se 
refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto 
y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la 
jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de 
los asuntos de su competencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Amparo directo 100/2012. Olga Canavati Fraige viuda de Tafich y otro. 
30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza. 
 
Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 27 de 
septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
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Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 
1946; se publica nuevamente con las modificaciones en rubro, texto y 
precedentes que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente 
enviada.” 

 

Bajo este orden de ideas, en el ámbito local se asume la obligatoriedad del control 

convencional y constitucional que se plasma en el artículo 4, apartado A, numeral 

1 de nuestra Constitución Política, para dar cumplimiento a los Tratados, 

Convenios y al marco constitucional federal en materia de protección a la salud. 

No sólo se reconoce lo antes mencionado sino diversos preceptos de 

transversalidad con nuestro planteamiento, entre los que destacan los siguientes: 

Artículos 6, apartados B y D; y artículo 9, apartado A, numeral 1 (derecho a la vida 

digna, obligación de las autoridades de adoptar las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza. B 

(derecho al cuidado) y D. (derecho a la salud) Numeral 3, Inciso b), sobre el 

aseguramiento de que en las instituciones de atención medica local existan los 

servicios de salud, asistencia social y atención hospitalaria de calidad.  

 

Sin embargo, uno de los elementos que no se ha considerado como parte de la 

atención integral al paciente en la Ciudad de México, tiene que ver con el cuidado 

de la integridad física, emocional y patrimonial de quienes acuden a los 

nosocomios existentes en la Ciudad de México, siendo que aquí es donde se 

concentra la mayoría de los Institutos Nacionales de Salud como son: 

Cancerología, Psiquiatría, Pediatría, Enfermedades Respiratorias, por citar 

algunos ejemplos.  

 

En varios de los grandes centros hospitalarios dependientes del sector salud 

federal, así como del IMSS e ISSSTE, en los últimos años, se ha incorporado una 

política de apoyo y asistencia a familiares de pacientes internados mediante la 

instalación de albergues. 
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Un ejemplo es el Clínica de Medicina Familiar - Gustavo A. Madero del ISSSTE, la 

cual presta el apoyo de estancia temporal para los derechohabientes foráneos; 

dicho albergue se conforma de 166 camas, 23 cuartos dobles, 4 cuartos triples 

para uso pediátrico y 18 salas generales con 6 camas, además de alimentación, 

enfermería y trabajo social de manera gratuita.7 

 

Por otro lado, el Estado de Chihuahua desde 2016 cuenta con el albergue “Nuvia 

Mayorga”, el cual se construyó y acondicionó con una inversión de casi 16 

millones de pesos. El centro cuenta con 80 camas, un área de cocina y comedor, 

además de ludoteca y área de juegos infantiles, sin costo alguno, beneficiando a 

casi 150 mil personas de la Sierra Tarahumara y municipios cercanos que asisten 

al Hospital Rural número 26 de IMSS-PROSPERA.8 

 

Un gran número de pacientes internados en esta Ciudad tanto en hospitales 

federales como locales, son personas identificadas dentro del rubro de grupos 

vulnerables, esto es, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres que 

además pertenecen a familias de ingresos bajos. Para estas familias, el proceso 

de acompañamiento y cuidado de sus enfermos representa una situación difícil y 

desgastante en términos físicos, económicos, laborales, emocionales y 

patrimoniales.  

 

Este cuadro se complica cuando es una o dos personas únicamente las que tienen 

que estar al cuidado de su paciente y, adicionalmente, atender sus necesidades 

elementales de alimentación, aseo y descanso. Desafortunadamente, en la gran 

mayoría de las unidades hospitalarias de la Capital no se cuenta con espacios 

dignos en donde familiares, amigos o conocidos de los internados puedan 

descansar, asearse y comer durante el tiempo de internamiento. 

                                                           
7 https://www.gob.mx/issste/prensa/ofrece-issste-hospedaje-temporal-en-la-cdmx-a-enfermos-y-familiares-provenientes-de-los-estados 
8 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201603/031 

https://www.gob.mx/issste/prensa/ofrece-issste-hospedaje-temporal-en-la-cdmx-a-enfermos-y-familiares-provenientes-de-los-estados
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201603/031
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En la Ciudad de México, es parte del “paisaje urbano” ver en los alrededores de 

los centros hospitalarios a decenas y/o centenares de personas que durante el día 

y la noche se encuentran a las afueras de los hospitales, esperando noticias de 

sus enfermos o haciendo guardias y vigilancias de jornadas interminables, sin 

opciones de tener un espacio en donde puedan mínimamente alimentarse. Son 

cientos de personas que se ven obligadas a soportar hambre, temperaturas 

extremas, inseguridad además del riesgo latente de contraer una enfermedad.  

 

En este contexto, desde hace varias décadas existen albergues para familiares de 

personas internadas en los diversos nosocomios de la Ciudad de México. Estos 

funcionan, principalmente, a cargo de fundaciones, asociaciones u organizaciones 

civiles, en donde se les brinda a los familiares de los internados un lugar donde 

dormir, baños con regaderas y un servicio de alimentos a través de un pago 

simbólico, ya que algunos de ellos operan de manera totalmente gratuita.  

 

Lamentablemente, los grupos vulnerables y las personas de escasos recursos se 

ven imposibilitados de acceder a este tipo de albergues o instalaciones por sus 

propias carencias económicas y, por otra parte, los albergues que tiene la red de 

hospitales federales resultan insuficientes para la cantidad de personas que 

acuden a ellos con el fin de procurar el cuidado y la atención de sus enfermos.  

 

En el mismo sentido, además de los esfuerzos del gobierno federal encaminados 

a la instalación y funcionamiento de refugios para familiares de personas 

enfermas; existen también entidades federativas como el Estado de México, en 

donde opera el programa denominado “Clínica Albergue Familiar”9 a través del 

cual se otorga alojamiento y alimentos diarios a los familiares de pacientes 

internados en hospitales locales de dicha entidad. 

 

                                                           
9 http://difem.edomex.gob.mx/clinica_albergue_familiar 

http://difem.edomex.gob.mx/clinica_albergue_familiar
http://difem.edomex.gob.mx/clinica_albergue_familiar
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Dicho programa está dirigido a familiares de pacientes internados en 

hospitales gubernamentales del Estado de México, en el cual se brinda hospedaje, 

alimentación y regadera, el usuario puede tener acceso al albergue siempre y 

cuando éste cubra los requisitos y cuotas siguientes: 

 

 Tener un familiar hospitalizado. 

 Cubrir la cuota de recuperación. 

 Pase del hospital que atiende al familiar. 

 Participar en las actividades del albergue de acuerdo al reglamento 
del mismo. 

 Cuotas: 

 Albergue de $5:00 a $3:00. 

 Desayuno de $4:50 a $2:50. 

 Comida de $7:00 a $5:00. 

 Cena de $7:00 a $5:00. 

 Regadera de $4:50 a $2:5010  
 

Por lo que se refiere a nuestra Ciudad, y de acuerdo a la información reportada en 

el Sexto Informe de la Secretaría de Salud, relativa al periodo de septiembre 2017- 

septiembre 2018, la infraestructura hospitalaria consta de:  

 

- 1 Hospital de Especialidades; 

- 12 Hospitales Generales  

- 10 Hospitales Pediátricos 

- 7 Hospitales Materno Infantiles 

- Un Hospital General Torre Médica Tepepan y 4 Unidades Médicas en 

Reclusorios 

- Clínicas Hospital de Especialidades Toxicológicas11 

 

Sin embargo, no refiere la existencia de albergues o una política de atención a 

familiares de personas internadas en los nosocomios de la Ciudad de México.  

 

                                                           
10 Ibíd.  
11 Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Sexta Glosa 2018, Informe de Gobierno. 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 
 

13 

 

Aunque existen esfuerzos aislados para brindar apoyo a los mismos, siendo un 

ejemplo de ello la habilitación de un espacio público por parte de la Alcaldía de 

Venustiano Carranza en los alrededores del Hospital de Balbuena, en donde 

existen “cabinas de cemento” para las personas que acompañan y están al 

pendiente de sus enfermos en dicho nosocomio. Estas instalaciones funcionan 

desde el 30 de abril del año pasado y únicamente sirve como un albergue para 

pernoctar.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México también cuenta con otros apoyos sociales 

como el Programa “Comedores Públicos”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Social (actualmente Secretaría de Inclusión y Bienestar Social) con espacios 

establecidos en zonas clasificadas de alta marginación que brindan el servicio de 

alimentos gratuitos a personas en situación precaria. En el 2018, se contabilizaron 

53 Comedores en periferias de los hospitales públicos de la Ciudad, Centros de 

Asistencia e Integración Social (CAIS), Hogar CDMX, Niñas y Niños Fuera de 

Peligro; y en el Centro de Servicios Sociales (CSS).12 

 

Derivado del análisis de esta situación en materia de salud pública, es que nos 

damos cuenta que la Ciudad de México cuenta con diversos hospitales, de los 

cuales algunos se clasifican como generales, especialidades, infantiles y algunos 

funcionan como centros de salud, sin embargo, todos tiene en común que la 

mayoría de la población que atienden son persona de bajos recursos, los cuales 

no cuentan con la capacidad económica de pagar algún hospedaje, alimento o un 

lugar determinado donde puedan asearse. 

 

Es por ello, que a través de esta iniciativa de ley propongo reformar la Ley de 

Salud del Distrito Federal a fin de dar cumplimiento al mandato establecido en su 

artículo 4 fracción IV, que refiere como una de las finalidades del derecho a la 

                                                           
12 Sexto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, septiembre de 2018. 
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protección a la salud: “La extensión de actitudes solidarias y 

responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud”.  

 

Promoviendo que en la red hospitalaria a cargo de la Ciudad de México -

particularmente en los hospitales generales- se instalen albergues para la atención 

básica de familiares que acompañan a las personas que se encuentran internadas 

en los mismos. Sin que esto signifique la construcción de espacios al interior de 

los hospitales generales, sino utilizar los albergues a cargo de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social capitalina cercanos a los nosocomios para que 

puedan ser la alternativa para servicios alimentación, aseo y alojamiento.  

 

Para la viabilidad de esta propuesta es importante resaltar que cada caso tiene 

sus particularidades y que en cada uno de ellos se tiene que hacer un diagnóstico 

y estudio sobre la situación personal y familiar de cada paciente internado. En 

casos extremos, habrá que ponderar el cobro de una cuota simbólica que pueda 

contribuir al financiamiento de este apoyo o, en su caso, a una acción solidaria 

totalmente gratuita. Estas directrices quedarían inscritas en las normas 

reglamentarias en materia de salud y atención a grupos vulnerables.  

 

No debemos perder de vista que como fue abordado y reconocido en el dictamen 

que da origen a la vigente Ley de Salud del Distrito Federal:  

 

“En términos sociales, demostrado de sobra se encuentra la importancia 
que tiene la salud de la generalidad de las personas en el desarrollo y la 
economía de las naciones, en la que resulta imposible establecer metas 
de crecimiento y progreso material sin altos niveles de salud pública. Por 
las razones mencionadas anteriormente, las sociedades han establecido 
de manera específica e implícita, medidas determinadas de protección y 
promoción a la salud. Particularmente en nuestros tiempos, y desde la 
existencia del Estado moderno, para ser más precisos, estas 
disposiciones han dado pie a legislaciones especiales y programas de 
gobierno. Esta importancia de la salud, tiene un efecto concreto a nivel 
social, familiar y personal, que se puede verificar en el porcentaje de 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 
 

15 

gasto que se le destina a su salvaguarda y procuración con 
relación de otras actividades o ámbitos. Ciertamente, la salud no puede 
ser el único, ni permanentemente el más importante tema de las 
sociedades o las personas, sin embargo, es imprescindible que exista 
una base y garantía de salud para la mayoría de sus integrantes, así 
como la capacidad de atención para cualquier contingencia o problema 
sanitario, a fin de que puedan desplegarse esfuerzos y recursos hacia la 
consecución de mejores niveles de calidad de vida y de generación de 
oportunidades y estímulos”. 

 

Finalmente, para un mejor entendimiento de esta propuesta, sirva el cuadro que a 

continuación se anexa, en el que se compara el texto vigente y el contenido de 

modificación a la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

(Texto Vigente) 

Ley de Salud de la Ciudad de México. 

(Propuesta de modificación) 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del 

Distrito Federal es el conjunto de 

dependencias, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados del Gobierno 

y de personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten 

servicios de salud, así como por los 

instrumentos jurídicos de coordinación que 

se suscriban con dependencias o 

entidades de la Administración Pública 

Federal, que tiene por objeto: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo 

integral, desde el punto de vista de salud, 

de los grupos poblacionales específicos, 

tales como adultos mayores, mujeres, 

comunidades indígenas, personas con 

discapacidad, entre otros, y 

 

XIV. Los demás que le sean reconocidos 

en el marco del funcionamiento y 

organización del Sistema Nacional de 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la 

Ciudad de México es el conjunto de 

dependencias, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados del Gobierno 

y de personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten 

servicios de salud, así como por los 

instrumentos jurídicos de coordinación que 

se suscriban con dependencias o 

entidades de la Administración Pública 

Federal, que tiene por objeto: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo 

integral, desde el punto de vista de salud, 

de los grupos poblacionales específicos, 

tales como adultos mayores, mujeres, 

comunidades indígenas, personas con 

discapacidad, entre otros; 

 

XIV. Realizar acciones y colaborar para 

el bienestar social de los familiares que 

acompañan a las personas internadas 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 
 

16 

Salud. 

 

 

en la red de hospitales generales de la 

Ciudad de México a través de la 

instalación de albergues temporales en 

donde puedan cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación, aseo y 

descanso; y 

 

XV. Los demás que le sean reconocidos 

en el marco del funcionamiento y 

organización del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

Artículo 16 Ter. sin correlativo Artículo 16 Ter. La Secretaría en 

coordinación con su similar de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, coordinarán las 

acciones interinstitucionales 

necesarias para proporcionar a los 

familiares de personas internadas en la 

red de hospitales generales de la 

ciudad, albergue temporal en donde 

puedan cubrir sus necesidades básicas 

de alimentación, aseo y descanso.  

 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se modifica la denominación de la Ley de Salud del Distrito Federal, 

reformándose las fracciones XIII, XIV y adicionándose una fracción XV al artículo 

15; así como la adición de un artículo 16 Ter a la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 15. El Sistema de Salud de la Ciudad de México es el 

conjunto de dependencias, órganos desconcentrados y organismos 

descentralizados del Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores 

social y privado que presten servicios de salud, así como por los instrumentos 

jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, 

de los grupos poblacionales específicos, tales como adultos mayores, mujeres, 

comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros; 

 

XIV. Realizar acciones y colaborar para el bienestar social de los familiares 

que acompañan a las personas internadas en la red de hospitales generales 

de la Ciudad de México a través de la instalación de albergues temporales en 

donde puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, aseo y 

descanso; y 

 

XV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y 

organización del Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 16 Ter. La Secretaría en coordinación con su similar de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México, coordinarán las acciones 

interinstitucionales necesarias para proporcionar a los familiares de 

personas internadas en la red de hospitales generales de la ciudad, albergue 

temporal en donde puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 

aseo y descanso.  
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TRANSITORIOS. 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Artículo Segundo.- Las acciones que realicen las dependencias para dar 

cumplimiento al presente Decreto se sujetarán a los programas presupuestarios 

en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso de la Ciudad 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal tomando en 

cuenta la suficiencia presupuestal de las dependencias involucradas, así como de 

los criterios graduales en cuanto a la habilitación, operación y equipamiento de 

cada uno los albergues temporales. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 11 días del mes abril de 2019. 
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Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de morena en la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica, así 
como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 118, 470 y 471 
del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 
México sometemos a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, bajo la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El periodismo es imprescindible para la convivencia en una sociedad libre, necesario 
en una democracia. Sin el periodismo, desaparecería la crítica ordenada y sin la 
crítica caeríamos en la arbitrariedad.  
 
La labor periodística desempeña tres funciones sencillas, pero fundamentales para 
la sociedad: informar, explicar y contextualizar. En una sola palabra el periodismo 
brinda a la ciudadanía los aspectos básicos para su toma de decisiones, para el 
entendimiento de su entorno y para que se formen una perspectiva secular y con 
ello, se genere una ciudadanía consciente, informada y con una opinión pública de 
acuerdo con el contexto que le rodea. 

Sin embargo, ser periodista en México, es un trabajo de alto riesgo. En nuestro país 
es común escuchar frases como: "¿Quieres ser periodista? Te vas a morir de 
hambre, no vas a tener trabajo. ¡Te van a asesinar!". Ser periodista en México, es un 
acto de profunda vocación, reportar los hechos de nuestro país se ha convertido en 
una fuente de agresiones que incluso termina con la vida de decenas de 
comunicadores.  

Desde el año 2000 a la fecha, en nuestro país según datos de la Organización 
Artículo 19, 124 periodistas han pagado con su vida su quehacer periodístico. Estos 
ataques, intencionales todos, nos convierten según datos obtenidos por el Balance 
2018 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el 
mundo, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, en el tercer país más mortífero para 
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los periodistas a nivel mundial, tan solo detrás de Afganistán y Siria. El mismo 
informe señala que México es el país en paz, es decir que no existe un conflicto 
bélico declarado, donde más reporteros han sido asesinados. 

Si realizamos una cronología desde un lustro anterior, podemos encontrar que, en 
2014, en nuestro país se dieron cinco asesinatos; en 2015 siete; para 2016 fueron 
once los periodistas asesinados; en 2017 fueron 12 los asesinatos; para 2018 se 
dieron nueve asesinatos y en este año, hasta la fecha han sido tres y de todos los 
casos anteriores, prácticamente el 100 por ciento de los asesinatos de periodistas 
están en total impunidad. 
 
Según datos de la Organización Artículo 19, en México desde el 2000 los estados de 
la República que más asesinatos de periodistas han tenido son: Veracruz con 25, 
Tamaulipas con 14, Guerrero y Oaxaca con 12, Chihuahua con 10, Sinaloa con seis, 
Michoacán con cinco, Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Estado de México con tres; Baja California y Baja California Sur, Tabasco, Jalisco, 
Ciudad de México y Nuevo León con dos; y Morelos, Nayarit, Chiapas, San Luis 
Potosí, Puebla, Tabasco, Guanajuato y Zacatecas con uno. Cabe destacar que, de 
las cifras anteriormente señaladas, 115 son hombres y 9 son mujeres. Sin contar las 
y los periodistas que han desaparecido por el desempeño de su profesión.  
 
Sabemos que ninguna acción puede resarcir estos hechos lamentables y 
condenables sin duda, y en el camino del esclarecimiento de estos homicidios, 
reiteramos nuestro apoyo incondicional a quienes ejercen tan digna profesión; por 
ello, de alguna manera queremos reconocer la labor y el trabajo que han 
desempeñado los periodistas que han sido asesinados en el desempeño de su 
función profesional, por lo tanto, esta iniciativa propone que, en el muro del salón de 
plenos del Palacio Legislativo de Donceles, se inscriba con Letras de Oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México, la leyenda: “A LOS PERIODISTAS CAÍDOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.” 

Finalmente me permito leer un cuarteto del poeta argentino José Manuel Peláez 
Garrido:    

Ser Periodista... 

...es tener la valentía de pensar públicamente, 
y decir lo que otros callan y callar si es prudente. 

Es clarificar los hechos de acuerdo a lo que se entiende; 
dar errores y virtudes, ver la vida y ver la muerte. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 
  
ÚNICO. - Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la 
leyenda: “A LOS PERIODISTAS CAÍDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.” 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - La Mesa Directiva del I Congreso de la Ciudad de México, realizará la 
sesión solemne correspondiente para dar cumplimiento al presente Decreto.  
  
TERCERO. - Se instruye a la Oficialía Mayor y la Tesorería, ambas del Congreso de 
la Ciudad de México, para que tomen las medidas pertinentes a efecto de inscribir 
con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio 
Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda: “A LOS 
PERIODISTAS CAÍDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.” 
 
 

Dado en el recinto legislativo a los 11 días del mes de abril de 2019 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

_________________________________ 
 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 



Ciudad	de	México	a	11	de	abril	de	2019	

	

Dip.	Jesús	Martín	del	Campo	Castañeda	
Presidente		
Mesa	Directiva	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México	
I	Legislatura	
P	R	E	S	E	N	T	E	
	
Por	 medio	 de	 la	 presente,	 el	 que	 suscribe,	 Dip.	 Ricardo	 Ruiz	 Suárez,	 integrante	 del	 Grupo	
Parlamentario	 de	 MORENA,	 con	 fundamento	 en	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 29,	 Apartado	 A,	
numeral	1,	Apartado	D	inciso	b)	e	i),	así	como	30	numeral	1	inciso	b)	de	la	Constitución	Política	de	
la	Ciudad	de	México;	1,	3,	4	fracciones	I,	VI,	XXI,	XXX,	XXXIV	y	XVL,	12	fracción	II,	13	fracciones	VIII	y	
LXXIV,	 además	 del	 29	 fracción	 XX	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México;	 5	
fracción	I,	95	fracción	II,	96,	103	fracción	I,	106,	118,	313	fracción	XI,	333	y	335	del	Reglamento	del	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México	someto	a	consideración	la	siguiente:	
	
Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforma	el	artículo	primero	de	la	Ley	Orgánica	
de	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México.	

	
EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS		

	
Durante	el	año	2016	tuvo	curso	un	proceso	de	reformas	legales	que	se	conocieron	como	Reforma	
Política	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 que	modificaron	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	Unidos	
Mexicanos	para	dar	origen	a	la	Ciudad	de	México	como	entidad	de	la	Federación,	transformando	
el	 Distrito	 Federal.	 Estas	modificaciones	 ampliaron	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 que	 habitan	 la	
Ciudad,	 incluyéndola	 en	 el	 Constituyente	 Permanente,	 estableciendo	 poderes	 públicos,	 	 y	
garantizando	 a	 los	 habitantes	 de	 los	 mismos	 iguales	 derechos	 a	 los	 otros	 ciudadanos	 de	 otras	
entidades	 federativas.	 Derivado	 de	 estos	 cambios	 legales,	 se	 redactó,	 aprobó	 y	 expidió	 la	
Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 redactada	 por	 una	 Asamblea	 Constituyente	
generada,	también,	como	parte	de	este	proceso.		
	
La	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	establece,	en	su	artículo	52	numeral	1,	que	en	la	
Ciudad	 de	 México,	 las	 demarcaciones	 territoriales	 son	 la	 base	 de	 la	 división	 territorial	 y	 de	 la	
organización	político	administrativa	de	la	Ciudad	de	México.	[Éstas	son]	autónomas	en	su	gobierno	
interior,	el	cual	estará	a	cargo	de	un	órgano	político	administrativo	denominado	alcaldía.	Ambas	
figuras	 jurídicas	 se	 encuentran	 normadas	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Poder	 Ejecutivo	 y	 de	 la	
Administración	 Pública	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 así	 como	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Alcaldías	 de	 la	
Ciudad	de	México,	esta	última	en	reglamentaria	del	Título	V,	Capítulo	VI	de	la	Constitución	Política	
de	la	Ciudad	de	México.			
	
Por	su	parte	la	Ley	Orgánica	de	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	establece	en	su	artículo	15	que	
las	demarcaciones	 territoriales	 son	 la	base	de	 la	división	 territorial	 y	 de	 la	organización	político-



administrativa	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Se	 conforman	 por	 habitantes,	 territorio	 y	 autoridades	
políticas	 democráticamente	 electas.	 Son	 el	 orden	 de	 gobierno	más	 próximo	a	 la	 población	 de	 la	
Ciudad	 y	 sus	 instituciones	 se	 fundamentan	 en	 un	 régimen	 democrático,	 representativo	 y	 de	
participación	ciudadana,	así	como	en	los	preceptos	del	buen	gobierno.	Y	en	el	artículo	9	señala	que	
las	Alcaldías	son	parte	de	la	administración	pública	de	la	Ciudad	de	México	y	un	nivel	de	gobierno,	
en	 los	 términos	de	 las	competencias	constitucionales	y	 legales	correspondientes,	además,	 refiere	
que	no	existirán	autoridades	intermedias	entre	la	jefa	o	el	jefe	de	gobierno	y	las	Alcaldías.	
	
No	obstante	 lo	anterior,	 la	ciudadanía	hace	referencia	tanto	a	 la	demarcación	territorial	como	al	
órgano	político	administrativo	en	su	que	hacer	como	en	sus	interacciones	con	el	poder	público	de	
la	Ciudad	de	México	de	manera	indistinta,	lo	que	dificulta	trámites,	procedimientos	o	solicitudes.	
Por	 lo	 anterior,	 la	 iniciativa	 busca	 que	 la	 referencia	 a	 ambos	 términos	 sea	 más	 sencilla,	
armonizándolos	en	el	texto	legal.		
	
Problema	que	se	plantea	resolver	
	
La	 presente	 iniciativa	 tiene	 como	 finalidad	 armonizar	 los	 términos	 de	 demarcación	 territorial	 y	
órgano	 político	 administrativo,	 para	 evitar	 la	 ambigüedad	 entre	 los	 términos	 señalados	 para	 la	
óptima	 y	 correcta	 aplicación	 e	 interpretación	 de	 la	 norma;	 así	 como	 facilitar	 a	 las	 ciudadanas	 y	
ciudadanos	su	referencia.		
			
	

CONSIDERANDOS	
	

1. Que	en	2006	se	 llevaron	a	cabo	 los	procesos	de	reforma	a	 la	Constitución	Política	de	 los	
Estados	Unidos	Mexicanos	que	modificaron	el	Distrito	Federal	para	ser	considerado	como	
entidad	federativa	y	denominada	como	Ciudad	de	México.	

2. Que	el	31	de	enero	de	2017	la	Asamblea	Constituyente	de	la	Ciudad	de	México	aprobó	la	
Constitución	de	la	Ciudad	de	México.	

3. Que	el	5	de	febrero	se	publicó	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	la	Constitución	
Política	de	la	Ciudad	de	México.	

4. Que	 la	 Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	 Federal	 elaboró	 y	 aprobó	 la	 Ley	 Orgánica	 de	
Alcaldías	de	 la	Ciudad	de	México	el	26	de	abril	de	2018,	que	 fue	publicada	en	 la	Gaceta	
Oficial	de	la	Ciudad	de	México	el	4	de	mayo	de	ese	mismo	año;	la	cuál	entró	en	vigor	el	17	
de	septiembre	de	2018.		

5. Que	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	reformó	la	Ley	Orgánica	de	Alcaldías	de	la	Ciudad	
de	México	el	12	de	octubre	de	2018.	

	

Ordenamiento	legal	que	se	pretende	reformar:	

Ley	Orgánica	de	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

	

Texto	Legal	modificado:	



PROPUESTA	DE	REFORMA	A	LEY	ORGÁNICA	DE	ALCALDÍAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
ALCALDÍAS	 	

Artículo	 1.	 La	 presente	 Ley	 es	 reglamentaria	 del	
Título	Quinto,	 Capítulo	VI	 de	 la	 Constitución	 Local,	
sus	 disposiciones	 son	 de	 orden	 público	 e	 interés	
general	 y	 tiene	 por	 objeto	 regular	 y	 establecer	 las	
bases	 para	 la	 integración,	 organización,	
administración,	 funcionamiento	 y	 atribuciones	 del	
Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 Pública	 de	 las	
demarcaciones	territoriales	y	sus	Alcaldías.	

Artículo	1.	La	presente	Ley	es	reglamentaria	
del	 Título	 Quinto,	 Capítulo	 VI	 de	 la	
Constitución	Local,	sus	disposiciones	son	de	
orden	público	e	 interés	general	y	 tiene	por	
objeto	regular	y	establecer	las	bases	para	la	
integración,	 organización,	 administración,	
funcionamiento	y	atribuciones	del	Gobierno	
y	 de	 la	 Administración	 Pública	 de	 las	
Alcaldías.	
Para	efectos	de	esta	Ley	Orgánica	y	de	 los	
demás	 ordenamiento	 jurídicos	 de	 la	
Ciudad	 de	 México,	 las	 demarcaciones	
territoriales	 y	 los	 órganos	 político-
administrativos	 en	 cada	 una	 de	 ellas	 se	
denominarán	genéricamente	Alcaldías.	

	

Por	lo	anteriormente	expuesto	y	motivado,	someto	a	consideración	de	este	Pleno	la:	

Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforma	el	artículo	primero	de	la	Ley	Orgánica	
de	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México:		

	

LEY	ORGÁNICA	DE	ALCALDÍAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	

	

Artículo	1.	La	presente	Ley	es	reglamentaria	del	Título	Quinto,	Capítulo	VI	de	la	Constitución	Local,	
sus	disposiciones	son	de	orden	público	e	interés	general	y	tiene	por	objeto	regular	y	establecer	las	
bases	 para	 la	 integración,	 organización,	 administración,	 funcionamiento	 y	 atribuciones	 del	
Gobierno	y	de	la	Administración	Pública	de	las	Alcaldías.	
	
Para	 efectos	 de	 esta	 Ley	 Orgánica	 y	 de	 los	 demás	 ordenamiento	 jurídicos	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	 las	 demarcaciones	 territoriales	 y	 los	 órganos	 político-administrativos	 en	 cada	 una	 de	
ellas	se	denominarán	genéricamente	Alcaldías.	

Transitorios	

ÚNICO.-	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	
de	 la	 Ciudad	 de	México.	 Para	 su	mayor	 difusión,	 publíquese	 también	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación.		

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	once	días	del	mes	de	abril	de	2019.		

	
	

	



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suárez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	de	MORENA	
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS AL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITAN EL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE 
UNA VEZ QUE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DESIGNE A LA 
O EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ÉSTE CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA PODER 
REALIZAR LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA 
MATERIA. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 
74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 
fracción IV, 106, y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión es  competente para conocer y resolver el dictamen a la proposición con 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Gobierno y a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, emitan el Reglamento de la Ley de Víctimas 
para la Ciudad de México, con la finalidad de que una vez que la titular de la 
Jefatura de Gobierno designe a la o el Comisionado de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México, éste cuente con las facultades reglamentarias para poder 
realizar las funciones mandatadas por la legislación en la materia. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

I.- Con fecha 26 de febrero de 2019 el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal 

del grupo parlamentario de MORENA, presentó la proposición con Punto de 

Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Gobierno y a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus atribuciones, emitan el reglamento de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México, con la finalidad de que una vez que la titular de la Jefatura de 

Gobierno designe a la o el Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, éste cuente con las facultades reglamentarias para poder realizar las 
funciones mandatadas por la legislación en la materia, que a la letra describe: 

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

PRIMERO.- Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en al año de 1917, la Nación ha expresado su firme convicción 

de consolidar la igualdad y la justicia en el territorio mexicano, es por ello que se 

constituyen las garantías individuales en nuestra carta magna, mismas que 

aseguran que todos los habitantes y personas que se encuentren dentro del 

territorio nacional, gocen de los derechos consolidados en nuestra Leyes. Sin 

embargo, entre los años cincuenta y sesenta, ocurren una serie de 

manifestaciones sociales que reclaman en general democracia y participación en 

las decisiones políticas en nuestro país. Estos movimientos sociales traen como 

consecuencia una acción gubernamental que se orientó a la represión y anulación 

de los mismos, donde el Gobierno Mexicano era el agente principal de la violación 

a los Derechos Humanos. 
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A partir de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

del 03 de septiembre de 1993, nuestro país ha venido avanzando en la 

conformación de una legislación responsable en el reconocimiento de los 

derechos de las víctimas. Asimismo, a través de las reformas se les ha reconocido 

a las víctimas, además del derecho de participar activamente en el proceso penal, 

otros derechos que velan por la reparación del daño, la reincorporación a las 

actividades cotidianas y el diseño de políticas públicas para la prevención y 

atención. 
 

SEGUNDO.- El 19 de febrero de 2018, uno de los avances más importantes en 

nuestra Ciudad en materia de víctimas del delito y de violación a derechos 

humanos, se dio con la abrogación de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas 

del Delito para el Distrito Federal y la expedición de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México, misma que incorporó a nuestro marco jurídico nuevos 

principios de respeto y exigibilidad. Este nuevo marco normativo tiene una 

potencialidad transformadora que sirve de base para la promoción de la política de 

defensa en la materia. 

 

La Ley de Víctimas para la Ciudad de México establece los derechos de las 

víctimas a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir 

atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, al 

resguardo de su identidad y otros datos personales en casos específicos, así 

como solicitar medidas cautelares y las providencias necesarias para la protección 

y restitución de sus derechos. 
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TERCERO.- Para la operación y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de México cuenta con la Comisión de 

Atención a Víctimas  de la Ciudad de México, la cual funge como órgano 

operativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México. 

 

La creación de la Comisión de Atención a Víctimas  de la Ciudad de México, como 

organismo especializado, representó un logro importante para los derechos de las 

víctimas y un reconocimiento al trabajo permanente de la sociedad civil 

organizada, que se ha impulsado en la Ciudad de México, con un marco 

establecido en la constitución local para brindar mayor y mejor atención a los 

capitalinos que sufren delitos o violaciones de derechos humanos. 

La Comisión de Atención a Víctimas  de la Ciudad de México asumirá el 

compromiso de proponer al Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, una política integral y políticas públicas de prevención de delitos y 

violaciones a derechos humanos, así como de protección, asistencia, atención, 

acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos, de 

acuerdo con los principios establecidos en la Ley General y local de Víctimas, 

dando así un paso decisivo en el fortalecimiento institucional, jurídico y de 

protección de los derechos sustantivos de todas las personas identificadas como 

víctimas. 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en su artículo 20, fracción IV,  las 

personas titulares de las Dependencias tendrán las atribuciones generales de 

someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa 

revisión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y circulares respecto de los asuntos de su 

competencia, y vigilar su cumplimiento.	

SEGUNDO.- Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en su artículo 43, 

corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el despacho de las 

materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y 

coordinación de asuntos jurídicos, así como de los proyectos de reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se 

sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y 

específicamente cuenta con las atribuciones de elaborar y revisar los proyectos de 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza 

similar, con la finalidad de someterlos a consideración y, en su caso, firma de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno.	

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México la Comisión de Atención a Víctimas  de la 

Ciudad de México se creará como  organismo público descentralizado, sectorizado 

al Gobierno de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y patrimonio 

propios; con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 

 
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS  DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  EMITAN EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD  DE QUE UNA VEZ QUE  LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DESIGNE A LA O EL COMISIONADO DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÉSTE CUENTE CON LAS 
FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA PODER REALIZAR LAS 
FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA. 
 

 

II.- Con fecha 26 de febrero y mediante oficio número MDSPOPA/CSP/1450/2019, 
signado por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue turnado la 
proposición con punto de acuerdo, la cual fue recibida el día 28 de febrero del 
presente en la Comisión de Atención Especial a Víctimas.  

III.- Con fecha 14 de marzo y mediante oficio CCDMX/IL/CAEV/067/19, se turnó a 
los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, la relación de los 
asuntos turnados a esta comisión, para su análisis y opinión. 

IV.- Con fecha 04 de abril de 2019 no se recibió ningún comentario por parte de 
los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

V.- Con fecha 04 de abril de 2019 y mediante oficio CCDMX/IL/CAEV/082/19, se 
citó a reunión a los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas el 
día 09 de abril de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio, a las 13:30 horas.  

 

 



                   
                       COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS  
 
_________________________________________________ 
	
	

	 7	

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Con la finalidad de dar cumplimiento a los dispuesto por la fracción 
XXX del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 
señala:  

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 

[…] 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un máximo 
de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su denominación. 

[…] 

 

SEGUNDO.- El Diputado promovente José Emmanuel Vargas Bernal, realiza un 

análisis de la importancia de la Constitución de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas de la Ciudad de México. Lo que esta dictaminadora considera muy 

importante para la impartición de justicia de los capitalinos, así como para dar 

pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México el cual es: 

 

La Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de 

coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con 

el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los 
derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley. 
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TERCERO.- El Poder Legislativo  se encarga de regular, dictar y promulgar las 

distintas Leyes y Códigos que permiten el orden de los ciudadanos, pero es el 

poder ejecutivo quien se encarga de llevar a cabo lo establecido en el marco 

normativo expedido por el legislativo, a través del Reglamento, consistiendo éste 

en una Norma Jurídica General que es dictada por una administración 

determinada y que depende exclusivamente de una Ley o un conjunto de Leyes, 

consistiendo generalmente en la forma en que se aplica la misma, así como el 

conjunto de procedimientos para su validación y su forma de ejecución. 

Por los que esta Dictaminadora considera que esta facultad  esta expresamente  

en Ley Orgánica de la Administración Pública y del Poder Ejecutivo de la Ciudad 

de México, en su artículo 20, fracción IV,  las personas titulares de las 

Dependencias tendrán las atribuciones generales de someter a la aprobación de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa revisión de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

circulares respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento.  

Es decir, que en este caso la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 

como órgano central y encargada de la ejecución de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México, junto con la Consejería Jurídica son los encargados de la 

emisión del reglamento en comento.  	

 

CUARTO.- El diccionario de la Real Academia Española  define a  
un reglamento  como un documento que especifica una norma jurídica para 

regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Establecen 

bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se puedan generar entre 

los individuos. 



                   
                       COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS  
 
_________________________________________________ 
	
	

	 9	

La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros 

órganos del Estado. 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de 

las fuentes del derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La 

titularidad de la potestad reglamentaria viene recogida en la Constitución. Los 

reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el 

ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones 

del poder ejecutivo con fuerza de ley (decreto ley) tiene un carácter excepcional y 

suponen una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario. 

Es por lo anterior que esta dictaminadora coincide con el punto de acuerdo 

promovido por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, que la Comisión de 

Atención a Víctimas así como la legislación en la materia cuente con un 

reglamento  en donde se especifiquen las funciones  tanto de la organización 

interna de la Comisión así como la forma en la que dará pleno cumplimiento a las 

funciones establecidas en cuanto a la reparación del daño a las víctimas. 

 

QUINTO.- El promovente Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en su primer 

considerando invoca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Publica de la Ciudad de México, la cual establece las funciones reglamentarias 

coordinadas como  los órganos de pertenecientes a la administración pública, esta 

dictaminadora considera de vital importancia dar pleno cumplimiento a esta 

función, pues como se ha expresado, se necesita  regular las funciones. 

Asimismo, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México en su sexto transitorio, 

señala que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá emitir el 

reglamento correspondiente.  
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SEXTO.- Esta dictaminadora considera inapelable que en la proximidad del tiempo 

se cree el Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, ya que 

esta se publicó el pasado 19 de febrero de 2018, ha pasado ya más de un año en 

el cual la ley entró en vigor y no se ha dado paso a la creación del reglamento que 

dé pie al funcionamiento ejecutor de la norma. 

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en su artículo 43, corresponde a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el despacho de las materias relativas a 

las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de 

asuntos jurídicos, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y específicamente cuenta con las 

atribuciones de elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de 

someterlos a consideración y, en su caso, firma de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno.  

 

Por lo antes expuesto esta dictaminadora considera importante la emisión del 

Reglamento correspondiente a Ley de Víctimas para la Ciudad de México 

promulgada el 19 de febrero de 2018. 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos del artículo 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas considera que es de resolver y:  
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RESUELVE 

ÚNICO.- Se aprueba el Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de 

Gobierno y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus atribuciones, emitan el reglamento de la Ley 

de Víctimas para la Ciudad de México, con la finalidad de que una vez que la 

titular de la Jefatura de Gobierno designe a la o el Comisionado de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, éste cuente con las facultades reglamentarias 
para poder realizar las funciones mandatadas por la legislación en la materia. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a los nueve días de abril de 

dos mil diecinueve, firmando para constancia por la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas. 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ    
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CONTRERAS 

INTEGRANTE 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 
 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO  

INTEGRANTE   
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, MEDIANTE EL QUE 
SE ESTEBLECEN LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
.  

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/08/2019 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL QUE SE ESTEBLECEN 
LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS 
SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la 
entidad. 
 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias 
que expresamente le confiere a la misma.  
 

III. Que el 17 de septiembre de 2018 quedo instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, 
en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y de su Poder Legislativo. 
 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un 
órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los 
grupos parlamentarios que integren el pleno.  
 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica establece que la Junta es la expresión de pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
convergencias políticas. 
 

VI. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el pleno.  
 

VII. Que el artículo 32 fracción XVI del mismo ordenamiento, estipula como facultad del Presidente de 
la Mesa Directiva elaborar conjuntamente con la Junta el Orden del día de las Sesiones. 
 

VIII. Que el artículo 4 señala que para los efectos de la Ley Orgánica de este Congreso se entenderá 
por Orden del Día el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva para ser tratados en una 
sesión. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, MEDIANTE EL QUE 
SE ESTEBLECEN LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
.  

IX. Que los artículos 30, numeral 1, inciso b), el 12 de la Ley Orgánica establecen que es facultad de 
las diputadas y los diputados iniciar leyes o decretos.  
 

X. Que el artículo 82 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México indica que Las iniciativas, 
peticiones, proposiciones o instrumentos parlamentarios que alguna o algún Diputado desee 
someter a conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva para su inclusión en 
el Orden del Día, hasta las diecinueve horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la 
sesión, preferentemente a través de la o el Coordinador del Grupo Parlamentario. 
 

XI. Que el artículo 83 del Reglamento del Congreso refiere que:  
Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo determine el Pleno, podrán 
presentarse sin haber sido previamente inscritas y se desahogarán con posterioridad 
a las previamente registradas. 
Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán: 
I. Presentará por escrito la solicitud, a más tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior señalando el Grupo, Diputada o Diputado proponente, y deberá de 
acompañarse con el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa 
firmada por la o el Diputado proponente; y 
II. Incluirá información del asunto mediante una breve descripción; 
El orden del día, sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta, la solicitud será 
expuesta por la o el Presidente. Acto seguido, la Secretaría consultará, en votación 
económica al Pleno, si es de aprobarse. 

 
Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México se encuentre en condiciones de cumplir 
con los trabajos legislativos correspondientes a la I Legislatura, los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política tienen a bien suscribir el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 

 
PRIMERO.  Esta Junta considera importante establecer bases, consensos y reglas que rijan la vida interna 
y funcional de nuestro órgano legislativo, con principios y prácticas que mejor garanticen y reflejen la 
integración y las decisiones plurales del parlamento, la libre expresión y ejercicio de los derechos de las 
diputadas y los diputados, la participación de todos los grupos parlamentarios, así como la eficiencia y la 
eficacia de los trabajos de esta legislatura.  
 
SEGUNDO. Para la inscripción en el orden del día de iniciativas o proposiciones que realice alguna 
Diputada o Diputado, para las sesiones a celebrarse los días martes, la inclusión de asuntos se realizará 
hasta las 17:00 horas del día viernes inmediato anterior. Para las sesiones de los días jueves, la inscripción 
de asuntos, se realizará hasta las 17:00 horas del día martes inmediato anterior. Lo anterior a efecto de que 
la Gaceta Parlamentaria sea publicada el día de inscripción de los asuntos en el Orden del Día.  
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, MEDIANTE EL QUE 
SE ESTEBLECEN LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
.  

 
La inscripción de los asuntos será de manera prioritaria a través de la Coordinación de los Grupos 
Parlamentarios. 
 
Podrá haber inscripción de asuntos fuera de los tiempos establecidos anteriormente, solo a través de la 
Coordinación de los Grupos Parlamentarios o de la Junta de Coordinación Política. En estos casos, 
únicamente se inscribirá un asunto por Grupo Parlamentario.  El horario de la inscripción será hasta las 
17:00 horas del día inmediato anterior al de la sesión que se trate. 
 
Las personas titulares de las presidencias de las Comisiones deberán informar a la Junta de  Coordinación 
Política los viernes hasta las 13:00 horas sobre los dictámenes que presentarán en la semana inmediata 
posterior.   
 
TERCERO. El orden de los asuntos inscritos deberá ser intercalado y de manera proporcional entre los 
grupos parlamentarios y la asociación parlamentaria. 
 
CUARTO. Las sesiones constarán preferentemente de 44 asuntos privilegiando la presentación de 
iniciativas y dictámenes, reduciendo el número de puntos de acuerdo.  
  
QUINTO. Los exhortos a las autoridades federales que se consideren de urgente y obvia resolución 
deberán ser remitidos por la Mesa Directiva a la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquellos 
que no sean considerados de urgente y obvia resolución, se turnarán para su estudio a la Comisión 
correspondiente y en caso de aprobarse tendrán el mismo tratamiento ante la Secretaría de Gobernación. 
 
SEXTO. El Tiempo para la presentación de iniciativas y dictámenes será hasta 5 minutos. 
 
Dado en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura al día 3 del mes de abril de dos mil diecinueve. 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDIANACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO    DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/10/2019 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CÚAL SE APRUEBA LA  SÉPTIMA 
MODIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO 
INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 
CONSIDERANDO 

 
I.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente 
le confiere la misma. 
 
11.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone que, la Junta de 
Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsa entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a 
fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional 
y legalmente le corresponden. 
 
111.- Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala que 
la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la integración de las Comisiones y 
Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión 
ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 
IV.- En atención al artículo 68 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones contarán 
con una Junta Directiva, propuestos por la Junta de Coordinación Política tomando en cuenta la 
representatividad de los Grupos Parlamentarios. 
 
V.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las y los Diputados, 
constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones 
legislativas. 
 
VI.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 
VII.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo, integrados por las y los 
Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas 
y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones y en términos de lo dispuesto por el 
artículo 92 de la citada Ley, el Congreso contará con 6 Comités. 
 
VIII.- Que la Junta de Coordinación Política mediante Acuerdos CCMX/I/JUCOP0/05/2018, 
CCMX/I/JUCOP0/06/2018, CCMX/I/JUCOP0/12/2018, CCMX/I/JUCOP0/14/2018,  CMX/I/JUCOP0/18/2018, 
CCMX/I/JUCOP0/24/2018 y ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/35/2018. de fechas 27 de septiembre, 2, 11, 15, 
22 de octubre, 5 de noviembre de 2018 y 26 de noviembre de 2018 aprobó la Integración de las Comisiones 
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Ordinarias, Especial y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, así 
como su primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta modificación. 
 
IX.- Que derivado del dinamismo del trabajo legislativo y dentro de los esquemas de mejora, resulta necesaria 
la modificación de la conformación de las Comisiones y Comités a efecto de optimizar el desempeño de las 
mismas, es por ello que la Junta de Coordinación Política incorpora integrantes mediante posteriores 
acuerdos; lo anterior de conformidad con el artículo 189 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
X.- Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura se encuentre en condiciones 
de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes a este Poder, por lo expuesto y fundado, los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política tienen a bien suscribir el siguiente : 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprueba 
la séptima modificación de la integración de las Comisiones y Comités para quedar como sigue: 

 
“COMISIONES” 

 
COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

PRESIDENTE DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ PRI 
VICEPRESIDENTE DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ MORENA 

SECRETARIO DIP. EFRAIN MORALES SÁNCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN MORENA 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 

INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESIDENTE DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. VA LENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
SEC RETA RIO DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 
INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT 
INTEGRANTE DIP. VÍCTO R HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ PRI 

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
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INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO PVEM 

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

VICEPRESIDENTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 

SECRETARIO DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 
INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT 
INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREGLA PVEM 
INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

INTEGRANTE DIP.ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE PRI 

INTEGRANTE DIP ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 
INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA MORENA 
INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 
INTEGRANTE DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
PRESIDENTE DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PAN 

SECRETARIO DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 
INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 
INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 
INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 
INTEGRANTE DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE PRI 
INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. VAL ENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN MORENA 
INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  MORENA 
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INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INETGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
PRESIDENTE DIP. MARGARITA SA LDAÑA HERNÁ NDEZ PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA 
SECRETARIO DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
PT 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO – ELECTORALES 
PRESIDENTE DIP. JORGE TR IANA TENA PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ PRI 
SECRETARIO DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA 
INTEGRANTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ VALENTIN MALDONADO SALGADO PRD 
INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
PRESIDENTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

VICEPRESIDENTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
SECRETARIO DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 
INTEGRANTE DIP. FEDERICO DÓRING CASAR PAN 
INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO PVEM 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESIDENTE DIP.JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 
SECRETARIO DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA 
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INTEGRANTE DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAR EZ PRD 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEEZ MORENA 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRESIDENTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 

VICEPRESIDENTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 
SECRETARIO DIP. MARCO ANTONIO TEMISTÓCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
MORENA 

INTEGRANTE DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 
INTEGRANTE DIP.JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ  MORENA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

PRESIDENTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ MORENA 
VICEPRESIDENTE DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PAN 

SECRETARIO DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO PRD 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
PRESIDENTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 

VICEPRESIDENTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 
SECRETARIO DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PAN 
INTEGRANTE DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 
INTEGRANTE DIP.  MARCO ANTONIO TEMISTÓCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
MORENA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE DIP.  MARCO ANTONIO TEMISTÓCLES VILLANUEVA 
RAMOS MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
SECRETARIO DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP.MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ PRI 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA 
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INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
PRESIDENTE DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 
VICEPRESIDENTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

SECRETARIO DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE PRI 
INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 
INTEGRANTE DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP.JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS MORENA 
INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 
INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INETGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
PRESIDENTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT 

VICEPRESIDENT E DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 
SECRETARIO DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 

COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO 
PRESIDENTE DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ PRI 
SECRETARIO DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP.JORGE TRIANA TENA PAN 
INTEGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 



 
                            
                                           CCMX/I/JUCOPO/10/2019 
 
  
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDIANACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO    DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 
INTEGRANTE DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ MORENA 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 

VICEPRESIDENTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

SECRETA RIO DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS MORENA 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES 

PRESIDENTE DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 

SECRETARIO DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 

INTEGRANTE DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PAN 

INTEGRANTE DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 

INTEGRANT E DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA PT 

INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

INTEGRANTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

PRESIDENTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 
VICEPRESIDENTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 

SECRETARIO DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA PT 

INTEGRANTE DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO PAN 
INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 

COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
PRESIDENTE DIP. MARÍA GUADA LUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGU IANO PRD 
SECRETARIO DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 
INTEGRANTE DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PAN 
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INTEGRANTE DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS MORENA 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN MORENA 
INTEGRANTE DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ MORENA 

INTEGRANTE  
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ PRI 
INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

COMISIÓN DE HACIENDA 

PRESIDENTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 
SECRETARIO DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 
INTEGRANTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
INTEGRANTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS PRI 
INTEGRANTE DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁND EZ PAN 
INTEGRANTE DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARCO ANTONIO TEMISTÓCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
MORENA 

INTEGRANTE DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVA REZ MELO ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 
INTEGRANTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
PRESIDENTE DIP.  PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. MARÍA GUADA LUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 
SECRETARIO DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 
INTEGRANTE DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 
INTEGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO PVEM 
INTEGRANTE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARCO ANTONIO TEMISTÓCLES VILLANUEVA MORENA 
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RAMOS 
INTEGRANTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ MORENA 

COMISIÓN DE JUVENTUD 
PRESIDENTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁN DEZ TREJO MORENA 

VICEPRES IDENTE DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 
SECRETARIO DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACIONPARLAMENTARIA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
INTEGRANTE OIP. GABRIELA QUIROGA ANGU IANO PRD 
INTEGRANTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN MORENA 
VICEPRESIDENTE DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS PRI 

SECRETARIO DIP.ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PAN 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 
INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 
INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP.MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
PRESIDENTE DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
SECRETARIO DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 
INTEGRANTE DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO PAN 
INTEGRANTE DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ PRI 
INTEGRANTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESIDENTE DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES MORENA 
SECRETARIO DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 
INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 
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INTEGRANTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 
INTEGRANTE DIP. FEDERICO DÖRING CASAR PAN 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
PRESIDENTE DIP. FEDERICO DÖRING CASAR PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
SECRETARIO DIP. NAZAR IO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
INTEGRANTE DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA 
INETGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PRESIDENTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO PVEM 
VICEPRESIDENTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

SECRETARIO DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GABRIELA SAL IDO MAGOS PAN 
INTEGRANTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 
INTEGRANTE DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ MORENA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESIDENTE DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

VICEPRESIDE NTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
SECRETARIO DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 
INTEGRANTE DIP. FEDERICO DÓRING CASAR PAN 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ PRI 
INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 
INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 
INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO ASOCIACION PARLAMENTARIA 
INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA MORENA 
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INTEGRANTE DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS MORENA  
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 
INETGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ PRI 
VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ RICARDPO FUENTES GÓMEZ MORENA 

SECRETARIO DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN MORENA 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE   RIESGOS 
PRESIDENTE DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 
SECRETARIO DIP. EVELYN PARRA ÁLVA REZ PRD 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GABR IELA SALIDO MAGOS PAN 
INTEGRANTE DIP.ALFREDO PÉREZ PA REDES MORENA 
INTEGRANTE DIP. GABRIELA OUIROGA ANGUIANO PRD 
INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 
INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ MORENA 

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
PRESIDENTE DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 
SECRETARIO DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP.MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 
INTEGRANTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. GABR IELA QUIROGA ANGUIANO PRD 
INTEGRANTE DIP. VA LENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
PRESIDENTE DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA PT 

SECRETARIO DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 
INTEGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ PRD 
INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTHER VAR ELA MARTÍNEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
PRESIDENTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHR ICH DE LA ISLA PAN 
SECRETARIO DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 
INTEGRANTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAR EZ MELO ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
INTEGRANTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 
INTEGRANTE DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTES PRI 
INTEGRANTE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 
INTEGRANTE DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES MORENA 
INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 
PRESIDENTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRID O LÓPEZ PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACION PARLA MENTARIA 
SECRETARIO DIP. ERNESTO A LARCÓN JIMÉNEZ PRI 
INTEGRANTE DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO PAN 

INTEGRANTE DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSÉ VA LENTÍN MALDONADO SALGADO PRD 
INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
PRESIDENTE DIP.JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 
SECRETARIO DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
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INTEGRANTE DIP MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN MORENA 
INTEGRANTE DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUE Z MORENA 
INTEGRANTE DIP.  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP. EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE PRI 
INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 
INETGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

COMISIÓN DE SALUD 
PRESIDENTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ PT 

SECRETARIO DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE PRI 
INTEGRANTE DIP. AMÉRICA   ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 

INTEGRANTE  
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

ASOCIACION 
PARLAMEN TARIA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 
INTEGRANTE  MORENA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PRESIDENT E DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ MORENA 

VICEPRESID ENTE DIP.  GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 
SECRETARIO DIP.  FEDERICO DÓRING CASAR PAN 
INTEGRANTE DIP.  HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 
INTEGRANTE DIP.  JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 
INTEGRANTE DIP. YURIRIAYALA ZÚÑIGA MORENA 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
INTEGRANTE DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN MORENA 
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INTEGRANTE DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 
INTEGRANTE DIP. EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
INETGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
PRESIDENTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. LILIA EUGENIA   ROSSBACH SUAREZ MORENA 
SECRETARIO DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
INTEGRANTE DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO PAN 
INTEGRANTE DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO PVEM 
INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 
INTEGRANTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP.VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP.ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. JOSÉ RICARDO FUENTES GÓMEZ MORENA 

COMISIÓN DE TURISMO 
PRESIDENTE DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 
SECRETAR IO DIP. DONAJI OLIVERA MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 

INTEGRANTE DIP. MARCO ANTONIO TEMISTÓCLES VILLANUEVA 
RAMOS MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INTEGRANTE DIP.ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 
INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
PRESIDENTE DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 

VICEPRESI DENTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

SECRETARIO DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 
INTEGRANTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 

COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO INTEGRAL 

PRESIDENTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
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VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

SECRETARI O DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 
INTEGRANTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN 
INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 
INTEGRANTE DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO MORENA 
INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

 
COMITÉS 

 
DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PRESIDENTE DIP.RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ MORENA 

VIC EPRESIDENTE DIP.DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ PAN 

SECRETARIO DIP.ERNESTO ALARCON JIMÉNEZ PRI 
INTEGRANTE DIP.ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO PVEM 

INTEGRANTE DIP.ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 
INTEGRANTE DIP.VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 
INTEGRANTE DIP.LIZETTE SLAVEL SÁNCHEZ PT 
INTEGRANTE DIP.FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE 
DIP.JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN MORENA 

INTEGRANTE DIP.RICARDO RUÍZ SUÁREZ MORENA 

INTEGRANTE 
DIP.VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA MORENA 

INTEGRANTE DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 
INTEGRANTE DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES MORENA 

INTEGRANTE 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA MORENA 

INTEGRANTE 
DIP. ANA CRISTINAHERNÁNDEZ 

TREJO MORENA 

INTEGRANTE 
DIP. ARMANDO TONATIUH 

GONZALEZ CASE PRI 

INTEGRANTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 
PRESIDENTE 

DIP.PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA PRD 

VICEPRESIDENTE DIP.MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
SECRETARIO DIP.EDUARDO SANTILLAN PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP.JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
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INTEGRANTE DIP.CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

ASUNTOS EDITORIALES 
PRESIDENTE DIP.SANDRA ESTHER VA CA CORTES PRI 

VICEPRESIDENTE 
DIP.PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA PRD 
 

SECRETARIO 
 

DIP.JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 
 

MORENA 
INTEGRANTE DIP.CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP.MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTIN MORENA 
INTEGRANTE DIP.LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ PT 
INTEGRANTE DIP.MAURICIO TABE ECHART EA PAN 
INTEGRANTE DIP.ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO MORENA 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESIDENTE 
DIP.JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 
 

PT 
 

VICEPRESIDENTE DIP.MIGUEL A NGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACION PARLA 
MENTARIA 

 
SEC RETAR IO 

DIP.MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 
VILLANU EVA RAMOS 

 
MORENA 

INTEGRANTE 
DIP.MARIA GUADALUP E CHAVIRA DE 

LA ROSA MORENA 

INTEGRANTE 
DIP.PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO MORENA 
 

INTEGRANTE DIP.EVELY N PARRA ÁLVAREZ  
PRD 

INTEGRANTE 
DIP.JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN MORENA 

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
PRESIDENTE DIP.CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

VICEPRESIDEN TE DIP.SANDRA ESTHER VACA CORTÉS PRI 

SECRETAR IO DIP.HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  
PAN 

INTEGRANTE 
DIP.MARIA GUADALUP E CHÁVEZ 

CONTRERAS MORENA 
INTEGRANTE DIP.MARISELA ZUÑIGA CERÓN MORENA 

INTEGRANTE DIP.GABRIELA OSORIO HERNANDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP.GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

PRESIDENTE 
DIP.PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO PAN 

VICEPRESIDENTE DIP.JOSÉ RICARDO GUENTES GÓMEZ MORENA 

SECR ETA RIO 
DIP.ARMANDO TONATIUH GONZALEZ 

CASE PRI 

INTEGRANTE 
DIP.JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA PT 
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INTEGRANTE DIP.GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP.MARÍA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

INTEGRANTE 
DIP. VALENTINA VALÍA BATRES 

GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ PRD 
INTEGRANTE DIP.LEONOR GÓMEZ OTEGUI PT 
INTEGRANTE DIP.MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que se haga del 
conocimiento de todas y todos los Diputados, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para 
los efectos que haya lugar. 
 
Dado en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura a los 10 días del mes de abril de dos mil diecinueve. 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 
COORDINADOR 

 
 

 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCÓN NACIONAL 
 

 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
COORDINADOR 

 
 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH  
DE LA ISLA 

VICECOORDINADOR 
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE 
ATIENDAN A LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
A FIN DE QUE LA GUARDIA NACIONAL SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE 
NATURALEZA CIVIL. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El mes de marzo, en lo que se consideró como una votación histórica, el 
pleno del Senado de la República, aprobó por unanimidad la creación de una Guardia 
Nacional que contaría con mando civil y estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. 

 

SEGUNDO. El 5 de abril, el presidente de la República anunció que ya había 
seleccionado al titular de la Guardia Nacional y que sería un militar en activo.  

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo al ser 
cuestionado sobre la restricción de nombrar a un militar en activo como titular de la 
Guardia Nacional, señaló que “...En términos estrictamente constitucionales, no hay 
ninguna restricción para que el Presidente de la República pueda nombrar a un civil, pero 
tampoco hay restricción alguna para que pueda la Guardia ser encabezada por un militar 
activo o retirado, por un hombre por una mujer, por un policía de carrera”. 

 
 
 
 
 

 



CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. El gobierno federal firmó un acuerdo con Michelle Bachelet, alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que la Guardia Nacional tenga 
asesoría internacional, asistencia técnica, seguimiento en materia de capacitación, 
participación ciudadana, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación de la 
función policial. 

 

SEGUNDO. La alta comisionada comentó que la creación de la Guardia Nacional “puede 
abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil capaz de 
lidiar con el inconmesurable flagelo del crimen organizado y de las grandes redes del 
narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios fundamentales de 
derechos humanos. En caso de no cumplirlo, deben ser sancionados”. 

 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A 
QUE ATIENDAN A LA RECOMENDACIÓN DE LA ALTA COMISIONADA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
A FIN DE QUE LA GUARDIA NACIONAL SEA UNA NUEVA FUERZA POLICIAL DE 
NATURALEZA CIVIL. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los once 
días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE DE FORMA 
PRIORITARIA Y PERMANENTE ACCIONES PARA UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN DE 
LAS UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS 
MÉDICAS, VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIAS, A FIN DE GARANTIZAR QUE AQUELLAS 
UNIDADES QUE CIRCULEN EN LA CAPITAL Y SU PERSONAL, CUMPLAN CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY Y LAS NORMAS OFICIALES EN LA MATERIA, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
En la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) habitan cerca de nueve millones de ciudadanos. Adicionalmente, todos los días se 

transportan hacia la capital dos millones de personas, ya sea para trabajar y/o estudiar.  

 

De igual forma, el Valle de México se sitúa dentro de las diez urbes más habitadas del mundo; lo 

que representa grandes retos en diversos rubros, uno de ellos es el de brindar servicios de 

emergencia confiables y de calidad. 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
2 

 

En este orden de ideas, el desarrollo de la salud es un factor de progreso y fuente de 

oportunidades para el bienestar individual y colectivo, así como un medio eficaz para el 

perfeccionamiento de las capacidades y potencialidades de las personas, incidiendo directamente 

en el mejoramiento de la calidad de vida en una sociedad. 

 

 En la actualidad, todo ser humano vive expuesto a sufrir un accidente o una enfermedad súbita, 

que puede amenazar su vida o su estado de salud. En las últimas décadas, las enfermedades 

cardiovasculares y las lesiones en general, representan causa frecuente de mortalidad entre la 

población mexicana. 

 

En relación a lo anterior, es importante señalar que los grupos de edades preescolar, escolar y en 

los de etapas productivas de la vida, las lesiones de origen externo, llegan a ser la primera causa 

de muerte y discapacidad. 

 

Es por ello, que la medicina moderna está diseñada y dirigida para revertir el creciente número de 

decesos asociados a enfermedades graves de aparición súbita o accidentes con lesiones severas, 

llevando la atención fuera de los establecimientos médicos para llegar y beneficiar directamente al 

paciente. 

 

En este sentido, la atención prehospitalaria de urgencias médicas no es más que el “conjunto de 

acciones médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la 

vida, un órgano o su función con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico-

funcional desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención 

médica con servicios de urgencia”; conforme a lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Salud del Distrito Federal. 

 

En México, ha existido un desarrollo paulatino del campo de la atención médica prehospitalaria, 

aunque aún resulta insuficiente para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en aquellas 

personas lesionadas o enfermas, que requieren ser atendidos, tratados con oportunidad y eficacia 
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a fin de limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir, con las menores secuelas 

posibles. 

 

Lo anterior, hace estrictamente necesario contar con un modelo operativo, coordinado y 

sistematizado, que garantice y asegure, en todos los casos, una atención prehospitalaria con 

niveles mínimos homogéneos de calidad y seguridad, independientemente del prestador de 

servicio de que se trate. 

  

Es válido mencionar que, con datos del Centro Nacional de Información de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México se recibieron durante el año 2018, un 

millón 800 mil llamadas de emergencia, que resultaron procedentes, de las cuales, en promedio el 

20 por ciento, se relacionaron con atenciones médicas, esto es, al menos 320 mil llamadas, para la 

atención de: 

 

§ Urgencias por enfermedad general; 

§ Accidente de vehículo con lesionados;  

§ Persona inconsciente; 

§ Caídas, y  

§ Otros incidentes médicos. 

 

No obstante lo anterior, en la Ciudad de México, con una población fija y flotante de 

aproximadamente 11 millones de personas, se estima existen en operación apenas mil 

ambulancias que cumplen con los requisitos en la materia sanitaria y un número desconocido de 

vehículos tipo ambulancia que operan de manera irregular, sin equipo, material y personal 

calificado para brindar atención, lo que supone un grave riesgo para la ciudadanía, que ante un 

accidente debe recibir dichos servicios.  

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 9 “Ciudad solidaria”, apartado D “Derecho a la salud”, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México:  
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“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será 

negada la atención médica de urgencia.” 

 

2.- Según lo estipulado por el artículo 16 “Ordenamiento territorial”, apartado I, numeral 1, inciso e 

de la Constitución Política local: “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”. 

 

“I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 

 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 

medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo: 

…  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la infraestructura 

disponible;” 

 
3.- Asimismo, la Ley de Salud del Distrito Federal, establece en su artículo 35 lo siguiente:  

 

“Artículo 35.- Las unidades móviles para la atención prehospitalaria de las urgencias 

médicas, para su circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de 

funcionamiento ante la autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito 

Federal y requerirán dictamen técnico de la Agencia, en los términos establecidos por 

las disposiciones jurídicas aplicables.  
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El dictamen técnico que emita la Agencia será requisito indispensable para que la 

Secretaría de Transporte y Vialidad, a través de su oficina correspondiente, otorgue a 

solicitud escrita del interesado, las placas de circulación para ambulancias, de lo que 

deberá ser enterada la Secretaría.  

 

Los prestadores de servicio de ambulancias, además de las previsiones contenidas en 

la Ley General de Salud, en los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia, deberán cumplir con lo siguiente respecto a esos vehículos:  

 

I. Ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido autorizadas y queda 

prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida 

o salud del paciente y del personal que preste el servicio;  

II. Cumplir con las disposiciones en la materia, para la utilización del equipo de 

seguridad y protección del paciente y personal que proporcione los servicios;  

III. Recibir mantenimiento periódico, el vehículo y el equipo, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por las autoridades competentes para garantizar 

condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad; 

IV. Apegarse a la reglamentación correspondiente sobre tránsito y control de emisión 

de contaminantes;  

V. Cumplir con las disposiciones en la materia, para el manejo de los residuos 

peligrosos biológicoinfecciosos;  

VI. Participar, bajo la coordinación de las autoridades que corresponda, en las tareas 

de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de desastre;  

VII. Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma Oficial Mexicana 

en la materia respecto al operador de la ambulancia, médico especialista, técnico 

en urgencias médicas y demás personal que preste los servicios de atención 

prehospitalaria;  

VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia estrictamente a la necesidad 

de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o durante el 

traslado de un paciente en estado grave o critico. Las luces de emergencia, 

podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso de la sirena siempre 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
6 

que exista un paciente a bordo de la ambulancia, dependiendo de su condición o 

estado de salud, y  

IX. No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular.  

X. Contar cuando menos con un Desfibrilador Automático Externo en óptimas 

condiciones, así como con las soluciones, medicamentos, insumos y demás 

equipo médico, tal como lo indican las Normas Oficiales aplicables como parte de 

los recursos médicos de apoyo e indispensables para afrontar y mitigar 

situaciones de riesgo en las que esté en peligro la vida de las personas y que 

garantice la oportuna e integral atención prehospitalaria.” 

 

4.- De acuerdo al Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, 

corresponde a sus atribuciones, el establecer los requisitos sanitarios para la operación de 

ambulancias.  

 

5.- Por otra parte, a decir de diversas notas periodísticas y testimonios de ciudadanos de esta 

capital, existe un abuso en la prestación de los servicios de emergencia por parte de ambulancias 

privadas no certificadas, entre otros casos, se han documentado los siguientes: 

 

Azteca noticias:  

 

Ambulancias “patito” transitan por la CDMX.  

 

“A primera vista parecen ambulancias, pero en realidad son camionetas viejas. Se 

trata de ambulancias “patito” que circulan en la CDMX” 

 

Milenio Noticias: 

 

Ambulancias ‘patito’ lucran con emergencias. 
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“Aunque la atención en Ciudad de México corresponde a las autoridades 

capitalinas, hay vehículos particulares que ilegalmente acuden a los llamados del 

911, cobran por el servicio y ofrecen atención en clínicas particulares”. 

 

Quadatrin CDMX: 

 

“Atención prehospitalaria, entre fallas mecánicas y ambulancias patito”. 

 

6.- En la Ciudad de México, durante la administración 2012-2018 se implementó el “Programa de 

Regulación de Ambulancias en el Distrito Federal”, del que no se cuenta con sus resultados finales, 

ni con un padrón actualizado de las ambulancias existentes en la ciudad. 

 

7.- Actualmente no existe un padrón actualizado sobre el número de unidades móviles para la 

atención prehospitalaria de urgencias médicas; sin embargo, en el 2018 la entonces Secretaría de 

Transporte y Vialidad del Distrito Federal (SETRAVI), informó que existían mil 092 ambulancias y 

un número desconocido de “ambulancias patito”.  

 

8.- Los riesgos para la salud y la vida de quienes lamentablemente tienen que utilizar estos 

servicios, derivado de una urgencia médica, son latentes, siendo lo anterior la principal motivación 

para su urgente regulación. No obstante, existen otras violaciones a las leyes y reglamentos de la 

Ciudad de México que infringen quienes operan este tipo de vehículos cuando, sin las debidas 

precauciones y sin estar atendiendo alguna emergencia médica, invaden los carriles exclusivos del 

transporte público o circulan en contra flujo, lo anterior en flagrante violación al artículo 13 del 

Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 

 

9.- Los operadores de los vehículos no autorizados para la atención de emergencias, de acuerdo 

con información de diversos medios de comunicación, captan de manera ilegal la frecuencia de 

radio del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

Ciudad de México, poniendo en riesgo la atención de urgencias de esta capital.  
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10.- Se ha documentado, a través de diversos testimonios, que existen casos en los que, a las 

personas que requieren de un servicio de ambulancia, se les realizan cobros ilegales y abusivos 

por la prestación de dichos servicios, incluso llegando a amenazar y violentar al paciente y sus 

familiares.  

 

11.- Se debe considerar que la atención de una emergencia, ya sea debido a algún accidente o a 

la incidencia médica por enfermedad, es vital para conservar la vida o la función de algún órgano, 

por ello la necesidad de contar con servicios certificados y de calidad a fin de salvaguardar la vida y 

seguridad de las personas y reducir las incidencias de discapacidades. 

 

12.- Es nuestro deber, como legisladores, velar porque se refuercen los procesos de certificación 

de los vehículos para la atención de urgencias prehospitalarias, priorizando el regularizar o retirar 

del servicio a aquellas unidades que no cuenten con los requisitos que establece la Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SSA3-2013, la Ley de Salud y. el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, 

así como las demás disposiciones aplicables.  

 

13.- Es por ello que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en: 

 

a) Exhortar a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

sus atribuciones, implemente de forma prioritaria y permanente acciones para una constante 

supervisión de las unidades móviles de atención prehospitalaria de urgencias médicas, vehículos 

tipo ambulancias, a fin de garantizar que aquellas unidades que circulen en la capital y su personal, 

cumplan con lo establecido en la ley y las normas oficiales en la materia. 

 

b) Solicitar a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, remita a este Órgano 

Local un informe acerca del padrón actualizado de las ambulancias que operan en la Ciudad de 

México y que haga público el mismo.  

 

c) Exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de su competencia, implemente operativos de tránsito vehicular con el objetivo de retirar 
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de la circulación a todas aquellas unidades tipo ambulancias, que no cumplan con el reglamento de 

tránsito para operar como vehículos de emergencia.  

 

Por ello, es que desde esta tribuna hago un llamado a las y los diputados de este órgano local, a 

efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE DE FORMA PRIORITARIA Y PERMANENTE 
ACCIONES PARA UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES DE 
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS, VEHÍCULOS TIPO 
AMBULANCIAS, A FIN DE GARANTIZAR QUE AQUELLAS UNIDADES QUE CIRCULEN EN LA 
CAPITAL Y SU PERSONAL, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LAS NORMAS 
OFICIALES EN LA MATERIA. 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA A ESTE ÓRGANO LOCAL UN 
INFORME ACERCA DEL PADRÓN ACTUALIZADO DE LAS AMBULANCIAS QUE OPERAN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE HAGA PÚBLICO EL MISMO.  
 
TERCERO.-  SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE OPERATIVOS DE 
TRÁNSITO VEHICULAR CON EL OBJETIVO DE RETIRAR DE LA CIRCULACIÓN A TODAS 
AQUELLAS UNIDADES TIPO AMBULANCIAS, QUE NO CUMPLAN CON EL REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO PARA OPERAR COMO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los once días del mes de abril del año 

dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 

5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El Suelo de Conservación de la Ciudad de México, es una categoría administrativa que por sus 

características ecológicas provee de servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la 
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calidad de vida de los habitantes de la Capital del País1, y su vegetación constituye el principal 

elemento de estabilización de suelos y conservación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, así 

como de captura de carbono y retención de partículas suspendidas en la atmósfera y, por otro lado, la 

palabra Veda proviene del latín vetare, que significa prohibir por ley, por lo que Veda Forestal es la 

prohibición del manejo integral de los recursos forestales en las cuencas y subcuentas hidrográficas, 

esto con la intención de delimitar las áreas forestales que sean aptas de ser utilizados en actividades 

agropecuarias y aquellas que deban permanecer intactas2. 

2. El deterioro del Suelo de Conservación está relacionado, principalmente:  

a) El crecimiento desordenado de los asentamientos humanos irregulares, 

b) la tala ilegal de bosques,  

c) la pavimentación de caminos,  

d) los incendios forestales,  

e) el entubamiento y contaminación de ríos,  

f) la sobreexplotación de los mantos acuíferos,  

g) la mala disposición de residuos sólidos, 

h) las caducas prácticas agropecuarias, y; 

i) los impactos negativos de la veda forestal. 

En este sentido, la pérdida de cada hectárea de Suelo de Conservación representa que los mantos 

acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor de 2.5 

																																																													
1	Secretaría	del	Medio	Ambiente,	2007.	
2Diario	Oficial	de	la	Federación,	30	de	junio	de	1995.	Página	oficial,	enlace:	http://dof.gob.mx/index.php?year=1995&month=06&day=30	
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millones de litros de agua cada año. De manera agregada, por la urbanización de las 2,693 

hectáreas que se reconoce están ocupadas por asentamientos humanos irregulares (AHÍ) en 

Suelo de Conservación, se dejan de infiltrar aproximadamente 6 mil 734 millones de litros de agua 

al año, equivalentes al abasto anual de más de 70 mil personas3. 

3. Miguel Ángel de Quevedo, reconocido conservacionista y urbanista de la ciudad de México y en ese 

entonces Presidente de la Junta Central de Bosques, sostuvo que México enfrentaría una realidad 

devastadora si no se creaba una política para conservar los bosques y consideraba la deforestación 

como un problema sumamente grave, asegurando que: “esta falta [de bosques] significa convertir 

nuestro país salubre, hermoso, cómodo e inmensamente rico en elementos naturales, en un país 

insalubre, triste, poco agradable, molesto y empobrecido en sus mismos elementos naturales”4. Al 

pasar el tiempo, las ideas de Quevedo tuvieron influencia en la ejecución de las políticas 

gubernamentales y en el orden político, expidiéndose reglamentos sobre el uso de los bosques del 

Ajusco, de las Cruces, de Guadalupe y la sierra Nevada. Después del año 1910 la explotación de los 

bosques se acopló a las exigencias de la Revolución Mexicana, logrando que las comunidades dieran 

uso exclusivo de los bosques dentro de ese nuevo esquema forestal5. 

4. El 19 de mayo de 1947 año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se 

establece una Unidad industrial de Explotación Forestal en favor de las Fábricas de Papel de Loreto y 

Peña Pobre, S. A., que tenía como objetivo favorecer la obtención de la materia prima entregando la 

																																																													
3Análisis	de	los	Recursos	Naturales	del	Distrito	Federal	en	el	Contexto	de	la	Veda	Forestal	(Bosques,	Ecosistemas	Forestales	Y	Arbolado),	
Comisión	Nacional	Forestal.	Página	Oficial,	
enlace:http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/8/5565Analisis%20de%20Recursos%20Naturales%20del%20DF%20VEDA.pdf	

4	Miguel	Ángel	de	Quevedo,	La	cuestión	forestal	en	México,	México,	Secretaría	de	Fomento,	1908,	p.	21	
5	La	ciudad	y	sus	bosques.	La	conservación	forestal	y	los	campesinos	en	el	valle	de	México,	1900-1950.	Aut.	Matthew	Vitz.	
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propiedad ejidal y comunal con el pretexto de que éstas no podían mantener los bosques tal y como 

la empresa. Lo anterior se convirtió en el antecedente de la declaración de la Veda Forestal el 28 de 

marzo de 19516, es decir, se cumplen 68 años de la declaratoria. 

5. En la Ciudad de México el 58.5% corresponde al Suelo de Conservación, siendo las Alcaldías de 

Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa7 las que poseen 

mayor extensión del mismo dentro de su territorio, y, según el Registro Agrario Nacional, la Ciudad de 

México existen en total 49 Núcleos Agrarios, dentro de los cuales habitan alrededor de 40,8218 

personas y se dividen por Alcaldía de la siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

6.La Sanidad o Saneamiento Forestal tiene como objetivo evitar la expansión de plagas y 

enfermedades forestales mediante su localización, clasificación, evaluación de daño, combate y 

control, y forma parte de los objetivos mínimos de una ordenación forestal apropiada, por lo quela 

minimización de los niveles de poblaciones de plagas durante la cosecha y el procesamiento hará que 

																																																													
6Diario	Oficial	de	la	Federación,	19	de	mayo	de	1947.	Página	oficial,	enlace:	https://www.dof.gob.mx/index.php?year=1947&month=05&day=19	
7	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
82014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
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disminuya la incidencia de las plagas en el producto 9 , y por lo tanto un correcto desarrollo y 

preservación del suelo de conservación. En su momento el Programa Estratégico Forestal del Distrito 

Federal (2006-20025) indicó que el deterioro de la salud de los bosques de la Ciudad de México se 

debe que a partir de la veda forestal ha habido una falta de un manejo de los bosques rodales y/o 

árboles, lo que se traduce en propagación de plagas y enfermedades. 

7.La Veda Forestal impuesta al Estado de Puebla y al Estado de México fue levantada mediante 

decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1975 y el 30 de junio de 

1995 respectivamente, justificando por una parte, la explosión demográfica del medio rural como por 

su proximidad al gran mercado de la capital de la República y la necesidad de dictar nuevas medidas 

para que se intensifiquen las obras de conservación y mejoramiento de sus recursos forestales; y por 

otro lado, el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales como una importante alternativa 

de empleo e ingresos en el medio rural y en consecuencia constituye una oportunidad para que los 

ejidatarios, comuneros y demás propietarios de terrenos forestales, reciban los beneficios del 

aprovechamiento racional de los recursos naturales10. 

8. Uno de los grandes problemas de la veda forestal, de acuerdo a las comunidades que se dedican 

al cuidado y manejo de las zonas forestales es que no se puede llevar a cabo un correcto saneamiento 

de los bosques además de la falta de protección de la autoridad en relación a la tala ilegal de “madera 

verde” es decir aquellos arboles sanos que son talados para el aprovechamiento de terceros. 

																																																													
9Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura.	Página	oficial,	enlace:	http://www.fao.org/3/i2080s/i2080s03.pdf 

10Diario	Oficial	de	la	Federación,	publicaciones	de	03	de	febrero	de	1975	y	30	de	junio	de	1995.	Página	oficial,	enlaces:	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4747848&fecha=03/02/1975;	y	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4876291&fecha=30/06/1995	
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, especial relevancia 

para la regulación de los recursos forestales y el uso del suelo, en su Artículo 27, párrafo tercero, que 

a la letra establece lo siguiente: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 

de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 

en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext.2104 

7 

 

SEGUNDO.- La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar 

la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de México 

y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos11. 

 

TERCERO.- La Ley General de Cambio Climático, conforme lo establecido en el artículo 2º fracciones 

I y II, tiene por objeto, “garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero”, asimismo, “regular las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones 

en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático, considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de la convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma”12. 

 

																																																													
11La	LGDFS	vigente	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	febrero	de	2003;	y	su	reglamento	es	del	21	de	febrero	de	2005	con	
una	reforma	el	4	de	junio	de	2012.	
12La	LGCC,	publicada	en	el	DOF	del	6	de	junio	de	2012,	posterior	a	la	reforma	constitucional	de	junio	de	2010	que	están	construidas	sobre	el	eje	
rector	de	la	protección	y	ampliación	de	los	derechos	humanos,	incluyendo	los	derechos	humanos	otorgados	a	todas	las	personas	en	los	tratados	
internacionales	de	los	que	México	es	parte.	
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CUARTO.- El artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente13, 

establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar, así como para el aprovechamiento racional de los elementos 

naturales de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y con el 

equilibrio de los ecosistemas; la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de 

los municipios, así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 

Pública. 

 

QUINTO.- Si bien es cierto que, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable e su 

artículo 12 fracción XVIII, son atribuciones de la Federación el “Establecer medidas de sanidad y 

ejecutar las acciones de saneamiento forestales”, también en los artículos 13 fracción XX y 

15fracción XIV, mencionan y facultan a los gobiernos locales a “Llevar a cabo, en coordinación con 

la Federación, acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito 

territorial de competencia”; y “Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la Entidad, 

acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia” 

respectivamente, por lo que el diseño y ejecución de un programa local para la atención del suelo de 

conservación mediante la sanidad forestal aportaría para el desarrollo, fomento y preservación del 

recurso. 

 

																																																													
13La	LGEEPA,	publicada	en	el	DOF	del	28	de	enero	de	1988,	es	reglamentaria	de	las	disposiciones	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos	que	se	refieren	a	la	preservación	y	restauración	del	equilibrio	ecológico,	así	como	a	la	protección	al	ambiente,	en	el	territorio	nacional	
y	las	zonas	sobre	las	que	la	nación	ejerce	su	soberanía	y	jurisdicción.	
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SEXTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, por su parte, establece en el artículo 10 

apartado E numeral 3 que “las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación 

agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento 

racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación 

aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Ahora bien, en el 

artículo 16 apartado A numeral 3 contempla que “Los servicios ambientales son esenciales para la 

viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los 

acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección 

de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas 

respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y 

la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 

adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos 

vitales de la naturaleza”. 

 

SÉPTIMO.- El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra local, establece como objeto 

“Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de conservación para la preservación 

de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya 

administración se suma por convenio con la Federación, estados o municipios;”, asimismo, el artículo 

5 define al Ordenamiento Ecológico como “La regulación ambiental obligatoria respecto de los usos 
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del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de actividades 

para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo urbano;”. Por otro 

lado, en su artículo 24, segundo párrafo, que “… la planeación del Desarrollo sustentable y el 

ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el Programa General de Desarrollo Urbano, y 

demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la planeación económica y social 

para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley de Planeación del Desarrollo del 

Distrito Federal”, aunado a lo anterior, el artículo 27 BIS fracción III de la misma ley mandata que los 

programas de desarrollo urbano se elaborarán atendiendo “La preservación de las áreas rurales, de 

uso agropecuario y forestal, y en general de áreas existentes en suelo de conservación, evitando su 

fraccionamiento para fines de desarrollo urbano;”. 

 

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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LA 

VIGENCIA, VALIDEZ, FACTIBILIDAD YEFECTOS DE LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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MÉXICO CON EL FIN DE ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES JURÍDICAS Y AMBIENTALES 

QUE PROPICIEN SU TOLERANCIA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES ACTUALES. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN 

PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL A FIN DE FOMENTAR DE NUEVA CUENTA LA RIQUEZA 

BOSCOSA EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 11 de abril de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

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

La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, en términos de lo dispuesto 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 la 

siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, SOBRE LOS BEBEDEROS INSTALADOS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL AÑO 2015, conforme a la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 23 de marzo de 20151, se 

dio cuenta de la entrada en vigor de las adiciones de una fracción VI Bis al artículo 

4°, un párrafo cuarto al artículo 5°, un párrafo segundo a la fracción II del artículo 18 

y una fracción XVI al artículo 35, de la entonces Ley de Aguas del Distrito Federal, 

en donde sus principales aportaciones son la inclusión del concepto de bebederos 

o estaciones de recarga de agua potable; siendo los primeros, muebles para el 

suministro de agua potable bebible de manera intermitente, a fin de evitar su 

																																																													
1 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 23 de marzo de 2015. Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c22256fa8936d9511cecc2be9374
98fc.pdf  
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derroche; y los segundos, muebles de abastecimiento de agua potable bebible, 

mediante el flujo intermitente para su recarga en recipientes portátiles.  

 

Con dicha inclusión se garantizaría a la población el libre acceso al agua para su 

consumo humano, debiendo establecerse en los parques, plazas comerciales y 

oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México, bebederos o estaciones de 

recarga de agua potable, los cuales estarán a cargo de las delegaciones, hoy 

alcaldías, quienes deberán darles mantenimiento, monitoreando la calidad del agua 

potable con apoyo de la Secretaría de Salud.  

 

La implementación de dichas modificaciones quedó sujeta a un régimen transitorio 

que señaló que el establecimiento de bebederos o estaciones de recarga de agua 

potable, sería de manera paulatina y programada, estando sujeta a la suficiencia 

presupuestal que al efecto se determinara en el Presupuesto de egresos 

correspondiente a cada uno de los ejercicios fiscales aprobados por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, mediante boletín emitido por el Gobierno de la Ciudad de México 

de fecha 24 de Julio 20152, se refirió que se encontraban listos 230 bebederos 

públicos con agua 100 por ciento apta para consumo humano, haciendo especial 

énfasis en la seguridad de la calidad del agua que sería abastecida mediante dichos 

bebederos: 

 

 “Lo primero que quisimos fue clarificar que la calidad del agua que tenemos en la 

																																																													
2	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Listos	230	bebederos	públicos	en	CDMX	con	agua	100	por	ciento	apta	para	
consumo	 humano.	 Disponible	 en:	 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/listos-230-
bebederos-publicos-en-cdmx-con-agua-100-por-ciento-apta-para-consumo-humano-boletin		
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mayor parte de la ciudad cumple con la norma de agua potable. Entonces, se 

instalaron en aquellos sitios donde, de acuerdo con análisis que se realizan año con 

año, tenemos la seguridad de que el agua que se está suministrando cumple con la 

calidad potable”. 

 

Asimismo, se refirió que: 

 

“Los bebederos que estamos instalando no tienen filtros, toman el agua 

directamente de las tuberías, pues el gran enemigo de la calidad del agua en la 

ciudad son precisamente los depósitos. Nosotros damos agua que está con niveles 

de cloración controlados y que, por lo tanto, podemos garantizar que es de buena 

calidad”. 

 

 Insistiendo en lo siguiente: 

 

• Que el líquido cumple con la Norma de la SEDESA en lo referente a la 

concentración de cloro para garantizar que el agua está desinfectada y sea 

bebible -entre 0.2 y 1.5 partes por millón. 

• Que están trabajando en coordinación con la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua), el Banco Nacional de Obras y Servicio (BANOBRAS) y con el 

Banco Mundial, para arrancar el año que entra un proyecto de control de 

fugas. 

• Que detallarán los proyectos para establecer un esquema que cumpla con 

los estándares internacionales de servicio en cuatro indicadores: cantidad, 

calidad, horario y presión. 

• Que para el programa de bebederos se realizó una revisión del año 2000 al 

2014 para seleccionar los parques y jardines que cumplieran con los 
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parámetros de la Norma 127 e instalar los dispositivos con la certeza de 

buena calidad. 

• Que el programa de vigilancia será permanente, de manera que los 

capitalinos puedan ingerir el líquido con toda confianza. 

 

Hoy, a más de cuatro años de su entrada en vigor, existe poca claridad respecto de 

su cumplimiento y efectividad, situación que fue denunciada desde hace ya un par 

de años mediante una nota titulada “En el olvido, bebederos públicos de la CDMX”3; 

en donde fue señalado que, con el programa de Bebederos en parques y espacios 

públicos, la Ciudad de México entregó 230 bebederos con un costo, por unidad, de 

57 mil 122 pesos, concluidos en 2015, por parte del Sistema de Aguas de México 

(SACMEX); constatándose que, en al menos los parques de los Periodistas, 

Venustiano Carranza, y Xicoténcatl, Coyoacán, no operaban dichos bebederos e 

instalaciones. 

 

Al paso de los años, todo indica que la situación no ha mejorado, así lo evidencia la 

nota del periódico la Crónica4, que refiere que los 250 despachadores que fueron 

instalados por las autoridades capitalinas en parques y jardines de las 16 

delegaciones (sic) no funcionan, carecen de agua y están vandalizados; sólo están 

de adorno... y feos. 

 

Esta nota de enero de 2018, señaló que, a casi de tres años de haber sido 

instalados, los capitalinos no pueden hacer uso de ellos, puesto que no cuentan con 

agua y los que sí funcionan tienen fugas que ocasionan el desperdicio.  

																																																													
3	AGUA.ORG.MX.	En	el	olvido,	bebederos	públicos	de	la	CdMx.	Disponible	en:	https://agua.org.mx/en-olvido-
bebederos-publicos-la-cdmx/		
4	 Periódico	 la	 CRÓNICA.	 Secos,	 bebederos	 y	 fuentes	 de	 la	 CDMX.	 Disponible	 en:	
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1061652.html		



	

	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

	
5	

	

Se cita como ejemplo Jardín Pushkin, en donde están instalados bebederos que no 

tienen gota de agua; y el que se instaló frente al edificio de Gobierno capitalino, en 

el Zócalo, donde ocurre lo mismo.  

 

Dicho periódico dio a conocer que recorrió más de diez parques de las alcaldías 

Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc y que en ninguno de ellos servían los 

bebederos. Asimismo, en la Alameda Central, fueron instalados cuatro bebederos, 

sin que ninguno de ellos funcionara al momento del recorrido.  

 

Otros ejemplos son el de la salida de la estación del Metro Bellas Artes, mismo que 

presentaba una fuga y en el que el agua se desperdiciaba permanentemente. A lo 

largo del corredor de Álvaro Obregón encontraron varios bebederos, la mayoría no 

operaba y los que sí, presentaban desperfectos o eran utilizados para dar agua a 

las mascotas.  

 

En el Jardín Dr. Ignacio Chávez, además, de que no funciona la fuente y se 

encuentra abandonada, los bebederos están olvidados; en la Alcaldía Benito 

Juárez, la situación aparentemente es peor, ya que las autoridades decidieron retirar 

por completo los despachadores y sólo quedaban las estructuras.  

 

En el Parque Arboledas, según manifestaciones de los vecinos, los bebederos sí 

servían, sin embargo, a principios del año 2017 fueron retirados; y en el Parque de 

los Venados, de los diez bebederos instalados sólo tres funcionaban.  

 

En conclusión, como se puede observar, existen amplias muestras de que no se 

cumple lo ordenado en materia de colocación y mantenimiento de bebederos e 

instalaciones de recarga de agua potable, lo que indudablemente va más allá del 
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incumplimiento legal, pues los verdaderos impactos son en contra de la ciudadanía 

a quienes no se les está garantizando su derecho humano al agua. 

 

En función de ello y ante la falta de certeza sobre la verdadera situación que impera 

en esta Ciudad sobre la instalación y funcionamiento de los bebederos, para el 

Partido Verde resulta indispensable hacer un llamado de atención urgente para 

atender esta lamentable situación. 

 

Por todo lo manifestado, se somete a la consideración del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que informe a este Congreso 

el monto de la inversión, la empresa proveedora y el número de bebederos e 

instalaciones de abastecimiento de agua potable que se llevó a cabo en el año 2015, 

así como su lugar de colocación y el estado actual en el que se encuentran. 
  

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a los 

titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el marco de sus 

atribuciones, informen sobre el estatus de cumplimiento de sus obligaciones en al 

mantenimiento de los bebederos e instalaciones de recarga de agua potable que se 

colocaron en sus respectivas demarcaciones en el año 2015. 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a los 

titulares de las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para 

que, en el marco de sus atribuciones, informen sobre los monitoreos de la calidad 

del agua que se suministra en los bebederos e instalaciones de abastecimiento de 

agua potable existentes en la Ciudad de México y que fueron colocados en el año 

2015. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de abril de dos 

mi diecinueve. 

 

 

Suscribe, 

 

  
 
 
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 
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, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México 

e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo previsto 

en los artículos 122 Apartado A, fracción Ii, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 

100 fracciones I y II y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
DE MIGUEL HIDALGO, Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL 
OBJETO DE QUE PROCEDA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL ASENTAMIENTO IRREGULAR 
QUE SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COLONIA NEXTITLA DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR SOLUCIONES A 
SUS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS.  
 
ANTECEDENTES 
 

La Alcaldía de Miguel Hidalgo, cuenta con una población según el último censo, de más de 372 

mil habitantes, de los cuales, estimaciones del Sistema de Apoyo para la Planeación de la 

Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal,  lo ubican con un grado de marginalidad “Muy 

bajo”, así como también un índice de marginación de -1.57765, el cual atendiendo a dicha 

localidad, 1.10% de las viviendas no cuentan con excusado, 0.03% sin energía eléctrica, 0.76% 

sin agua entubada, 4.98 no disponen de refrigerador. Los indicadores en materia de vivienda 

ubican, el 0.06% sin drenaje, 0.03% sin luz eléctrica, 0.76 sin agua entubada y 1.10% sin 

sanitario.  
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Derivado de un recorrido por las calles de Nextitla y Fausto Nieto en la Col. Nextitla de la 

demarcación territorial de Miguel Hidalgo y los límites de la demarcación territorial de 

Azcapotzalco, se puede encontrar un asentamiento humano, que se ubica en los terrenos de lo 

que era Ferrocarril Nacionales de México a un costado de Calzada de los Gallos, desde hace 

más de treinta años.  

 

De la información que arroja la Plataforma Ciudad Mx de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se desprende que dicho asentamiento irregular comprende una franja aproximada de 

558 metros lineales, sin embargo, al tratarse de un asentamiento irregular no se cuenta con otro 

tipo de información que pudiera describir con indicadores precisos, las carestías que pudieran 

tener los habitantes de dicha franja.  

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

El asentamiento humano ubicado de una vista aérea, comprende al menos treinta y dos carros 

de ferrocarril, distribuidos desde el Mar Arafura hasta el Eje 3 Norte Camarones. 

 

Los habitantes de dicho asentamiento, han expresado a lo largo de muchos años, a diversas 

autoridades, sobre sus necesidades y carencias de las cuales han sido objeto, la falta de 

seguridad y servicios urbanos esenciales para vivir dignamente; lo que les ha derivado todo ello 

en diversos accidentes, aumentando más estos en épocas de lluvia, aunado al ambiente 

insalubre que les ha provocado enfermedades a sus habitantes. 

 
CONSIDERACIONES 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, que 

es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con los 

principios de universalidad, indivisibilidad. 

 

Asimismo el artículo cuarto constitucional establece que “Toda familia tiene derecho a disfrutar 

de vivienda digna y decorosa”; así como también, el artículo 27 establece la facultad que tiene la 

Nación en todo tiempo,  “... de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
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público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de … lograr el desarrollo equilibrado del país 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia - 

señala el referido precepto constitucional - se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos ... a efecto de ejecutar obras públicas …”.  

 

Cabe señalar que la materia de asentamientos humanos, es una facultad concurrente, tanto de 

la federación, como del Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad a lo que dispone el 

artículo 73 fracción XXXIX-C y 122 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos.  

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 9 “Ciudad 

Solidaria”,  apartado “E”, el derecho humano a la vivienda, el cual dispone:  

 
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 
necesidades. 
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 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. 
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 
soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de 
los ocupantes de la vivienda. 

 

Por otra parte, el artículo 16 de la carta constitucional, referente al Ordenamiento Territorial 

dispone:  

 
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. 
 
B. Gestión sustentable del agua 
3. La política hídrica garantizará: 
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 
todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en 
zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública; 
 
C. Regulación del suelo 
3. El Gobierno de la Ciudad evitará la expansión sobre áreas de conservación y de 
patrimonio natural. Fomentará el mejoramiento y la producción de viviendas adicionales en 
predios familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la 
densificación, la consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en 
los lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda. 
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... 
7. La regulación del uso del suelo considerará: 
a) La dotación de reservas territoriales en áreas urbanas consolidadas para destinarlas a la 
producción social del hábitat y la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios, espacio 
público, revitalización urbana, movilidad y transformación económica; 
b) La promoción de la regularización de los asentamientos precarios que no estén ubicados 
en zonas de alto riesgo, de preservación ecológica o en propiedad privada; 
c) La situación de los posesionarios de buena fe y el impulso de su regularización para 
promover su acceso a créditos para el acceso a subsidios o créditos para la producción social 
de la vivienda, sin demérito de que accedan a otros programas que puedan beneficiarlos; 
 
E. Vivienda 
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, 
de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 
 Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 
2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho 
a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. Para ello: 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población de 
menores ingresos; 
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo de 
vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los promotores privados 
y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales; 
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan 
carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos 
de atención prioritaria, sin condicionamiento político; 
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, la 
progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, así como el 
mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las viviendas y 
unidades habitacionales que lo requieran. 
 Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de 
vivienda, preferentemente popular de interés social; 
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades, el 
Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las colonias; 
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento pública, social y 
privada; y 
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de interés público, 
se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en lugares seguros, cercanos y 
en condiciones iguales o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible, se 
ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda afectada. 
3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda y del 
hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines de lucro. Para 
tales efectos: 
a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y administrativos de 
inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en sus diversas modalidades; 
b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en la materia 
regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia; 
c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y 
d) Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de 
convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y otros servicios. 
4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público descentralizado que 
facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a una vivienda adecuada, con las 
condiciones previstas en esta Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del 
patrimonio familiar y la convivencia social. 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

En ese tenor, resulta fundamental que la Alcaldía en Miguel Hidalgo, y el Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de México analicen las diversas problemáticas que se presentan con la finalidad de 

encontrar las soluciones que de conformidad con sus atribuciones puedan ofrecer a los 

habitantes de dicho asentamiento. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, Y AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CON EL OBJETO DE QUE PROCEDA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL 
ASENTAMIENTO IRREGULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COLONIA 
NEXTITLA DE DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON LA FINALIDAD DE 
ENCONTRAR SOLUCIONES A SUS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS. 
 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México 8 de abril de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrantes 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; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER 

URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE 

TRABAJO CONFORMADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO 

FEDERAL, LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 

ELABORAR UN CENSO VERAZ DE LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN A LAS ESTANCIAS 

INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes 

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

1.- El pasado 3 de abril, el presidente de la República en conferencia de prensa 

comunicó que se realizó un censo con la finalidad de entregar los recursos 

correspondientes del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 

Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, que sustituyó al 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 
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2. Los resultados del censo fueron presentados ese día ante los medios de 

comunicación por la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y 

por la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quienes informaron 

que se realizaron 296 mil 959 visitas a las casas incorporadas en el registro del 

programa derogado.  

Que “De las visitas realizadas, encontraron 203 mil 262 madres, padres o tutores 

debidamente validados, y 93 mil 697 no fueron localizados. 

Asimismo, de un universo de 329 mil 781 niños registrados, 213 mil 437 niñas y 

niños fueron validados y 97 mil 180 no fueron localizados”.1    

3. Del la totalidad de padres o madres no localizados, las servidoras públicas 

aludidas dieron inmediata lectura de que se trataba de “irregularidades 

detectadas en el censo”, ya que se descubrió lo que llaman domicilios 

inconsistentes, en los que las calles no corresponden a las colonias; registros de 

personas en un municipio con datos de otro estado; personas que no viven en 

los domicilios registrados; titulares con registro de hijos en estados diferentes; y 

cambios de domicilio no reportados. 

4. Los resultados del censo corresponden a toda la República Mexicana sin que 

haya información desagregada por entidad, por lo que hasta ahora no se 

conoce el número de beneficiarios que no fueron localizados, ni las causas de 

ello, de las personas que, por trabajar en la Ciudad de México, sus hijas e hijos 

acudían a alguna de las estancias ubicadas en esta Ciudad. 

Este Congreso local no puede compartir, y mucho menos aceptar de manera 

alguna, la lectura dada a los resultados presentados, mismos que han sido el 

																																																													
1	https://www.gob.mx/bienestar/prensa/ratifica-la-secretaria-de-bienestar-su-compromiso-con-las-ninas-y-ninos-del-pais-
maria-luisa-albores-gonzalez	
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soporte para la toma de decisiones que sobre el tema de estancias infantiles 

ha hecho el presidente de la República, afectando claramente con ello a miles 

de madres y padres de familia, y sobre todo a las niñas y niños que acudían a 

esas estancias. 

5.  Es obligación de los legisladores de la Ciudad de México cumplir con las 

disposiciones de la Constitución local en materia de derechos humanos a fin de 

garantizar y salvaguardar su cumplimiento, especialmente de aquellos 

derechos que tienen como propósito proteger a los grupos de atención 

prioritaria, como son las niñas y los niños, para quienes siempre, la autoridad 

debe tomar decisiones velando por el principio de su interés superior. 

PROBLEMÁTICA 

Desde el mes de enero de este año, por decisión presidencial se dejaron de 

otorgar los recursos a las estancias infantiles, que se conformaron a través del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y que 

venían operando desde el 2017, a fin de brindar un espacio de cuidado 

integral para las y los niños. 

El reclamo de madres y padres trabajadores no ha cesado, debido a que 

muchos de ellos se han visto forzados a tomar medidas drásticas para el 

cuidado de sus hijos, como dejarlos encerrados, llevarlos a sus centros de 

trabajo con el riesgo de ser despedidos (como ya ha ocurrido), o bien, dejarlos 

al cuidado temporal de un pariente o conocido que no le proporcionará los 

cuidados especializados que le daban en la estancia. 

Ante los números proporcionados en los meses de enero y febrero para la 

abrogación del programa de estancias infantiles, como los presentados ahora 

derivados del censo realizado por la Secretaría de Bienestar, no son 
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coincidentes, ni precisos, ni transparentes. No se informa la metodología 

aplicada, no se desagregan por entidad, no se encuentran hasta ahora 

publicados en ninguna página oficial del gobierno federal, y peor aún, se les 

da una lectura superficial y tendenciosa por parte de las autoridades. 

Por lo anterior, se desconoce el número de trabajadoras y trabajadores que por 

una parte quedaron “censados” como beneficiarios del nuevo programa y, por 

otra, el número que quedaron excluidas por no haber sido localizadas en el 

domicilio proporcionado, por alguna de las razones calificadas como 

“irregularidades”, subsistiendo el problema para un número indeterminado de 

madres y padres trabajadores de no contar con un lugar seguro para dejar a 

sus hijos mientras laboran y, lo más grave es que permanece la imposibilidad de 

que las niñas y los niños tengan acceso a un lugar en el que se les proporcione 

cuidado de calidad y bienestar integral. 

CONSIDERACIONES 

I. En cumplimiento de nuestra responsabilidad, las y los diputados debemos 

actuar promoviendo mecanismos de trabajo y coordinación con autoridades 

de diversos niveles, que nos den certeza sobre la problemática de quienes 

habitan o vienen a laborar a la Ciudad de México, y especialmente en tomar 

medidas para la atención y protección de las y los niños para su mejor 

desarrollo físico y cognitivo, ya que de no hacerlo así, estaremos favoreciendo 

el atraso que evidentemente tendrán en relación con otros niños que sí puedan 

acudir a otras estancias, ampliando aún más la brecha de la desigualdad, 

II.- Que, de no actuar, estaremos incurriendo en una grave violación de los 

derechos humanos contenidos en la Constitución General y en la Constitución 

Local, así como en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 
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de la Ciudad de México, emanada de este Congreso, que señala en el artículo 

118, inciso e) que, “en todo ejercicio de la función pública, serán transversales 

las siguientes perspectivas”: 

“Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas las decisiones y 

actuaciones de las autoridades se garantizará de manera plena los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes a la alimentación, salud, educación, cuidado 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, 

gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la 

materia, considerando su condición de personas en desarrollo;”. 

III. Atendiendo a lo anterior, y con la finalidad de contar con datos ciertos que 

permitan a este Congreso tomar decisiones adecuadas en la construcción de 

políticas publicas para el bienestar de las y los niños, así como de las madres y 

los padres trabajadores en la Ciudad de México, se hace necesario el 

levantamiento de un censo sobre la situación que actualmente guardan 

quienes eran beneficiarios del programa de estancias infantiles abrogado el 28 

de febrero pasado. 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 

solicitar: 

Único. – Se solicita a las titulares de las Secretarías de Bienestar del Gobierno 

Federal, y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 

Ciudad de México, en coordinación con la Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez de la del Congreso local, se lleven las acciones necesarias para el 
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levantamiento de un censo que arroje datos inequívocos sobre las madres y 

padres trabajadores beneficiarios del programa de estancias infantiles. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de abril de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 

 

Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo     ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	

7	
	

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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Ciudad de México a 11 de abril de 2019. 
 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
	

	
  
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) 
de la Constitución 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, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 
de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA EN IZTAPALAPA PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN AL DELITO DURANTE LAS 
FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA, ASÍ COMO EN LOS PERIODOS DE 
CELEBRACIÓN DE CARNAVALES Y COMPARSAS EN LA DEMARCACIÓN al tenor 
de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

  
En la demarcación de la Alcaldía Iztapalapa se cometió un homicidio doloso diario en 
promedio en el mes de enero del presente año, así mismo, de acuerdo con información 
pública del Gobierno de la Ciudad, en esta Alcaldía se ha cometido uno de cada cuatro 
asesinatos con arma de fuego, arma blanca, dolosos o culposos. 
  
La actual administración en Iztapalapa ha registrado un incremento de más del 200% en 
la comisión de delitos contra la vida; esto sin contar con el desarrollo de festividades 
denominadas Carnavales en las cuales se ingieren indiscriminadamente bebidas 
alcohólicas y otras sustancias psicotrópicas que inducen y provocan que haya hechos 
delictivos como disparo de arma de fuego al aire, homicidio y lesiones que, en muchos 
de los casos quedan impunes debido a la inacción de las autoridades locales. 
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Es el caso más reciente el ocurrido en el Pueblo de Santa María Aztahuacán, 
donde  posterior a una riña colectiva derivada de la discusión entre asistentes al Carnaval 
local, comenzaron a golpearse provocando que instantes después comenzaran a 
disparar armas de fuego que hicieron blanco en por lo menos diez asistentes, de los 
cuales según reportes médicos, dos de ellos se encuentran en estado crítico; otro 
ejemplo es el de Isaías Mendoza Santilla, quien fue ultimado en la puerta de su domicilio 
en el marco del Carnaval, recibiendo ante la mirada de sus padres y familiares al menos 
dos disparos luego de una trifulca en un salón de fiestas, cabe mencionar que los autores 
materiales se encontraban bajo el efecto de bebidas embriagantes. 
  
En virtud de lo anterior, y con la finalidad de brindar mayor seguridad a los habitantes y 
visitantes de la demarcación, así como disminuir los delitos cometidos bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas y la portación de armas de fuego y armas blancas durante las 
festividades de Semana Santa, los Carnavales y Comparsas que se realizan en la 
demarcación Territorial de Iztapalapa, es que desde esta Representación se exhorta a 
la titular de la Alcaldía Iztapalapa para que implemente acciones en materia de seguridad 
ciudadana y prevención al delito durante las festividades de Semana Santa, así como en 
los periodos de celebración de carnavales y comparsas en la demarcación.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado en el cuerpo de la presente proposición, se 
emite el siguiente:  

  
PUNTO DE ACUERDO. 

   
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
IZTAPALAPA PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO DURANTE LAS FESTIVIDADES DE 
SEMANA SANTA, ASÍ COMO EN LOS PERIODOS DE CELEBRACIÓN DE 
CARNAVALES Y COMPARSAS EN LA DEMARCACIÓN. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. – 
 
 
 La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción 
I, 99, fracción II, y 100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA DE MANERA 
CORDIAL Y RESPETUOSA, A LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE PODER 
LEGISLATIVO, LAS MEDIDAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES, PARA TUTELAR Y 
SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA, ALUDIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 9, APARTADO F, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; 61, DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y 5°, DE LA LEY DE AGUAS DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 10 de julio de 2010, el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la resolución 64/292 que reconoce como derecho humano el acceso al 
agua potable y el saneamiento, consideración motivada, entre otras razones, 
por las  884 millones  de personas  en el mundo —aproximadamente— que no 
tienen acceso al vital líquido; los 2.6 millones que no se benefician del 
saneamiento básico del agua que consume; el deceso anual de 1.5 millones de 
niñas y niños menores de 5 años, y la pérdida de alrededor de 443 millones de 
días escolares a causa de enfermedades relacionadas con la insalubridad del 
agua.  

 
Para las Naciones Unidas, el acceso al agua potable y saneamiento es un 

derecho humano esencial, indispensable y necesario para el pleno disfrute del 
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derecho a la vida, interdependiente de otros derechos humanos; es un principio 
que motiva a los Estados miembros de las Naciones Unidas y organizaciones 
internacionales a coadyuvar y asignar recursos financieros y humanos suficientes 
para aumentar la capacidad y transferencia de tecnología que garantice el 
acceso al agua potable y el saneamiento.1  
 

A pesar de que no se reconoce el derecho humano al agua potable y el 
saneamiento de manera explícita en convenciones, normas, tratados e 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, sí se obliga a los 
Estados parte de éstos a garantizar dicho derecho a diversos grupos vulnerables, 
como son las mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes2.  
 
Algunos ejemplos de los mecanismos internacionales existentes: 
 

 
Instrumentos 

internacionales 

 
Artículo(s) 

 
Contenido, a la letra 

 
Convención sobre la 

Eliminación de 
todas las formas de 

Discriminación 
contra la Mujer 

 
 

14, numeral 2, 
inciso h) 

 
“Gozar de condiciones de vida 
adecuadas, particularmente en las 
esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el 
abastecimiento de agua, el transporte 
y las comunicaciones”.3 

 
 
 

Convención sobre 
los Derechos del 

Niño 

 
 

 
24, numeral 2, 

inciso c) 

 
“Combatir las enfermedades y la 
malnutrición en el marco de la 
atención primaria de la salud 
mediante, entre otros medios, la 
aplicación de la tecnología disponible 
y el suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre, 
teniendo en cuenta los peligros y 

                                                        
1 Resolución 64/292 “El derecho humano al agua y el saneamiento”, 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S  
2 Folleto informativo No. 35 “El derecho al agua”, pp. 3-5 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf  
3 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  
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riesgos de contaminación del medio 
ambiente”.4 

 
Convención sobre 

los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

 

 
28, numeral 2, 

inciso a) 

 
“Asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad de las personas con 
discapacidad a servicios de agua 
potable y su acceso a servicios, 
dispositivos y asistencia de otra índole 
adecuados a precios asequibles para 
atender las necesidades relacionadas 
con su discapacidad”.5 

 
2.- Las autoridades del Estado mexicano, a partir de la función legislativa que 
poseen los poderes constituidos para reformar y adicionar disposiciones jurídicas 
a la Constitución federal, y de las atribuciones del Ejecutivo federal para 
promulgar y publicar reformas de carácter constitucional y legal en el Diario 
Oficial de la Federación —después de cumplirse el proceso legislativo 
correspondiente—, el 8 de febrero de 2012 entró en vigor el decreto por el cual se 
reformó el párrafo quinto, se adicionó el párrafo sexto y se recorrieron los párrafos 
subsecuentes del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho de las personas a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar, y de acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico.  
 

La reforma constitucional aludida reconoce implícitamente el derecho 
humano al agua potable y el saneamiento, consagrado en la legislación 
internacional de los derechos humanos, y en las leyes constitucionales de México 
como el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico, que añade a sus atributos la 
suficiencia, salubridad, aceptabilidad y asequibilidad, bajo la concepción ius-
naturalista y ius-positivista de la teoría de los derechos humanos.  
 
El derecho fundamental de acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico, que se le reconoce a todas las personas que se 
encuentren dentro del territorio nacional, tiene como garantía que las 
autoridades del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, junto con la 
                                                        
4 Convención sobre los Derechos del Niño, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx  
5 Convención sobre las Personas con Discapacidad, 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
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participación de la ciudadanía, definan las bases, apoyos y modalidades para su 
acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos 6 , lo cual está 
regulado en la Ley General de Aguas.  
 
3.- La reforma política de la Ciudad de México que se promulgó y publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, permitió transformar los 
Estatutos de Gobierno del Distrito Federal en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, cambio trascendente y parteaguas en el sistema jurídico de la capital 
que permite, entre otras prerrogativas, la conformación de poderes en lugar de 
órganos, así como el establecimiento de normas y garantías para el disfrute, goce 
y protección de los derechos humanos de las personas que residen en la capital 
del país.7  
 

En ese contexto, el Poder Constituyente que promulgó la Constitución 
Política de la Ciudad de México, reconoce el derecho de toda persona al acceso, 
disposición y saneamiento de agua potable, para uso personal y doméstico, 
además, concede a los habitantes de la capital el derecho de solicitar, recibir y 
difundir información sobre cuestiones del agua, es decir, el derecho de 
información sobre el agua es único si se compara con el derecho constitucional 
federal y local, de ahí que la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
general, es progresiva y garantista en derechos humanos y derechos 
fundamentales. 
 

De forma reiterativa y correlacionado al párrafo anterior, en la Ciudad de 
México, todas las personas son sujetas del derecho fundamental al acceso, 
disposición y saneamiento de agua potable, este recurso hídrico debe ser 
suficiente, salubre, seguro, asequible, accesible y de calidad para uso personal y 
doméstico, en pro de la dignidad humana, la vida y la salud; y del derecho a 
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua, 
preceptos contenidos en los artículos 9, apartado F, numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y 61, párrafo primero, de la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.  
 

                                                        
6 Decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en 
su orden los subsecuentes, artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_200_08feb12.pdf 
 7  Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf  
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El reconocimiento de ambos derechos obliga a las autoridades locales a 
que adopten medidas de carácter administrativo, legislativo, judicial, y ejerzan al 
máximo los recursos presupuestales disponibles para que se garantice la 
efectividad plena de los beneficios en favor de las personas, sin discriminación 
alguna y bajo el principio de progresividad de los derechos.  
 

Las garantías más notables que se deben tutelar para la plena efectividad de 
los derechos de acceso, disposición y saneamiento de agua potable, y de solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua, son: 
 

1. Cobertura universal del agua entendida como acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. 

 
2. Adopción de medidas tendientes a la recarga de acuíferos, conservación 

de los bienes naturales, incremento de áreas verdes, protección de la 
atmósfera, recuperación del suelo, y resiliencia de los fenómenos naturales. 

 
3. Participación y colaboración de la sociedad civil en la formulación de 

planes generales de acceso al agua y cumplimiento de objetivos y 
finalidades del derecho al agua, tales como vigilancia, control interno, 
revisión y evaluación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 
4. La corresponsabilidad de los particulares sobre el derecho al agua. 

 
Todo ello, de acuerdo con la interpretación constitucional y legal de carácter 

sistemática que tutelan los artículos 5, apartado A, numeral 1 y 9, apartado F, 
numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y a los párrafos 
tercero, cuarto y quinto del artículo 61 de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 8 
 
4.- El acceso, disposición y saneamiento de agua potable, tutelado y 
salvaguardado en las normas constitucionales de la Ciudad de México, es un 
derecho que tiene principios rectores como los de interdependencia, 
indivisibilidad, integralidad y complementariedad, que permean además 
derechos reconocidos en ambas constituciones como la vida digna, alimentación 
y nutrición, salud y vivienda, entre los más destacados. 

                                                        
8 Artículos 5, apartado A, numeral 1, 9, apartado F, numerales 1, 2 y 3 Constitución Política de la Ciudad de 
México; 60, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 
https://congresociudaddemexico.gob.mx/marco-juridico-102-1.html  
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Aunado a ello, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

potable permite que las personas no mueran por deshidratación y se reduzcan 
enfermedades propias de higiene personal y doméstica, en razón de que el 66% 
del agua empleada en los hogares se utiliza para aseo personal y servicios 
sanitarios, pero lo más importante es que el derecho al agua es vital, ya que una 
persona puede vivir un mes sin probar alimento, empero, no puede sobrevivir 
siete días sin tomar agua, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)9.  
 
5.- A nivel mundial, la producción y consumo de plástico y sus derivados ha ido 
en aumento en las últimas décadas, esto se debe a que resulta ser un material 
de bajo precio, larga durabilidad y fácil transportación; sin embargo, el plástico se 
ha convertido en una fuente importante de contaminación, ya que al ser un 
material no biodegradable, se acumula y altera los procesos ambientales de los 
diferentes ecosistemas.  
 

De  acuerdo  con  estimaciones  del  Programa  de  Naciones  Unidades  
para  el  Medio  Ambiente  (PNUMA),  cerca  de  ocho  millones  de toneladas de 
residuos plásticos se vierten en los océanos cada año, lo que equivale a vaciar un 
camión de basura cada minuto.10 Pese a que la contaminación marina no es sólo 
por el uso y desechamiento de plásticos, entre 60% y 90% de la basura marina 
está compuesta de polímeros plásticos que se encuentran en objetos como 
colillas de cigarro, bolsas de plásticos, envases y envolturas para alimentos y 
bebidas que se arrojan en los centros urbanos ubicados en las zonas costeras y 
en las playas. 
 

Partiendo de este escenario, y de seguir con esta tendencia, es muy posible 
que para el año 2050 haya más plásticos que peces en el mar, esto según los 
resultados arrojados por el PNUMA.11 
 
6.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día 
Mundial del Hábitat, 1° de octubre de 2018, se pronunció para que los tres órdenes 
de gobierno del Estado mexicano, en el ámbito de sus atribuciones y facultades 

                                                        
9 Numeragua, México 2018, 
https://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/Numeragua2018.pdf  
10 PNUMA (5 de marzo de 2018). El plástico en los mares: una nueva y creciente amenaza a los corales. Reportajes. Re-cuperado de 
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/el-plastico-en-los-mares-una-nueva-y-creciente-amenaza-los-
corales  
11 Ídem  
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que les otorga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos, específicamente implementen 
acciones públicas para reducir y en su caso prohibir de forma progresiva el uso 
de popotes, unicel y bolsas de plástico, mismos que en muchos de los casos se 
usa una sola vez. Al respecto, del total de bienes de uso único a nivel mundial, 
solamente el 9% es reciclado y el restante es diseminado en espacios naturales, 
éstos son uno de los muchos causantes de la contaminación de suelos y 
principalmente de aguas, contaminación que merma el derecho humano y 
fundamental de la salud.12 
 
7.- La Constitución local, establece de forma clara que son las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, las que deben tomar medidas para la prevención y 
reducción en la generación de este tipo de residuos. 
 

Artículo 16. 
A Medio Ambiente  
1.a 4. … 
5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de prevención 
y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales 
peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social 
y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los 
sitios contaminados.  
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, 
recolección, transportación y destino final.  
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán 
con base en los mecanismos que las leyes permitan.  
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y 
tratamiento de residuos sólidos.  
Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no 
reciclables y de elevado impacto ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con una 
política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los 
residuos y su impacto al medio ambiente.  
La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es responsabilidad 
pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las leyes permitan.  
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo 
sustentable de los residuos sólidos. 

 
Para que esta obligación se materialice, las autoridades deben utilizar 

todas las medidas legislativas, administrativas y judiciales a su alcance; respecto 
a las económicas, ejercer todo el presupuesto del que dispongan con la finalidad 
de lograr la progresividad y plena efectividad de los derechos humanos 

                                                        
12 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_287.pdf  



 
 

 

Página 8 de 10 
 

reconocidos en las leyes supremas del país y de la capital, así como de los tratados 
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte; todo ello 
de conformidad con la interpretación sistemática que proporcionan los artículos 
4°, apartado A, numerales 1 y 3, y 5°, apartado A, numeral 1, de la ley suprema de 
la capital del país, y 1°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

Bajo esa tesitura, y de acuerdo con lo anterior, es obligación de las 
autoridades de la Ciudad de México, de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
(Jefatura de Gobierno y las 16 Alcaldías), siempre en el ámbito de sus 
atribuciones legales y administrativas, tutelar y salvaguardar el derecho 
fundamental al acceso, disposición y saneamiento del agua potable, en pro 
de las personas que habitan y transitan en la capital del país, incluidas las 
registradas en las tasas de crecimiento poblacional anual del período 2010-2015, 
así como las 3.4 personas que viven en cada una de las 2.6 millones de viviendas 
radicadas. 
 
 

OBJETIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en la Ciudad de México residen 
8 millones 918 mil 653 personas, 130 mil personas más de las que habitaban en 
2010, lo que significó una tasa de crecimiento promedio anual del 0.3% ocurrida 
entre 2010 y 2015, similar a la observada en el período 2000-2010.13  
 

La misma encuesta señala que en la Ciudad de México existen 2 millones 
601 mil 323 viviendas, habitadas por 3.4 personas cada una; asimismo, del total de 
viviendas que existen en la capital del país, el 89.4% tiene agua entubada, el 98.8% 
cuenta con drenaje, el 99.4% posee servicios sanitarios y el 99.8% tiene 
electricidad.14  
 

Desafortunadamente, una parte importante de las y los habitantes de la 
Ciudad de México no gozan del ejercicio pleno del derecho de acceso, disposición 

                                                        
13 Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, Distrito Federal, 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro
ductos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079741.pdf   
14 Panorama sociodemográfico de la Ciudad de México, 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro
ductos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf  
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y saneamiento de agua potable, lo que significa que las autoridades capitalinas 
vulneran y merman este derecho fundamental y otros que le son 
interdependientes, lo que constituye violencia institucional en materia de 
derechos, como lo refiere o define el numeral 27 del artículo 3° de la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; 
ello conforme al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que 
menciona que el 18% de la población no recibe agua todos los días, el 32%  no 
obtiene agua suficiente para atender sus necesidades, quedando obligadas a 
pedir apoyo de pipas y comprar garrafones de agua15. 
 
 Por lo anterior, la presente proposición con punto de acuerdo, de trámite 
ordinario ante las comisiones dictaminadoras, tiene como objetivo primordial 
solicitar a las autoridades ejecutivas del gobierno central y de las alcaldías, 
implementar políticas y acciones públicas que garanticen el derecho humano 
al acceso, disposición y saneamiento del agua potable a las y los habitantes 
de la Ciudad de México, derecho reconocido en disposiciones jurídicas 
constitucionales y legales que configuran el Sistema Jurídico Mexicano, así 
como en los tratados e instrumentos internacionales de los que forma parte 
el Estado Mexicano.  
 
 Con fundamento en las atribuciones que me otorga el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente  
 
 

EXHORTO 
 

PRIMERO. - El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta, 
de la manera más cordial y respetuosa, a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México que, en el ámbito de sus atribuciones administrativas y legales, 
remita a este Poder Legislativo información concerniente a los obstáculos 
directos e indirectos que enfrenta esa dependencia para que se respete el goce 
del derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua potable; ello 
con fundamento en el artículo 61, párrafo segundo, numeral 1, de la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO. - El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, exhorta de la manera 
más cordial y respetuosa, a la Secretaría del Medio Ambiente y al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, a que se coordinen con el fin de que implementen 
                                                        
15 Proyecto Final de Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica, 
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf  
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una campaña conjunta de difusión para sensibilizar a la población a que reduzca 
el consumo de bienes de un solo uso, como son el popote, el unicel y las bolsas 
de plástico, y a partir de ello se garantice el derecho humano de saneamiento y 
reúso de agua en la capital del país; ello con fundamento en el artículo 35, 
fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta, 
de la manera más cordial y respetuosa, a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México para que se coordine con las y los titulares de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México, con el fin de que revisen e informen de manera conjunta 
a este Poder Legislativo las acciones que se han emprendido desde el ámbito de 
sus atribuciones administrativas y legales, sobre el manejo de los residuos sólidos 
peligrosos, ello para garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua 
potable; esto con fundamento en el artículo 31, numeral XII, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

 
 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a 
los once días del mes de abril del dos mil diecinueve. 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE DIPUTADO DE 
LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II, 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA 
ESTRATEGIA PUNTUAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LA EXTORSIÓN, EN COORDINACIÓN 
CON LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARTICULARMENTE DEL LLAMADO “COBRO DE PISO”, 
ASÍ COMO A FORTALECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DENUNCIA ANTE ESTE DELITO. 

ANTECEDENTES 

I. -  La extorsión es un delito que afecta la seguridad, la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, forzándolas a 
entregar recursos a los grupos delictivos a través de amenazas, intimidación, chantajes y diversos tipos de métodos 
coactivos, generando un entorno de violencia y temor.  

II. – De acuerdo con datos del Observatorio Ciudad de México, la extorsión tuvo un crecimiento del 6% en esta capital 
entre 2017 y 2018,1 lo que impacta en un entorno negativo no sólo para la seguridad, el Estado de Derecho y la 
convivencia diarias, sino también para las actividades y el desempeño económico. 

III. – El Observatorio de la Ciudad de México también reporta que esta capital tiene una tasa de extorsión por encima 
de la nacional (tasa de 5.90 en la Ciudad contra 4.94 a nivel nacional) y se ubica en el lugar número 11, en todo el 
país, con mayor incidencia en este delito. 

IV. – Si bien se trata de una situación que está afectando a toda la Ciudad, en el Reporte del Observatorio se 
menciona que la extorsión ha crecido particularmente en 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad, siendo la de Cuauhtémoc 
la que mayor incidencia presenta a partir de las carpetas de investigación reportadas. 

V. – Se trata de un delito que exige estrategias de investigación, persecución y combate amplias, integrales y 
diferenciadas, que permitan hacerle frente con acciones específicas a cada una de sus modalidades, ya que las 
formas en que los grupos delictivos llevan a cabo esta actividad suelen ser muy diversas, desde el uso de la extorsión 
telefónica, pasando por la coacción directa, hasta el llamado “cobro de piso”, que afecta principalmente a las 
actividades y sectores económicos. 

VI. – Una estrategia eficaz para investigar y perseguir la extorsión no únicamente tendría como resultado fortalecer 
las condiciones de seguridad y protección ciudadana para la población y los actores económicos, sino también se 
vería reflejada en una menor capacidad económica y una reducción considerable de los recursos disponibles para los 
grupos delictivos. 

																																																													
1	Observatorio	de	la	Ciudad	de	México,	Reporte	Anual	sobre	Delitos	de	Alto	Impacto	en	la	CDMX	(2018).	
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VII. – A menor capacidad económica, menor capacidad de acción tendrán los grupos delictivos y, a su vez, tendrán 
menores posibilidades de buscar y disputar el control sobre diversos territorios y áreas geográficas de la Ciudad en 
las que buscan operar y afectar a la población. 

VIII. – Asimismo, es necesario mencionar que en meses recientes las cámaras y organizaciones empresariales de la 
Ciudad han planteado las graves afectaciones que tiene la inseguridad para las actividades económicas. Se estima 
que 3 de cada 10 negocios en la Ciudad son víctimas de extorsión, así como pérdidas de 263 millones de pesos en el 
tercer trimestre de 2018 por otro tipo de delitos como robos y asaltos, de acuerdo con datos de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo.2 

IX. – Esto se suma a la serie de amenazas y al contexto de intimidación que han denunciado diversos comerciantes y 
negocios en la Ciudad,3 incluso a homicidios presuntamente vinculados con la extorsión,4 lo que muestra la 
necesidad de ir a fondo en el combate a este delito como acción indispensable para disminuir los índices de violencia 
e inseguridad en la Ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de H. Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad 
de México a implementar una estrategia puntual para la investigación y persecución de la extorsión, en coordinación 
con las autoridades de seguridad pública, particularmente del llamado “cobro de piso”, así como a fortalecer las 
medidas de protección y denuncia ante este delito. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de abril de 2019. 

 

 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 

	

																																																													
2	El	Universal,	“Extorsión	afecta	a	3	de	cada	10	negocios	en	la	CDMX”,	11	de	diciembre	de	2018.	
3	El	Sol	de	México,	“Extorsión	acecha	a	comercios	del	Centro	Histórico	de	CDMX”,	25	de	febrero	de	2019.	
4	La	Jornada,	“Se	investiga	cobro	de	piso	en	homicidio	de	Becerril”,	6	de	abril	de	2019.	
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, en términos de lo dispuesto 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 la siguiente 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, SOBRE LA COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE 
EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las cifras son concluyentes y alarmantes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que México ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad con 

32.1 por ciento de la población (después de los Estados Unidos) y el primero en 
mujeres (aproximadamente de 37.5 por ciento).  

 
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), indica que nuestro país se encuentra entre los primeros lugares en obesidad 
infantil a nivel mundial con 14.6 por ciento; que ocupamos el octavo lugar en 
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obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas, colocándonos 

muy por encima de la media de los países miembros de esa misma organización. 
Esto es, 5.6 millones de niños entre los 5 y 11 años, y 6.3 millones de adolescentes 

entre 12 y 19 años sufren obesidad, lo que significa que el 30 por ciento de nuestros 
niños sufre de estos padecimientos. 

 
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares, únicamente 

el 55 por ciento de las primarias y 60 por ciento de las secundarias en nuestro país 

cuentan con agua para beber de manera gratuita, por lo que es imperativo que 
efectivamente se cumpla con lo plasmado en la reforma del 20 de marzo del 2014 a 

efectos de aumentar la disponibilidad y acceso al agua potable en escuelas y 
espacios públicos con el objetivo de disminuir el consumo de bebidas azucaradas. 

 
En México, el sobrepeso y la obesidad representan uno de los mayores problemas 

de salud pública, ya que 39.05 por ciento de la población tiene sobrepeso y 32.15 
por ciento obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir 

enfermedades como diabetes y cáncer. 
 

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad 
escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional 

combinada de sobrepeso y obesidad de 34.4 por ciento, 19.8 por ciento para 
sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia 

combinada es de 73 por ciento para las mujeres y 69.4 por ciento para los hombres. 
 

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de 
refrescos y bebidas azucaradas, ya que México es el principal consumidor de estas 
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bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de refrescos 

por persona por año, lo que es 40 por ciento mayor que el consumo de un 
estadounidense promedio (118 litros). 

 
Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el gasto de 
las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo a los refrescos) 

representó 5.7 por ciento del gasto en alimentos y bebidas. Los hogares mexicanos 

destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera. 
 

En un comparativo de ventas al menudeo anuales per cápita de alimentos y bebidas 
ultraprocesados en 80 países, México encabeza la lista de los países de América 

Latina con 212.2 kilogramos (kg) por persona. 
 

Tomando en cuenta que México se encuentra entre los países con peores resultados 
en materia de obesidad, con uno de cada tres niños con sobrepeso y como primer 

lugar mundial en obesidad infantil, la Red por los Derechos de la Infancia en México 
señaló que es necesario que el Estado mexicano cumpla con lo dispuesto en el 

artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de adecuar su 
legislación y destinar el máximo de recursos posibles para que los  niñas y niños 

puedan tener acceso a agua potable en sus escuelas, tal como lo establece el artículo 
24 de dicha convención, que obliga al gobierno mexicano a asegurar la salud de 

niñas, niños y adolescentes, con el más alto nivel. 
 

El problema de abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México no es menor, 
ya que es la urbe con la mayor demanda de agua de todo el mundo, 300 litros por 
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cada uno de los 8.8 millones de habitantes, además de los millones de personas que 

trabajan aquí todos los días. Saciar esa sed supone un trabajo sumamente 
demandante, entre otras cosas porque aproximadamente 40% del agua que recorre 

el sistema se pierde debido a las fugas. 
 

Otros retos que se tienen en la ciudad para llevar agua potable es la sobrepoblación, 
así como la baja calidad del agua subterránea y que en algunas zonas se tiene que 

bombear agua por cerros de 300 metros de altura dentro de la misma ciudad. 

 
En lo que hace a la disponiblidad de agua en los hogares, alrededor del 70% de la 

ciudad tiene menos de 12 horas de agua disponible por día. En las zonas de mayor 
escasez, 18% de la población debe esperar varios días para contar con un 

abastecimiento de una hora o dos. En periodos de sequía, la situación empeora 
considerablemente. 

 
En cuanto a la importancia del abastecimiento de agua en las escuelas, debemos 

señalar que es necesario para la higiene personal y ambiental. También permite 
hidratar el cuerpo, lo cual es la clave para el desarrollo de capacidades cognitivas, 

por lo que el acceso al agua y saneamiento son la clave para ayudar a los niños a 
obtener una mejor educación. 

 
En la Ciudad de México hay 1021 escuelas primarias y secundarias de las cuales el 

último dato del “Programa Nacional de Bebederos Escolares”  publicado en el 
INIFED, indica que en la Ciudad de México existen 184 escuelas con bebederos 

instalados. 
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Solamente en las escuelas de nivel básico de la Ciudad de México estudian 2 millones 

171 mil 607 estudiantes, por lo que la falta de acceso al agua por parte de éstos es 
un asunto que se debe tomar en serio y llevar acciones que permitan que los 

alumnos puedan contar con bebederos para así garantizar a la población estudiantil 
el libre acceso al agua para su consumo. 

 
Cabe mencionar que a fin de atender de manera simltánea el cambio de hábitos 

alimenticios que perjudican la salud de la población escolar y mejorar la calidad de 

los aprendizajes, la Secretaría de Educación Pública implemento a partir del año 
escolar 2015-2016 la instalación de Sistemas de bebederos en los planteles escolares 

de educación Básica, lo que dió origen a la creación del “Programa Nacional de 
Bebederos”, siendo éste parte de la estrategia integral para transformar el Sistema 

Edicativo Nacional. 
 

La instalación de los bebederos en escuelas públicas además de aumentar los 
espacios ofrecidos a la comunidad escolar, también daría la posibilidad de contar 

con suficiente agua potable para su ingesta y esto se convertiría en un auxiliar para 
revertir y modificar los hábitos de consumo de bebidas azucardas, mejorandose así 

la salud y bienestar de los niños, niñas y jóvenes, mediante el fomento de hábitos y 
modos de vida saludables. 

 
No obstante lo anterior, consideramos de suma importancia que la colocación de 

bebederos en las escuelas continúe para garantizar el derecho a la salud y el derecho 
al agua de todas y todos los niños y adolescentes de la Ciudad.  
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Por todo lo manifestado, se somete a consideración del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 

se lleve a cabo la instalación de bebederos de agua potable en todos los planteles 

de educación básica y media superior de la Capital del país, garantizando el 
suministro del vital líquido a los mismos. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de abril de dos mi 

diecinueve. 
 

 
Suscribe, 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 

 

 



 
				 
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
	

	
	
																																																						Ciudad	de	México,	a		9	de	abril	de	2019	
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO l LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante  del Grupo 
Parlamentario  del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la 
Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  someto  a  la 
consideración  de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA  A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ENVIE A ESTA 
SOBERANÍA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS LLAMADAS “PLATAFORMAS 
SALVAESCALERAS” QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, bajo la siguiente:  
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por 

múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con 

esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones de personas 

viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 

experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica que la 

prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir 



acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se 

deriven.  

 

Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos 

es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPCD), donde México ha tenido una participación relevante, ya que fue el 

proponente, firmándola y ratificándola en   2007.  

 

Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo 

poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven 

con esta condición. Además de que se puede considerar como la culminación de 

décadas de lucha de las personas con discapacidad y algunas organizaciones 

interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los derechos 

humanos. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce 

que los países deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte 

integral de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la 

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia para poder participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. 

 

Por su parte, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad 2014-2018 retoma como eje de organización a la 

Convención y plantea las acciones fundamentales para asegurar los derechos de 

las personas con discapacidad; tanto la Convención como el Programa Nacional 

señalan la relevancia de disponer de datos y estadísticas que permitan 

diagnosticar, planificar y evaluar las acciones en favor de este grupo de la 

población.  

 

 



Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2014, la prevalencia de la discapacidad en México en el 2014 es de 6%, esto 

significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha 

dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 

bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o 

manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato 

auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 

emocionales o mentales. Y son estas personas quienes enfrentan múltiples 

obstáculos (OMS, 2014) para gozar “de todos los derechos que establece el orden 

jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, 

condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o 

cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 

dignidad”. 

 

La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha 

relación de esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la 

mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y 

más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. Ello contrasta con la estructura 

etaria de la población sin discapacidad ni limitación, en la cual 60% tienen menos 

de 30 años de edad. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo, pero una parte 

importante de los retos que enfrenta se asocia con el entorno construido, donde se 

hallan las barreras físicas, y del entorno social, que impone estereotipos y 

limitaciones a la participación.  

Distribución porcentual de la población con discapacidad, por entidad 
federativa  

 

 
 

En relación con la población que reside en cada una de las entidades federativas 

del país, Nayarit es la que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad 

(82) por cada mil habitantes. Por su parte, dentro de las siete entidades con el 

mayor número de residentes con discapacidad, se encuentra la Ciudad de México, 

con (47) por cada mil habitantes.  

Como vemos, resulta de gran  importancia eliminar gradualmente los obstáculos 

del entorno físico para facilitar el acceso y uso de los espacios para personas  con 

discapacidad, adultos mayores, personas con movilidad limitada, con alguna 

limitación temporal.  

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas 

incluidas las acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas 



como: bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas 

forman parte de la vida diaria de las personas con discapacidad y para usarlas con 

seguridad, demandan de un diseño adecuado de los espacios y mobiliario en el 

transporte público, estos también son necesarios para personas adultas mayores,  

y con discapacidades temporales.   

En Morena, queremos contribuir a la solución de las demandas de las personas 

con discapacidad, construyendo un entorno de movilidad accesible y seguro.  

Se requiere que la infraestructura que ya se encuentra instalada en algunas 

estaciones del “METRO” funcionen en su totalidad y de manera adecuada, a 

efecto de garantizar a las personas que requieren de su uso, a circular de manera 

segura e independiente en el espacio público.  

Por ello debemos fomentar la accesibilidad en el transporte público, para asegurar 

el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones  con las 

demás, al entorno físico,  el transporte, a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales.  

Aún existen muchas barreras físicas para garantizar plenamente la accesibilidad a 

personas con alguna discapacidad o adultos mayores, entendiendo por barrera 

física, aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con 

discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o 

exteriores, así como el uso y disfrute de los servicios.  

 

En este sentido y para dar cumplimiento a los compromisos que nuestro país y  

Ciudad tienen con la Agenda 2030, es que se requiere conocer la situación que 

guardan las “Plataformas Salvaescaleras” instaladas en el Sistema de Transporte 

Colectivo “Metro” y de esta manera, continuar con las acciones  que coadyuven en 

la reducción de desigualdades, incluso eliminando  leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas al 

respecto,  para salvaguardar los derechos de todas las personas con algún tipo de 

discapacidad.  



 

Por lo anterior, consideramos oportuno exhortar a la Dra. Florencia Serranía Soto, 

titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para contar con información que 

nos permita conocer el estado que guardan las “Plataformas Salvaescaleras” y en 

su caso, coadyuvar con presupuestos, campañas informativas, o cualquier otra 

acción por parte de este Congreso, para garantizar el derecho a la movilidad de 

las personas en situación de vulnerabilidad.   

  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso  el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Dra. Florencia Serranía Soto, titular del Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro” de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 
envié a esta Soberanía, un informe que contengan el número de 
“PLATAFORMAS SALVAESCALERAS” instaladas en el “METRO” y en qué 
estaciones específicamente, el número de Plataformas que se encuentran 
actualmente dando servicio a los usuarios y en qué estaciones, el número de 
plataformas que no están en funcionamiento y en qué estaciones, y con qué 
periodicidad y qué empresa realiza los servicios de mantenimiento. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrantes 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; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, con la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON 

CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al 

tenor de los siguientes 

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

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el abasto de agua 

potable, pero lo son más las acciones relacionadas con la construcción y 

ampliación de infraestructura de agua potable, porque si bien en este rubro se 

tienen grandes avances respecto a cualquier comunidad del país, lo cierto es 

que en la capital del país se requieren acciones más contundentes de parte 

del gobierno y particularmente de las alcaldías para mantener el servicio en 

condiciones satisfactorias para la población. 

2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se asignaron 

recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto de 92.9 millones de 
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pesos, pero al cierre del año se ejercieron recursos en esa actividad por un 

importe total de 178.4 millones de pesos, es decir prácticamente el doble de lo 

estimado en el presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los trabajos de 

construcción y ampliación de infraestructura de agua potable se traducirían en 

una meta de poco mas de 3 millones de metros lineales de este tipo de 

trabajos, aunque según el informe de avance al mes de diciembre de ese año, 

en esa actividad solo se logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un 

cumplimiento de apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el Informe de Avance enero-

diciembre de 20181 es doble: por una parte, hay un muy marcado 

incumplimiento de las metas construcción y ampliación de la infraestructura de 

agua potable, pues como se señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas 

programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto no se redujo, 

sino que por el contrario en el mismo periodo y con un cumplimiento raquítico 

de las metas, el gasto prácticamente se duplicó al pasar de 92.9 millones de 

pesos a 178.4 millones de pesos.  

6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más influyeron en 

estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Tlalpan, y 

especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique a este 

Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo programado, es 
																																																													
1	Informe	de	Avance	Trimestral	Enero-Diciembre	2018,	cuadro	No.	I.1.2.4,		Alcaldías,	Eje	4:		Habitabilidad	y	
Servicios,	Espacio	Público	e	Infraestructura	Enero-Diciembre	2018.,	Págs..	6	y	7.	
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decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la programación anual, mientras 

que el gasto se disparó para alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos 

en lugar de los 5 millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 

meta claramente más ambiciosa. 

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos explique, de 

manera puntual y precisa, las razones por las que solo se alcanzó el 92.5% de las 

metas estimadas, al alcanzar una meta de 1,850 de los 2,000 metros 

programados, ya que el gasto, muy austeramente se elevó de una previsión de 

1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante que se 

explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 

777 metros de los 3 millones de metros comprometidos de infraestructura, a 

pesar de que se gastaron no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 

millones de pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los capitalinos, en el 

marco del derecho a saber, de la transparencia y rendición de cuentas, deben 

conocer las causas por las que las alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e 

Iztapalapa no cumplieron con las metas en materia de infraestructura de la red 

hidráulica, pero además, gastaron más presupuesto. 
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En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es procedente que 

la Contraloría General de la Ciudad de México abra la investigación 

correspondiente por violaciones a los principios de eficiencia y eficacia, 

honradez y lealtad, con que debieron conducirse los titulares en turno de las 

referidas jefaturas delegacionales. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la vía del punto 

de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de las alcaldías 

y de las dependencias de la administración pública centralizada, a que 

ejecuten las acciones pertinentes en el marco de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los servidores púbicos 

administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de actuar 

conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su 

empleo, cargo o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la Ciudad de 

México, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de las 

Ciudad de México.2 

																																																													
2 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
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RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 

solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado en el que 

explique, con relación a la infraestructura de agua potable, por qué las metas 

solo alcanzaron el 71% de lo programado, es decir, 923 metros de los 1,300 

considerados en la programación anual, mientras que el gasto se disparó para 

alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de 

pesos estimados en el presupuesto anual, para una meta claramente más 

ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe detallado en el 

que explique, de manera puntual y precisa, en materia de infraestructura de 

agua potable, las razones por las que solo se alcanzó el 92.5% de las metas 

estimadas, esto es, 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, se 

elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 

veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe detallado en el que 

explique, de manera puntual y precisa, en materia de infraestructura de agua 

potable, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 

777 metros de los 3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se 

																																																																																																																																																																																																				
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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gastaron no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de pesos, 

es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 

investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 

consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de abril de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 

 

Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 
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Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 



	

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
 
 
 
 
 

 

 

	
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVELYN 

PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; DR JOSÉ ALFONSO SUAREZ DEL REAL 
Y AGUILERA QUE SE PRIVILEGIEN LA PROMOCIÓN Y 
FOMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LOS BAILES REGIONALES 
EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
 

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

P R E S E N T E. 
 

La que suscribe Diputada EVELYN PARRA ALVAREZ, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de éste órgano legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DR JOSÉ ALFONSO 
SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA QUE SE PRIVILEGIEN LA 
PROMOCIÓN Y FOMENTACIÓN DE LA CULTURA DE LOS BAILES 
REGIONALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
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A N T E C E D E N T E S  
 
La danza cuenta con una gran riqueza, ya que en ella podemos encontrar 

antecedentes históricos que dan a conocer parte de nuestra identidad como 

mexicanos ya que ha existido siempre, en todos los pueblo y razas. Primeramente, 
debemos de dar una definición de que es ‘’danza’’ 

Es una sucesión de movimientos expresados por el cuerpo, por la soltura, los pasos 

sencillos o complejos, la precisión, el espacio ritmo, etc. Estos elementos constituyen una 

manera de utilizar el cuerpo como el lenguaje, el cual nos sirve para expresar las ideas y 

sentimientos.1 

A través del movimiento corporal, se resaltan las expresiones artísticas, que pueden 

generar que un infante resalte habilidades que ayudan a desenvolverse mejor 

dentro de la sociedad, ya que puede expresar alegría, temor, pena o dolor y tienden 

a liberar los sentimientos acumulados del individuo que lo realiza.  

Las danzas del México prehispánico se asocian con bailes tradicionales que se 

realizaban en ceremonias religiosas, militares y sociales e incluso hasta ofrendas a 

sus dioses. Se contemplan como los ritos y costumbres que existe en territorios y 
que narran los sucesos ocurridos dentro de sus comunidades  

Se consideran como principales manifestaciones de la esencia de pueblos, como la 

forma de liberar emociones y permite unir los movimientos corporales que ayudan 

al cuerpo expresar nuestro sentir. 

																																																													
1	Secretaria	de	educación	pública-	Universidad	pedagógica	Nacional.	´´Una	propuesta	del	Impulso	a	la	danza	
Folclórica	Mexicana	en	la	escuela	Primaria,	Cecilia	López	Torres.	Septiembre	del	2005	
http://200.23.113.51/pdf/22034.pdf	
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En el año de 1960 Gertrude Prokosch Kurath desarrollo un artículo2  que establece 

como una mira antropológica y simbolizan las danzas indígenas, en donde se 

observan los aspectos coreográficos y musicológicos para reconocer a estas como 
una parte importante del simbolismo cultural.  

Cabe destacar que después de la lucha de la Revolución Mexicana, el país se 

encontraba con una gran población inculta, además que se tenía inestabilidad 

económica, política y social. Las ceremonias cívicas y los bailes folklóricos era parte 

de una manera de unidad social y se implementaban en algunas actividades 
escolares. 

Hoy en día los bailes típicos regionales en las ceremonias cívicas se toman como 

un simple relleno, el cual sirve como entretenimiento para los padres y madres de 

familia en la celebración de los festivales. Los niños lo interpretan como una 

obligación, debido a que el docente pide que los niños guarden compostura durante 
una hora o más, se ven bailes montados y se pide la compra de accesorios.  

De acuerdo con la Ley de Educación para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 

se deberá de establecer planes y programas de estudio destinados en la educación 
basica; para adquirir un conocimiento de su historia, costumbres y tradiciones. 

Artículo 151. La Secretaría de Educación del Distrito Federal deberá opinar ante la SEP, en 

coordinación con el Consejo de Educación del Distrito Federal, acerca de los planes, programas y 

contenidos de estudio de educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica. Además, deberá proponer a la SEP aquellos contenidos propios de 

la Ciudad de México que permitan a los educandos adquirir un conocimiento específico de su historia, 

geografía, costumbres y tradiciones.3 

																																																													
2	Gertrude	Prokosch	Kurath	-		‘’El	panorama	de	la	Etnología	de	Baile	en	la	Corriente	Antropología’’		
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5678/ev.5678.pdf	
3	Ley	De	Educación	para	el	Distrito	Federal	(ultima	reforma	el	28	de	noviembre	del	2014).	Titulo	Octavo	De	los	Planes	y	
Programas	de	Estudio.		
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Debemos de tener en cuenta, que nuestros bailes folklóricos son de suma importancia, 

reflejan nuestra identidad, autonomía cultural y son una parte importante de nuestros 

hechos históricos, en donde se distinguen nuestras tradiciones y costumbres de nuestro 

país.  

En atención a los antecedentes planteados, se señalan las siguientes: 

 

C O N S I D E R A N C I O N E S 
 

A) Que en el apartado 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona la impartición de educación basica y garantizara 

métodos educativos para el máximo logro de aprendizaje a fin de dar 

continuidad al fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Por ello es de 

gran importancia el punto de acuerdo, ya que se debe de impulsar nuestras 

costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones y que no se pierda 

nuestra identidad cultural.  
 

B) En nuestra Constitución Política de la Ciudad México, establece en su 

articulado 59 inciso ‘’e’’ de los derechos culturales de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, se deberá preservar, 

mantener, difundir y trasmitir la historia. Así mismo se tendrá derecho a 

proteger y desarrollar su patrimonio cultural como la danza y los juegos 

tradicionales.  
 

C) En la ley de Educación para el Distrito Federal en el Titulo Octavo, se 

establecen las bases que regirán los planes y programas de estudio que se 

llevaran a cabo en la educación basica, para la difusión y promoción del 
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conocimiento especifico de la historia, geografía, costumbres y tradiciones al 

educado para que conserve su identidad cultural.  
 

D) La evolución de las tecnologías ha incrementado constantemente, por lo que 

las tradiciones y costumbres se están perdiendo se debe de implementar una 

fomentación cultural en la educación basica para que nuestra identidad 

cultural se siga preservando y que mejor con los bailes típicos regionales que 

muestran parte de nuestra historia y que se acompaña con música para 

expresar sentimientos a través de movimientos corporales.  
 
En la actualidad la implementación de bailes típicos regionales en las 

ceremonias cívicas de nivel básico de educación se ha dejado a un lado y en 

su lugar han sido sustituidos por ritmos urbanos que no tienen una identidad 

histórica y cultural. Por lo que se ha optado a que los infantes prefieran no 

asistir a las ceremonias o en su caso no contar con la participación de los 

padres de familia.  

En atención a las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
UNICO: POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DR JOSÉ ALFONSO SUAREZ DEL 
REAL Y AGUILERA QUE SE PRIVILEGIEN LA PROMOCIÓN Y FOMENTACIÓN 
DE LA CULTURA DE LOS BAILES REGIONALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Firma la Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, a los __ días de abril de dos mil 

diecinueve  

 
ATENTAMENTE 
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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	suscrito,	Diputado	Jorge	Triana	Tena	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	 122	 apartado	 A	 fracción	 II	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos;	29	Apartado	D	inciso	k)	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	

de	México;	12	fracción	II	y	13	fracción	IX	y	XV	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México;	y	5	fracción	I,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	

somete	a	la	consideración	del	Pleno	de	este	Poder	Legislativo,	con	carácter	de	urgente	y	

obvia	 resolución,	 la	 siguiente	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	

EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 AL	 EJECUTIVO	 FEDERAL	 PARA	 QUE	 A	 TRAVÉS	 DE	 LA	

FISCALIA	GENERAL	DE	LA	REPÚBLICA,	DAR	CUMPLIMIENTO	INMEDIATO	AL	EXHORTO	DE	

FECHA	21	DE	FEBRERO	DE	2019,	EMITIDIO	POR	ESTE	HONORABLE	ÓRGANO	LEGISLATIVO	

DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO,	 REFERENTE	 A	 LA	 REFORMA	 DEL	 ARTÍCULO	 1	 DE	 LA	

CONSTITUCIÓN	DEL	ESTADO	DE	NUEVO	LEÓN,	PARA	QUE	SE	PROMUEVA	LA	ACCIÓN	DE	

INCONSTITUCIONALIDAD	 CONTEMPLADA	 EN	 EL	 ARTÍCULO	 105	 DE	 LA	 CONSTITUCIÓN	

POLÍTICA	 DE	 LOS	 ESTADOS	 UNIDOS	MEXICANOS,	 EN	 ATENCIÓN	 DE	 QUE	 EL	 TÉRMINO	

CONSTITUCIONAL	PARA	PRESENTAR	DICHA	ACCIÓN	FENECE	EL	12	DE	ABRIL	DE	2019,	al	

tenor	de	las	siguientes:	
	

ANTECEDENTES	

	

En	 fecha	 6	 de	marzo	 de	 2019	 el	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 aprobó	 reformas	

constitucionales	del	Estado	de	Nuevo	León	al	artículo	1	por	el	que	se	reconoce,	protege	y	

tutela	el	derecho	a	la	vida	que	todo	ser	humano	tiene	desde	el	momento	de	la	concepción.	
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En	fecha	21	de	febrero	de	2019,	el	Grupo	Parlamentario	de	Morena	en	el	Congreso	de	la	

Ciudad	de	México	presento	un	punto	de	acuerdo	de	urgente	y	obvia	resolución	por	el	que	

se	 exhorta	 a	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 a	 la	 Comisión	 de	 Derechos	

Humanos	del	 Estado	de	Nuevo	 León,	 a	promover	 acción	de	 inconstitucionalidad	ante	 la	

Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación	 frente	 a	 la	 reciente	 reforma	 constitucional	

aprobada	por	el	Congreso	de	Nuevo	León	que	criminaliza	la	interrupción	del	embarazo.	

	

En	 la	 misma	 fecha,	 el	 de	 la	 voz,	 solicitó	 ampliar	 dicho	 exhorto	 para	 que	 también	 se	

incluyera	 a	 la	 Fiscalía	 General	 de	 la	 República	 para	 promover	 la	 acción	 de	

inconstitucionalidad	 ante	 la	 Suprema	Corte	 de	 Justicia	 de	 la	Nación	 frente	 a	 la	 reciente	

reforma	 constitucional	 estatal	 aprobada	 por	 el	 Congreso	 de	 Nuevo	 León,	 dicha	

modificación	se	aprobó	ante	el	pleno	de	este	H.	Congreso	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Recordemos	 que	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 105	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	

Estados	Unidos	Mexicanos,	 el	 plazo	para	ejercer	 la	 acción	de	 inconstitucionalidad	es	de	

treinta	días	naturales	siguientes	a	la	fecha	de	publicación	de	la	norma.	

	

Como	es	de	conocimiento	para	este	órgano	legislativo,	dicho	recurso	legal	debe	tramitarse	

en	 forma	 exclusiva	 ante	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	 Nación,	 por	 la	 posible	

contradicción	entre	 la	Constitución	y	alguna	norma	o	disposición	de	carácter	general	de	

menor	 jerarquía:	 ley,	 tratado	 internacional,	 reglamento	 o	 decreto,	 con	 el	 objeto	 de	

preservar	 o	 mantener	 la	 supremacía	 de	 la	 Carta	 Magna	 y	 dejar	 sin	 efecto	 las	 normas	

declaradas	inconstitucionales.		

	

De	lo	anterior,	el	Periódico	Oficial	del	Estado	de	Nuevo	León	en	fecha	lunes	11	de	marzo	

de	 2019,	 mediante	 decreto	 número	 107	 por	 parte	 del	 Gobernador	 Jaime	 Heliodoro	

Rodríguez	 Calderón,	 publicó	 la	 reforma	 a	 la	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 Libre	 y	

Soberano	de	Nuevo	León,	al	artículo	1,	como	se	establece	a	continuación:	
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Lo	 anterior,	 establece	 como	 fecha	 para	 presentar	 la	 acción	 de	 inconstitucionalidad	 por	

parte	de	la	Fiscalía	General	de	la	República,	la	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	y	

la	Comisión	Estatal	de	los	Derechos	Humanos,	el	día	12	de	abril	de	2019.		
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Asimismo,	en	fecha	9	de	abril	del	año	en	Curso	la	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	

del	 Estado	 de	Nuevo	 León,	 presento	 la	 Acción	 de	 Inconstitucionalidad	 ante	 la	 Suprema	

Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	con	motivo	de	la	reforma	que	adicionó	un	segundo	párrafo	

al	artículo	1	de	la	Constitución	Local.	

	

La	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos,	de	igual	forma,	en	fecha	9	de	abril	de	2019,	

promovió	 la	Acción	de	 Inconstitucionalidad	para	que	 la	 Suprema	Corte	de	 Justicia	de	 la	

Nación	determine	 si	 el	Congreso	del	Estado	de	Nuevo	León	al	proteger	 la	 vida	desde	 la	

concepción,	 afecta	 a	 otros	 derechos	 fundamentales	 reconocidos	 por	 la	 Constitución	

Federal	y	los	tratados	internacionales,	particularmente	los	derechos	de	la	mujeres.	

	

Por	lo	anteriormente	expuesto,	someto	a	la	consideración	de	este	Congreso	de	la	Ciudad	

de	México,	I	Legislatura,	la	siguiente	proposición	con	

	

PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

	

ÚNICO.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	

RESPETUOSAMENTE	 AL	 EJECUTIVO	 FEDERAL	 PARA	 QUE	 A	 TRAVÉS	 DE	 LA	 FISCALIA	

GENERAL	DE	 LA	REPÚBLICA,	DAR	CUMPLIMIENTO	 INMEDIATO	AL	EXHORTO	DE	 FECHA	

21	DE	FEBRERO	DE	2019,	EMITIDIO	POR	ESTE	HONORABLE	ÓRGANO	LEGISLATIVO	DE	LA	

CIUDAD	DE	MÉXICO,	REFERENTE	A	LA	REFORMA	DEL	ARTÍCULO	1	DE	LA	CONSTITUCIÓN	

DEL	 ESTADO	 DE	 NUEVO	 LEÓN,	 PARA	 QUE	 SE	 PROMUEVA	 LA	 ACCIÓN	 DE	

INCONSTITUCIONALIDAD	 CONTEMPLADA	 EN	 EL	 ARTÍCULO	 105	 DE	 LA	 CONSTITUCIÓN	

POLÍTICA	 DE	 LOS	 ESTADOS	 UNIDOS	MEXICANOS,	 EN	 ATENCIÓN	 DE	 QUE	 EL	 TÉRMINO	

CONSTITUCIONAL	PARA	PRESENTAR	DICHA	ACCIÓN	FENECE	EL	12	DE	ABRIL	DE	2019.	

	

Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	11	días	del	mes	de	abril	de	2019.	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO; EN CONJUNTO CON EL CENTRO NACIONAL DE 
TRASPLANTES, A QUE REALICEN PROGRAMAS 
PUBLICITARIOS PERMANENTES PARA ALENTAR A LA 
CIUDADANÍA A CONVERTIRSE EN DONADORES DE ÓRGANOS, 
TEJIDOS  Y CÉLULAS AL FALLECER, CON FINES DE 
TRASPLANTE.  
 

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

P R E S E N T E. 
 

La suscrita Diputada EVELYN PARRA ALVAREZ, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y  13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de éste órgano legislativo, el siguiente Punto de 
acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO; EN CONJUNTO CON EL CENTRO 
NACIONAL DE TRASPLANTES, A QUE REALICEN PROGRAMAS 
PUBLICITARIOS PERMANENTES PARA ALENTAR A LA 
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CIUDADANÍA A CONVERTIRSE EN DONADORES DE ÓRGANOS, 
TEJIDOS Y CÉLULAS AL FALLECER, CON FINES DE 
TRASPLANTE.  

 

A N T E C E D E N T E S 
 
La donación de órganos es un tema de uso común, pero no muy frecuente entre la 

ciudanía, además que el desconocimiento es mayor por parte de la población de 

adultos mayores, en México el índice de donación cadavérica ha ido aumentando, 

a comparación de algunos países de oriente.  

 

Aún falta mucho por avanzar en las intervenciones y cirugías de trasplantes de 

órganos; tratándose de Donación Cadavérica, Estados Unidos realiza 91 

trasplantes por cada millón de habitantes, con una tasa de obtención del 36.2%; 

en España 85 trasplantes por cada millón de habitantes, con una tasa de 

obtención del 35.1% y en el caso de México es menor a 28 trasplantes por millón 

de habitantes, lo que equivale sólo a un 3.1%.1.  

 

Para poder analizar los aspectos actuales de nuestro país en la Donación de 

Órganos, Tejidos y Células, se deben considerar y reconocer los esfuerzos de las 

instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles y dependencias no 

gubernamentales, pues su lucha durante varios años ha sido la consolidación de 

equipos de trabajo comprometidos con tan noble causa. Más no obstante los 

problemas sanitarios inciden desfavorablemente en el éxito de la Donación de 

Órganos, Tejidos y Células. 
																																																													
1	Óscar	Armando	Esparza	Del	Villar,	Juan	Quiñones	Soto,	Irene	Concepción	Carrillo	Saucedo,	Priscila	Montañez	Alvarado.	
(2011).	 ``SOY	 DONANTE``	 Donación	 de	 órganos	 y	 su	 relación	 con	 la	 personalidad.	 Universidad	 Autónoma	 de	 Ciudad	
Juárez:	Dirección	General	de	Difusión	Cultural	y	Divulgación	Científica,	
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Otro problema que se tiene es el incremento en la lista de pacientes en espera de 

algún donador, pues faltan donadores, hace falta dar a conocer que la donación es 

un acto generoso y altruista en donde la persona manifiesta completamente su 

voluntad, de que uno o varios órganos y/o tejidos puedan ser utilizados en 

aspectos médicos.  

 

En las cifras establecidas en el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

CONCLUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-20182 DEL Centro Nacional de 

Transplantes, el número de pacientes en lista de espera de un trasplante de 

órgano o tejido es de 22,065. 2 

El Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, con corte al 31 de 

diciembre de 2018, refiere lo siguiente: pacientes en espera de un Riñón 15,072; 

para cornea 6445; para hígado 325; para corazón 34; dentro de los de mayor 

demanda. 3    

 

De acuerdo con la Ley de Salud para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 

en su articulado 88 menciona que: “La donación se realizará mediante 

consentimiento expreso y consentimiento tácito”. 

Se establece que los ciudadanos son donadores, pero también reconoce el 

derecho a no ser donador, por lo que queda abierta de tomar cualquier decisión; si 

se decide ser donador se deben de cumplir los requerimientos establecidos en el 

apartado 333 de la Ley General de la Salud.  

																																																													
2CENTRO	NACIONAL	DE	TRASPLANTES	-	INFORME	DE	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	DE	CONCLUSIÓN	DE	LA	
ADMINISTRACIÓN	2012-2018	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/410583/Informe_Consolidado_CENATRA.pdf	
	
3	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427652/Presentacion_anual_2018.pdf	
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Hay que tomar en cuenta que el Estado debe de garantizar el derecho a la 

protección de la salud, proporcionar las condiciones óptimas y necesarias para 

proteger a los ciudadanos que se encuentran en alguna situación de peligro que 

ponga en riesgo su integridad física o incluso su vida. 

Es por lo que el estado debe de realizar acciones de fortalecer la cultura de 

Donación de Órganos, Tejidos y células y evitar los conflictos de desconfianza, en 

donde se tiene el temor del rechazo del cuerpo, creencias y los tabúes 

relacionados a las religiones, además de la percepción de un mal sistema de salud 

o tener problemas de carácter legal. 

 

En atención a los antecedentes planteados, se señalan los siguientes: 

 

 
C O N S I D E R A N C I O N E S 

 
A) : Que en el apartado 4 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se estable como derecho fundamental la protección de 

la salud en donde la federación y las entidades federativas otorgaran las 

condiciones y medios para satisfacer el ejercicio del pleno derecho. Es de 

gran importancia el asunto en materia del punto de acuerdo, toda vez a que 

la lista de espera es muy extensa y afecta directamente en la salud de los 

candidatos a trasplante.  

 

 

B) Que en la actualidad los Estados Miembros pertenecientes a la 

Organización Mundial De la Salud, deben observar y aplicar los Principios 

Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos; deben 

promover el desarrollo de sistemas de donación altruista, voluntaria y no 
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remunerada de Células, Tejido y Órganos en cuanto a tales, y aumentar la 

sensibilidad pública y el conocimiento de los beneficios derivados de la 

provisión voluntaria  procedentes de donantes fallecidos o vivos, frente a los 

riesgos físicos, psicológicos y sociales que entraña para los individuos y las 

comunidades el tráfico de material de origen humano y el turismo de 

trasplantes; se permitirá la promoción de la donación altruista mediante 

publicidad o llamamiento público, de conformidad con la reglamentación 

nacional. 

 

C) : En México, la ley general de Salud en su Título Décimo Cuarto establece 

las modalidades y mecanismos para la donación de órganos y tejidos, 

mismos que serán aplicados en toda la República y entidades federativas, 

esto serán de carácter, observancia e interés general, reconociendo de 

manera expresa el consentimiento a favor de donar la disposición total o 

limitada del cuerpo.  

 

Además de establecer que el Centro Nacional de Trasplantes en coordinación con 

los Centros Estatales se vincularan para establecer actividades de promoción y 

fomento de la cultura de donación de órganos y tejidos con ayuda del Consejo 

Nacional de Trasplantes. 

 

D) :De acuerdo con el articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, se establece los lineamientos en los 

cuales se protege el derecho fundamental de la salud y marca las 

obligaciones entre los estados partes.  

Se establece que la salud no debe de confundirse con estar sano, conlleva 

en adquirir libertades y derechos en donde el individuo puede manifestar y 

controlar su cuerpo para tener el ‘’más alto nivel posible de salud’’ 
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E) Para poder ser donador activo de órganos y tejidos se deberá de llenar el 

formulario de voluntad, así mismo deberá de contar con la tarjeta del 

donante, proporcionada por el Centro Nacional de Trasplantes, para que en 

caso de fallecimiento la donación pueda ser concretada,  

 

F) : Que, mediante la donación de uno o varios órganos y tejidos, se tenga 

como objetivo mejorar la salud a personas con estadios terminales crónico-

degenerativos e irreversibles en corazón, riñón, pulmón, hígado, cornea, 

páncreas, entre otros. 

 
G) Dar prioridad a las Urgencias de Trasplantas para la asignación de órganos 

o Tejidos notificada por el Establecimiento de Salud y notificada al Registro 

Nacional de Trasplantes por el Centro Nacional de Trasplantes,  a fin de 

que dicho trasplante se pueda concretar en el menor tiempo posible.4 

 
Para el caso de Asignación de Corazón, el paciente debe presentar, sin 

opción a tratamiento: Falla primaria de corazón trasplantado dentro de las 

primeras 48 hrs; shock cardiogénico con asistencia ventricular; shock 

cardiogénico con balón intraaórtico de contrapulsación; shock cardiogénico 

con requerimiento de fármacos vasoactivos y ventilación mecánica; 

pacientes hospitalizado en clase funcional IV refractario a manejo médico. 

 

En Urgencia de Asignación del hígado el paciente debe encontrase en: 

Hepatitis fulminante o subfulminante; falla primaria de hígado trasplantado. 

 
4. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Transplantes. DOF 26/03/2014. 
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En Urgencia de Asignación de un riñón se dará prioridad en aquellos casos 

en que no exista posibilidad de someter al paciente a tratamiento dialítico y 

su condición ponga en peligro la vida. 

La Asignación prioritaria de córnea, será para el paciente que presente 

perforación corneal o úlcera con inminencia de pérdida del globo ocular. 4 

 

H) : En la actualidad, hay un estimado de 22,065 personas en la República 

Mexicana, en espera de algún trasplante, lo que demuestra a que se debe 

de implementar campañas de difusión y propagación de concientización 

entre la población a la donación de Órganos, Tejidos y Células.  

 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Que este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a la titular de la 

secretaria de salud, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, 

remitan a esta soberanía un informe de la eficacia y eficiencia de las campañas, 

programas y medidas tomadas para alentar a la ciudadanía a la Donación de 

Órganos y Tejidos promoviendo la cultura de Donación de Órganos, Tejidos y 

Células. 

 

SEGUNDO: Por el que se exhorta a la titular de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, en conjunto con el Centro Nacional de Trasplantes, a que 

realicen programas publicitarios permanentes, para alentar a la ciudadanía a 
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convertirse en donadores de Órganos, Tejidos y Células al fallecer, con fines de 

Trasplante. 

 
Firma la Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a los 11 días de abril de 

dos mil diecinueve. 

 
 

ATENTAMENTE 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  

 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

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

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 inciso 

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción X y 99 fracción II, 100, 101 de su 

Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso CON CARÁCTER 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA 
PROCURADURÌA GENERAL DE JUSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÒN DE 
PROTOCOLOS DE ATENCIÒN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
EN EL PROCESO DE DENUNCIA DEL DELITO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE SOLICITA 

INFORMACIÓN A LA PROCURADURÌA GENERAL DE JUSTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y 

APLICACIÒN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÒN A LAS MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA EN EL PROCESO DE DENUNCIA DEL DELITO. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a 

que informe sobre la implementación, difusión y aplicación de PROTOCOLOS 

DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PROCESO 

DE DENUNCIA DEL DELITO, y en caso de que actualmente no existan dichos 

protocolos, exhortarla  a que se lleven a cabo las acciones necesarias para que 

las mujeres víctimas de la violencia tengan la atención adecuada cuando se 

presentan ante la autoridad a denunciar la comisión de un delito en su contra. 

 

ANTECEDENTES 

La violencia contra las mujeres y niñas existe, desafortunadamente, en 

todo el mundo; sin embargo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha calificado la violencia 

de género en nuestro país como alarmante.  

Natalia Calero Sánchez especialista en Gestión de Programas en ONU 

Mujeres México, entrevistada por El Economista, manifestó que el feminicidio es 

la expresión máxima de violencia contra la mujer, y es necesario reconocer 
que se vive en una violencia continua, tanto en el ámbito privado y público 
como en las instituciones.1 

“De las mujeres en este país, 66% ha sufrido algún tipo de violencia 
y es preocupante cuando escuchamos que 44% ha sido por parte de su 
																																																													
1	 Véase,	 en	 la	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 abril	 de	 2019:	 https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-
Mujeres-se-debe-reconocer-la-violencia-20190307-0151.html	
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pareja y, de este porcentaje, 64% es violencia severa o muy severa”, señaló 
Calero2. 

El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México 

publicó un informe que refleja que 97% de la población percibe que México es 

un país muy violento hacia las mujeres y 37% de los participantes reportó haber 

presenciado o vivido un acto violento en contra de la mujer.3 

Antes de que se tipificara el feminicidio como tal, los estudios de ONU 

Mujeres México se realizaban con base en defunciones femeninas con 
presunción de homicidio. En el 2016, se tenía conocimiento de que siete 

mujeres eran asesinadas al día y en el 2017 aumentó a nueve el número de 

víctimas diarias. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

informó que en los primeros dos meses de gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador se registraron 143 presuntos delitos de feminicidio, de 

los cuales 16 fueron contra menores de edad.4 

La violencia contra las mujeres va en aumento, según cifras oficiales del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En la comparativa de 2017 con 2018, las víctimas de feminicidio aumentaron 

14.7% (112 víctimas más) y los homicidios dolosos de mujeres se incrementaron 

4.4% (250 casos más). Si sumamos los feminicidios y los asesinatos de mujeres, 

																																																													
2	 Véase,	 en	 la	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 abril	 de	 2019:	 https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-
Mujeres-se-debe-reconocer-la-violencia-20190307-0151.html	
	
3	 Véase,	 en	 la	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 abril	 de	 2019:	 https://opinionpublicauvm.mx/estudios/violencia-
hacia-las-mujeres	
	
4	Véase,	liga	consultada	el	9	de	abril	de	2019:		http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=243697	
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encontramos que —sólo en el mes de enero de 2019— se han cometido 553 

casos de violencia. En promedio, hay 17.8 víctimas cada día. 5 

Los países que pertenecen a la Cedaw deben informar cada cuatro años 

el avance logrado en la defensa de los derechos de las mujeres y el Comité 

evalúa su cumplimiento con la convención.  

En julio del año pasado se realizó el examen al noveno informe de México 

y la Cedaw, solicitó al país dar a conocer cada dos años sus avances por la 
preocupante situación de violencia hacia las mujeres que se vive en el 
país. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Últimamente, ha sido frecuente escuchar en los noticiarios o leer en la 

prensa nacional sobre la violencia contra las mujeres, como las agresiones y 

secuestros en el Metro de la Ciudad de México, movimientos en redes sociales 

como #MiPrimerAcoso, #SiMeMatan y el #MeTooMx, entre otros, que han 

evidenciado que en México el acoso y abuso sexual, la misoginia y el sexismo, 

forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, tanto en el ámbito público como 

en el privado.  

Estos datos obligan al gobierno a buscar soluciones en pro de la 

ciudadanía y específicamente de su población femenina. Durante el mes de 

marzo se dio a conocer un Plan integral para eliminar y combatir la violencia de 

																																																													
5 Véase	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 abril	 de	 2019: https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-

experto-nacional/el-plan-para-combatir-la-violencia-de-genero/1300173 
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género, por parte del Gobierno Federal, que en materia de justicia y de atención 

se implementarán las siguientes acciones6:  

• Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar 

y desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas 

estructurales. 

• Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en 

los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. 

• Adopción del paquete de servicios esenciales para mujeres víctimas de 

violencia, que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, 

procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar 

sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. 

• Integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente 

hijas e hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las 

mujeres asesinadas y desaparecidas. 

Otra acción afirmativa en materia de género, que es de celebrarse es que 

los centros de atención para mujeres víctimas de la violencia vayan a continuar.  

Esto ya fue anunciado después de un desafortunado primer anuncio de 

que se iban a cancelar los recursos para estos refugios, incluso ya se lanzó la 

convocatoria de 2019. Después de la crítica de la sociedad civil y de los expertos 

del tema, se dieron cuenta de que lo mejor es que continuaran, ya que la política 

de beneficios directos, en este caso, no iba a resolver el problema. 

																																																													
6	Véase	en	la	liga	consultada	el	9	de	abril	2019:	https://lopezobrador.org.mx/2019/03/06/presentan-plan-
emergente-para-seguridad-de-las-mujeres-continuaran-refugios-afirma-presidente/	
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Como se puede ver, en nuestro país y en nuestra ciudad existen diversas 

acciones encaminadas a la atención de las mujeres que han sido víctimas de la 

violencia, como los Centros de Justicia para Mujeres, cabe señalar que durante 

el mes de marzo fue inaugurado el tercero ubicado en nuestra Ciudad, pero 

desafortunadamente las acciones no resuelven el grave problema. 

El problema continúa, la violencia contra las mujeres avanza, la coyuntura 

más relevante en las últimas semanas que sin duda viene a cuestionar la 

suficiencia e idoneidad de nuestras normas y políticas de igualdad de género, es 
el movimiento #MeToo.  

Este movimiento surgido en redes sociales es uno de los pocos casos que 

están logrando colocar con mayor énfasis el acoso y hostigamiento sexual y 

otras formas de violencia sexual como un problema público, pese a que no es un 

tema nuevo y a que no necesariamente toda la población mexicana tiene acceso 
al internet y a las redes sociales. 

Es importante reconocer que nuestro marco legal prevé sanciones para el 

acoso, hostigamiento, abuso, violación y violencia sexual, entre otros. A partir de 

este marco legal, si alguien es víctima de estos delitos, existen tres vías para 

exigir justicia el ejercicio de derechos, que son: la vía administrativa para el caso 

de la administración pública, la vía laboral en caso de centros laborales públicos 
o privados, y la vía penal para los delitos previstos en el Código Penal.  
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Sin embargo, si bien es cierto que existen estos mecanismos formales 

para exigir justicia, también lo es que estos no contemplan múltiples espacios 

donde tienen lugar estos delitos, así como en la práctica existen múltiples 

obstáculos que desincentivan la denuncia, impiden el acceso de las víctimas a 

los mecanismos o bien, no garantizan un debido proceso de investigación, 
impartición de justicia y sanción a los responsables.  

 

Pero es importante aclarar que el principal obstáculo redunda en el factor 

cultural. En nuestra cultura, el acoso, hostigamiento e incluso el abuso sexual 

son prácticas socialmente invisibilizadas y, peor aún, se acompañan en muchas 

ocasiones de creencias que las justifican y sostienen, como es el poner en duda 

los testimonios de las víctimas antes que investigar la responsabilidad de los 

presuntos agresores. Pero estas creencias se extienden a las actitudes y 

decisiones de las autoridades responsables de atender e impartir justicia ante 

estos delitos, y no son pocos los testimonios de mujeres que han acudido a 

denunciar y, lejos de recibir justicia, las desincentivan, reciben desestimaciones, 
revictimizaciones, represalias e impunidad. 

 

Es entonces que en respuesta a este contexto, de poco acceso a la 

justicia e impunidad, surge el movimiento MeToo. Pero también hay que precisar 

que surge como uno de los pocos espacios efectivos para visibilizar el grave 

problema de violencia que representa el acoso, hostigamiento y demás formas 

de violencia sexual y no se equipara a los mecanismos de procesos legales para 

exigir justicia, pues lo que demanda no es la pena formal para un delincuente, 

sino que denuncia la cultura que permite a miles de hombres cometer estos 
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delitos y por los cuales no ha habido ley y mecanismos suficientes que les 
obligue a responsabilizarse y a impartir justicia para las mujeres.  

 

En este sentido, es importante comprender que la lógica del movimiento 

MeToo no es jurídica-burocrática, sino una lógica sociocultural, que si bien 

muestra la importancia de contar con mecanismos efectivos de justicia, también 

pone en evidencia la necesidad de trascender la perspectiva punitiva, y 

replantearnos las formas de relaciones sociales basadas en prácticas de 

opresión y subordinación de las mujeres. Si podemos identificar estas fronteras 

del movimiento y las del sistema legal, podremos entonces esforzarnos por 

construir relaciones más igualitarias y no violentas, donde por cierto, las políticas 

públicas tienen mucho que aportar. 

 

El derecho y los procesos legales para el acoso, hostigamiento y agresión 

sexual no representa únicamente la forma material de hacer justicia, sino 

también la forma simbólica, ya que la obstrucción del acceso a la justicia y la 

impunidad envían el mensaje simbólico de la desestimación del delito e, incluso, 
la negación del mismo.  

 

Entonces, ante este panorama, de no acceso a la justicia e impunidad, no 

puede llegar la autoridad a pedir una serie de cosas a las presuntas víctimas, 

como el que conozcan la “autoridad competente”, que den la cara y denuncien 

sin anonimato, o que presenten pruebas, la presunción de inocencia. Eso es 

pensar en lógica jurídica y burocrática, pero no social y de derechos humanos. 

Es revictimizar en lugar de iniciar investigaciones, es prejuzgar a las mujeres por 
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lo que no hicieron y no juzgar a los presuntos culpables por lo que tal vez sí 
hicieron. 

 

Esto es, porque además, construir agenda pública no implica únicamente 

contener el problema mediante un catálogo de prohibiciones, o buscar sanciones 

revanchistas. Atender el problema implica ir a las causas del mismo los factores 

y contextos que las perpetúan. Implica realizar, dar a conocer y aplicar 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
EN LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

CONSIDERACIONES 

I.- Que este Congreso tiene facultades 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, a 
través de las proposiciones con punto de acuerdo.  

II.- Que la violencia contra las mujeres va en aumento, según cifras 

oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP). En la comparativa de 2017 con 2018, las víctimas de feminicidio 

aumentaron 14.7% (112 víctimas más) y los homicidios dolosos de mujeres se 

incrementaron 4.4% (250 casos más). Si sumamos los feminicidios y los 

asesinatos de mujeres, encontramos que —sólo en el mes de enero de 2019— 

se han cometido 553 casos de violencia. En promedio, hay 17.8 víctimas cada 
día.   
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III. Que el derecho y los procesos legales para el acoso, hostigamiento y 

agresión sexual no representa únicamente la forma material de hacer justicia, 

sino también la forma simbólica, ya que la obstrucción del acceso a la justicia y 

la impunidad envían el mensaje simbólico de la desestimación del delito e, 

incluso, la negación del mismo.  

IV. Que  a pesar de que el 15 de noviembre de 2018, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Protocolo de Investigación y Atención 

de la Violencia Sexual de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México”,dicho protocolo abarca únicamente la actuación de las personas 

servidoras públicas durante la investigación de los delitos, de modo que se esté 

resulta insipiente en virtud de que no existe un mecanismo que revista la 

atención del primer contacto que tiene la victima con la autoridad, que es 

precisamente cuando las personas requieren la mayor atención, esto en virtud 

de que si bien es cierto también dicho protocolo establece la actuación de la 

“atención inicial”, los pasos ahí fijados resultan indistinguibles de aquellos que se 

realizarían de forma natural en la presentación de cualquier otra denuncia o 

querella, de modo que se hace patente la necesidad de establecer mecanismos 
especializados sobre este primer contacto. 

V.- Que es necesario construir agenda pública para atender el problema 

de la falta de atención a las mujeres víctimas de la violencia, fomentando la 

realización, difusión y aplicación PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
DENUNCIA. 

En mérito de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO bajo los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se solicita de manera respetuosa a la Titular de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy 

Ramos, a que remita a esta soberanía un informe detallado sobre la existencia, y 

aplicación de PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA DE UN DELITO, ante 

la Procuraduría Local. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Titular de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy 

Ramos, a que realice una campaña de difusión masiva de estos protocolos entre 

las personas servidoras públicas y las víctimas, ya que actualmente se 

desconocen.  

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de 

abril de dos mil diecinueve. 

 

 



ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México, 11 de abril de 2019

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

La  que  suscribe,  Diputada  Isabela  Rosales  Herrera,  integrante  del  Grupo
Parlamentario  de  MORENA en la  I  Legislatura  del  Congreso de la  Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  29  inciso  K  apartado  D  de  la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción
II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México,
conocido como DIF,  a  generar  un padrón actualizado, recopilar  datos sobre la
situación jurídica en la que se encuentran y garantizar la revisión periódica de la
colocación de niñas, niños y adolescentes en instituciones de acogida que están
privados de cuidados parentales, así como para adoptar estrategias que agilicen la
desinstitucionalización de las niñas, niños y adolescentes.

Al tenor de las siguientes consideraciones:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

— ¿Qué quieres ser cuando crezcas? –le preguntó la educadora a un niño de
cuatro años de una casa cuna. —Hijo —respondió con seguridad y firmeza 

(G. Rodríguez,  Entretextos, 2016)

La Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito
Federal define por acogimiento o cuidado alternativo a la institución mediante la
cual se asume, de manera temporal, el cuidado y atención integral de un niño,
niña o adolescente en situación de desamparo, entendiendo a la institución como
el organismo público, social o privado que presta este servicio.

La situación de desamparo es aquella que se produce por el  incumplimiento o
inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para
la patria potestad, tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes, cuando éstos
quedan privados de los cuidados; ya sea en carácter de expósitos o abandonados.

Se define a la niña o al niño como una persona menor de doce años de edad y al
adolescente como una persona entre los 12 y los 17 años de edad. 

Se  entenderá  para  efectos  de  la  presente  proposición,  a  los  menores
institucionalizados, como aquellas personas niñas, niños y adolescentes que se
encuentran  bajo  la  custodia  de  una  institución  de  acogimiento  o  cuidado
alternativo. 

Es a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, que se decide en qué institución de cuidado alternativo se colocará al

menor en situación de desamparo. Los servicios de cuidado alternativo deben ser
gratuitos, sin discriminación, y garantes de los derechos humanos y las libertades,
así como la dignidad e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes,
como lo establece el artículo sexto de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas,
Niños y Adolescentes en el Distrito Federal.

Las  autoridades  o  instituciones  son  las  responsables  de  resolver  la  situación
jurídica de los menores bajo su custodia a fin de que puedan ser sujetos de un
proceso de adopción.  De no ser  resuelta  su  situación,  el  menor  permanecerá
hasta  cumplir  la  mayoría  de  edad  en  la  institución  de  cuidado  alternativo,
posteriormente deberá valerse por sí mismo. Esto quiere decir que se deben llevar
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a cabo los procesos de pérdida de patria potestad en los casos correspondientes y
en el  menor tiempo posible para que sean candidatos a iniciar un proceso de
adopción. 

Las  niñas,  niños  y  adolescentes  que  viven  en  un  ambiente  comunitario  son
personas a las que debe brindarse especial atención, pues están al margen de
beneficiarse de muchas de las experiencias que la educación informal y familiar
ofrece, y que las prácticas escolares no logran sustituir; además no cuentan con
acceso a la cultura y no son miembros activos de una sociedad plural.  Se ha
comprobado que el desarrollo de un menor institucionalizado es tres veces menor
al desarrollo y crecimiento de un niño en cualquier tipo de seno familiar. En este
sentido, Marianela Hernández, directora de la casa hogar “Hogar y Futuro A.C.”
señaló  para  una  nota  de  Newsweek  en  español  en  agosto  de  2018,  que  la
institucionalización de un niño no debe ser un destino, sino un paso. 

De acuerdo con datos  de la Dirección  de Estadística  del  Tribunal  Superior  de
Justicia  de  la  Ciudad  de  México,  entre  2012  y  2017  se  realizaron  mil  247
solicitudes de adopción en la CDMX, de las cuales fueron concedidas 440, es
decir, tan sólo 35% de las peticiones.

En la Ciudad de México hay carencia de información precisa y actualizada acerca
de la situación jurídica y el número de niñas, niños y adolescentes viviendo en
instituciones  de  acogida  y  privados  de  cuidados  parentales.  Esta  falta  de
información  permea  en  las  fases  que  un  menor  institucionalizado  tiene  que
afrontar  porque  sin  esta,  no  se  puede  reconocer  la  magnitud  de  las
complicaciones para llegar a la desinstitucionalización, es decir, llegar a concretar
la adopción de un menor institucionalizado.

El problema radica en que si no se identifica con precisión cuántos menores son,
dónde  están,  cuál  es  la  situación  jurídica  en  la  que  se  encuentran  y  en  qué
condiciones viven, tampoco puede haber supervisión y seguimiento efectivo de los
casos.  El  seguimiento  se  materializa  en  la  relación  de  visitas  periódicas  a
instituciones  públicas,  privadas  o  sociales,  con  el  objeto  de  constatar  sus
condiciones de alimentación, educación, higiene, salud física y emocional, a fin de
garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Es importante promover la cultura de adopción pero sobre todo facilitar y hacer
más  ágiles  los  procesos   de  adopción  en  la  Ciudad  de  México.  La
desinstitucionalización de los menores debe ser prioritaria para cada autoridad e
institución que está relacionada con ellas y ellos. 
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Este  sería  el  primer  paso  para  buscar  soluciones  viables  y  mecanismos  que
agilicen la desinstitucionalización, por lo que dejo a su consideración el siguiente
punto de acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México, DIF, a generar un padrón actualizado con el número de niñas, niños y
adolescentes institucionalizados en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se  exhorta  al  Sistema  de  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  de  la
Ciudad de México, DIF, a recopilar datos sobre la situación jurídica en la que se
encuentran y garantizar la revisión periódica de la colocación y condiciones de
niñas, niños y adolescentes en instituciones de acogida. 

TERCERO. Se  exhorta  al  Sistema  de  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  de  la
Ciudad  de  México,  DIF,  a  adoptar  estrategias  que  agilicen  la
desinstitucionalización de las niñas, niños y adolescentes.

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 11 días del mes de abril de 2019.

CORDIALMENTE 

______________________________

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, atiendan diversas irregularidades de un proyecto 

constructivo que se realiza en la Alcaldía de Benito Juárez. 

	
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	apartado	A	fracción	I,	de	 la	

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

Política	 de	 la	 Ciudad	 de	 México;	 4°	 fracción	 XXXVIII	 y	 13	 fracción	 IX	 de	 la	 Ley	

Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	2°	fracción	XXXVIII,	5°	fracción	I,	83,	

99	fracción	II,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	me	

permito	 someter	 respetuosamente	 a	 la	 consideración	 del	 Pleno	 de	 este	 H.	

Congreso,	 la	 Proposición	 con	Punto	de	Acuerdo	por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 diversas	

autoridades	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 para	 que	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 atribuciones,	

atiendan	diversas	 irregularidades	de	un	proyecto	constructivo	que	se	realiza	en	la	

Alcaldía	de	Benito	Juárez,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

	

	



 
	
	
	
	

	
	
	

ANTECEDENTES	

	

1. En	el	predio	ubicado	en	 la	 calle	de	Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	

Norte,	 se	 encuentran	 construyendo	 un	 complejo	 habitacional,	 bajo	 la	

Manifestación	de	Construcción	Tipo	“B”	con	número	de	 registro	RBJB-194-

17,	emitida	por	la	Dirección	General	de	Obras	y	Desarrollo	Urbano	de	la	hoy	

Alcaldía	de	Benito	Juárez,	el	día	11	de	julio	de	2017.	

	

2. Que	 según	 se	 puede	 observar	 en	 el	 Certificado	 Único	 de	 Zonificación	 de	

Suelo	 número	 23575-151FUMA17D	 de	 fecha	 30	 de	 junio	 de	 2017,	 al	

inmueble	 ubicado	 en	 la	 calle	 de	 Amores	 número	 218,	 Colonia	 Del	 Valle	

Norte,	 le	 aplica	 la	 zonificación	H/4/20/M	 (Habitacional,	 4	 niveles	máximos	

de	construcción,	20%	mínimo	de	área	libre,	Densidad:	M=1	vivienda	cada	50	

m²	de	terreno).	

	

3. Según	 consta	 en	 el	 certificado	 anteriormente	 señalado	 el	 multicitado	

inmueble	 tiene	 permitida	 una	 superficie	 máxima	 de	 construcción	 de	

1,858.33	m²,	con	un	número	máximo	de	12	viviendas	permitidas.		

	

4. De	 acuerdo	 a	 lo	 señalado,	 el	 proyecto	 constructivo	 viola	 el	 Certificado	 de	

Uso	de	Suelo	del	mencionado	predio,	al	tener	un	construcción	de	4	niveles	

sobre	un	nivel	medio	de	banqueta	que	excede	en	demasía	 el	 1.80	metros	

considerado	en	la	Norma	de	Ordenación	número	7	“Alturas	de	edificación	y	

restricciones	en	la	colindancia	posterior	al	predio”,	así	como	lo	dispuesto	en	



 
	
	
	
	

	
	
	

el	apartado	7	del	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	vigente	para	

Benito	Juárez,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	el	día	6	

de	Mayo	de	2005.	

	

5. De	 igual	 forma,	 el	 proyecto	 constructivo	 transgrede	 lo	 dispuesto	 en	 la	

Norma	 de	 Ordenación	 11	 “Cálculo	del	 número	 de	 viviendas	 permitidas	 e	

intensidad	de	construcción	con	aplicación	de	 literales”,	en	virtud	de	que	el	

proyecto	considera	la	construcción	de	22	viviendas,	que	van	de	los	65.20	m²	

a	 los	 72.30	 m²	 de	 construcción,	 indistintamente,	 cuando	 el	 certificado	

número	 23575-151FUMA17D	 considera	 la	 construcción	 de	 únicamente	 12	

viviendas.		

	

6. Que	no	obstante	de	que	al	predio	la	aplique	la	Norma	de	Ordenación	sobre	

Vialidad	en	Amores	tramo	K-L	de	Obrero	Mundial	a	Diagonal	San	Antonio,	la	

cual	 le	 otorga	 la	 zonificación	 HC/4/20/Z	 (Habitacional	 con	 Comercio	 en	

Planta	Baja,	4	niveles	máximos	de	construcción,	20%	mínimo	de	área	 libre,	

Densidad	 Z:	 lo	 que	 indique	 la	 zonificación	 del	 Programa…),	 el	 Programa	

Delegacional	 de	 Desarrollo	 Urbano	 vigente	 para	 Benito	 Juárez,	 en	 su	

numeral	4.3	establece	que	a	 la	Colonia	del	Valle	Norte	 le	corresponde	una	

zonificación	 H/4/20/M,	 por	 lo	 que	 se	 cae	 a	 la	 cuenta	 que	 solamente	 se	

podrán	construir	12	viviendas	como	máximo.	

	

7. Que	según	 la	memoria	descriptiva	del	proyecto	que	obra	en	el	expediente	

administrativo	RBJB-194-17	de	 la	Alcaldía	de	Benito	 Juárez,	 la	altura	de	 los	



 
	
	
	
	

	
	
	

edificios	 a	 construir	 no	 excedería	 los	 11.80	 metros,	 de	 acuerdo	 a	 lo	

establecido	en	la	Norma	de	Ordenación	número	7	“Alturas	de	edificación	y	

restricciones	en	la	colindancia	posterior	al	predio”,	así	como	lo	dispuesto	en	

el	apartado	7	del	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	vigente	para	

Benito	 Juárez;	 sin	embargo,	en	 la	 realidad	es	evidente	que	 la	 construcción	

de	 estacionamiento	 sobre	 el	 nivel	 medio	 de	 banqueta	 alcanza,	

aproximadamente,	los	2.20	metros	de	altura,	según	datos	de	la	Procuraduría	

Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México,	por	lo	que	

la	edificación	del	primer	nivel	se	cuenta	a	partir	de	esa	distancia.	

	

8. Que,	derivado	de	la	solicitud	de	información	número	04030001677-18,	el	día	

23	 de	 agosto	 de	 2018	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 consulta	 directa	 al	 expediente	

administrativo	 referente	 a	 la	Manifestación	 de	 Construcción	 Tipo	 “B”	 con	

número	de	registro	RBJB-194-17,	mediante	la	cual	se	pudo	constatar	que	el	

promovente	 de	 la	 manifestación,	 fue	 omiso	 en	 presentar	 el	 Proyecto	 de	

Protección	de	Colindancias	para	 llevar	a	 cabo	 la	 construcción	en	 comento,	

contraviniendo	así	 lo	dispuesto	por	el	 inciso	d)	de	 la	 fracción	 I,	del	artículo	

53	del	Reglamento	de	Construcciones	para	el	Distrito	Federal.	

	

9. Que	 con	 fecha	 15	 de	 mayo	 de	 2018	 se	 presentó	 en	 la	 Procuraduría	

Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 una	

denuncia	por	presuntos	incumplimientos	en	materia	de	Desarrollo	Urbano	y	

construcción,	realizada	en	Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	Norte.	

	



 
	
	
	
	

	
	
	

10. 	Que	después	de	 la	 investigación	realizada	por	 la	Procuraduría	Ambiental	y	

del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 consistente	 en	 el	

reconocimiento	 de	 hechos,	 solicitudes	 de	 información	 y	 visitas	 de	

verificación	a	las	autoridades	competentes,	el	día	30	de	noviembre	de	2018,	

se	 emitió	 la	 Resolución	 Administrativa	 dentro	 del	 expediente	 PAOT-2018-

1829-SOT-781,	en	la	cual	se	determinó:	

	

Al	 predio	 ubicado	 en	 Amores	 número	 218,	 Colonia	 Del	 Valle	 Norte,	 Alcaldía	

Benito	 Juárez,	 de	 conformidad	 con	 el	 Programa	 Delegacional	 de	 Desarrollo	

Urbano	 de	 Benito	 Juárez,	 le	 corresponde	 la	 zonificación	 H/4/20/M	

(Habitacional,	4	niveles	máximos	de	altura,	20%	mínimo	de	área	libre,	densidad	

media:	una	vivienda	cada	50	m²	de	terreno);	asimismo,	 le	aplica	 la	Norma	de	

Ordenación	 sobre	 Vialidad	 Amores	 K-L;	 comprendida	 de	 Obrero	 Mundial	 a	

Diagonal	San	Antonio,	la	cual	le	asigna	la	zonificación	HC/4/20	Z	(Habitacional	

con	 comercio,	 4	 niveles	 máximo	 de	 construcción,	 20%	mínimo	 de	 área	 libre,	

densidad	Z:	lo	que	indique	la	zonificación	del	programa),	conforme	al	Programa	

Delegacional	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 Benito	 Juárez,	 publicado	 en	 Gaceta	

Oficial	de	la	Ciudad	de	México	el	día	6	de	mayo	de	2005.	

	

La	Dirección	General	de	Administración	Urbana	de	 la	Secretaría	de	Desarrollo	

Urbano	y	Vivienda	de	la	Ciudad	de	México	informó	a	esta	Subprocuraduría,	que	

el	predio	objeto	de	denuncia	no	cuenta	con	Certificado	Único	de	Zonificación	de	

Uso	 de	 Suelo	 que	 certifique	 como	 permitida	 la	 construcción	 de	 5	 niveles	 de	

altura.	

	

Durante	 los	 reconocimientos	 de	 hechos	 realizados	 por	 el	 personal	 adscrito	 a	

esta	Subprocuraduría	en	fechas	5	y	25	de	junio,	1	de	agosto	y	21	de	septiembre,	



 
	
	
	
	

	
	
	

todos	de	2018,	en	el	predio	objeto	de	denuncia,	se	constató	la	construcción	de	

un	 inmueble	conformado	por	 tres	cuerpos	constructivos,	el	primero	de	ellos	4	

niveles	de	altura,	el	segundo	con	5	y	el	tercero	con	4;	el	primero	de	ellos	cuenta	

en	su	planta	baja	con	doble	altura,	así	como	con	el	acceso	vehicular	a	un	área	

destinada	al	 sótano	del	 segundo	y	 tercer	 cuerpo	 constructivo.	 Se	 constató	un	

letrero	 que	 ostenta	 los	 datos	 de	 identificación	 de	 la	 obra	 correspondiente	 al	

Registro	de	Manifestación	de	Construcción	folio	FBJ-194-17.	

	

Corresponde	al	Instituto	de	Verificación	Administrativa	de	la	Ciudad	de	México,	

concluir	el	procedimiento	de	verificación	instrumentado	en	el	predio	ubicado	en	

Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	Norte,	Alcaldía	Benito	Juárez,	valorar	en	

la	 substanciación	 de	 su	 procedimiento,	 la	 opinión	 técnica	 y	 la	 presente	

resolución	administrativa,	emitidas	por	esta	Subprocuraduría,	de	conformidad	

con	el	artículo	5	fracción	VII	BIS	de	la	Ley	Orgánica	de	ésta	Entidad,	e	imponer	

las	 medidas	 cautelares	 y	 sanciones	 aplicables,	 así	 como	 considerar	 la	

demolición	del	nivel	excedentes	en	el	inmueble	objeto	de	la	denuncia,	a	efecto	

de	que	se	cumpla	con	las	disposiciones	legales	en	materia	de	desarrollo	urbano.	

	

El	 inmueble	 edificado	 no	 se	 apega	 a	 lo	 registrado	 en	 la	 Manifestación	 de	

Construcción	 RBJB-194-17,	 toda	 vez	 que	 se	 constató	 un	 nivel	 adicional	 a	 lo	

asentado	 en	 dicha	 documental	 e	 incumple	 el	 Reglamento	 de	 Construcciones	

para	 la	Ciudad	de	México;	por	 lo	que	corresponde	a	 la	Alcaldía	Benito	Juárez,	

inicial	 el	 procedimiento	 administrativo	 solicitado	 por	 esta	 Subprocuraduría	

mediante	 el	 oficio	 PAOT-05-300/300-9543-2018	 en	 el	 predio	 objeto	 de	

denuncia;		valorar	en	la	substanciación	de	su	procedimiento	la	opinión	técnica	y	

la	 presente	 resolución	 administrativa	 emitidas	 por	 esta	 Subprocuraduría,	 de	

conformidad	 con	 el	 artículo	 5	 fracción	 VII	 BIS	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 ésta	

Entidad	e	 imponer	 las	medidas	de	 seguridad	y	 sanciones	aplicables,	así	 como	



 
	
	
	
	

	
	
	

considerar	 la	demolición	del	nivel	de	altura	excedente	de	conformidad	con	los	

artículos	67	y	248	fracción	IX	del	Reglamento	de	Construcciones	para	la	Ciudad	

de	México.	

	

Corresponde	a	la	Dirección	General	de	Obras	y	Desarrollo	Urbano	de	la	Alcaldía	

Benito	 Juárez,	 considerar	ante	una	 solicitud	del	desarrollador	de	Autorización	

de	 Uso	 y	 Ocupación	 del	 inmueble	 objeto	 de	 denuncia,	 negar	 su	 emisión,	 en	

virtud	 de	 que	 a	 la	 fecha	 la	 obra	 cuenta	 con	 tres	 cuerpos,	 el	 primero	 con	 4	

niveles,	el	segundo	con	5	niveles	y	el		tercero	con	4	niveles	de	altura,	hasta	en	

tanto	 se	 cumpla	 la	 zonificación	 aplicable	 al	 predio	 por	 el	 Programa	

Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	de	Benito	Juárez.	

	

Corresponde	a	 la	 Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	de	 la	Ciudad	de	

México,	 a	 través	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Administración	 Urbana,	 iniciar	

procedimiento	 administrativo	 en	 contra	 del	 Director	 Responsable	 de	 Obra	

número	C.	Jorge	Cervantes	Jarquín,	con	número	de	registro	1536,	y	determinar	

las	medidas	y	sanciones	que	correspondan.	

	

Corresponde	al	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	del	Comercio	de	la	Ciudad	de	

México,	 en	 razón	 de	 los	 incumplimientos	 documentados	 y	 acreditados	 en	 el	

presente	 expediente,	 de	 conformidad	 con	 la	 facultad	 conferida	 a	 esta	

Procuraduría	 en	 el	 artículo	 25	 fracción	 lV	 Bis	 1	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	

Procuraduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	

y	90	inciso	e)	de	la	Ley	Registral	para	la	Ciudad	de	México,	realizar	la	custodia	

del	 folio	 real	 P-346313/2016,	 con	 número	 de	 cuenta	 catastral	 026_146_15,	

correspondiente	al	inmueble	ubicado	en	Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	

Norte,	 Alcaldía	 Benito	 Juárez,	 por	 lo	 que	 procederá	 la	 orden	 de	 liberación	 de	



 
	
	
	
	

	
	
	

dicha	custodia,	una	vez	que	se	apegue	a	las	disposiciones	jurídicas	aplicables	al	

presente	caso.	

	

…(sic)	

	

11. 	Que	 mediante	 oficio	 PAOT-05-300/300-011172-2018	 de	 fecha	 de	 6	 de	

diciembre	de	2018,	signado	por	el	Lic.	Emigdio	Roa	Márquez,	Subprocurador	

de	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	 la	Ciudad	de	México	se	notificó	al	 Instituto	de	

Verificación	 Administrativa	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 la	 Resolución	

Administrativa,	 de	 fecha	 30	 de	 noviembre	 de	 2018,	 emitida	 dentro	 del	

expediente	PAOT-2018-1829-SOT-781,	para	su	debido	cumplimento.	

	

12. 	Que	 mediante	 oficio	 PAOT-05-300/300-011171-2018	 de	 fecha	 de	 6	 de	

diciembre	de	2018,	signado	por	el	Lic.	Emigdio	Roa	Márquez,	Subprocurador	

de	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 se	 notificó	 a	 la	 C.P.	

Adelaida	García	González,	Directora	General	de	Obras,	Desarrollo	y	Servicios	

Públicos	 en	 Benito	 Juárez,	 la	 Resolución	 Administrativa,	 de	 fecha	 30	 de	

noviembre	 de	 2018,	 emitida	 dentro	 del	 expediente	 PAOT-2018-1829-SOT-

781,	para	su	debido	cumplimento.	

	

13. 	Que	 mediante	 oficio	 PAOT-05-300/300-011170-2018	 de	 fecha	 de	 6	 de	

diciembre	de	2018,	signado	por	el	Lic.	Emigdio	Roa	Márquez,	Subprocurador	



 
	
	
	
	

	
	
	

de	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	 la	Ciudad	de	México	se	notificó	a	 la	Lic.	 Jaime	

Mata	 Salas,	 Director	 General	 Jurídico	 y	 de	 Gobierno	 en	 Benito	 Juárez,	 la	

Resolución	 Administrativa,	 de	 fecha	 30	 de	 noviembre	 de	 2018,	 emitida	

dentro	 del	 expediente	 PAOT-2018-1829-SOT-781,	 para	 su	 debido	

cumplimento.	

	

14. 	Que	 mediante	 oficio	 PAOT-05-300/300-11363-2018	 de	 fecha	 de	 12	 de	

diciembre	de	2018,	signado	por	el	Lic.	Emigdio	Roa	Márquez,	Subprocurador	

de	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	 la	Ciudad	de	México	se	notificó	a	 la	Dirección	

General	de	Administración	Urbana	de	 la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	

Vivienda	de	la	Ciudad	México,	 la	Resolución	Administrativa,	de	fecha	30	de	

noviembre	 de	 2018,	 emitida	 dentro	 del	 expediente	 PAOT-2018-1829-SOT-

781,	para	su	debido	cumplimento.	

	

15. 	Que,	no	obstante,	lo	anteriormente	expuesto	y	de	la	ilegalidad	visible	de	la	

obra	 en	 comento,	 no	 se	han	 iniciado	 los	 procedimientos	 administrativos	 a	

que	 haya	 lugar,	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 Resolución	 Administrativa	

emitida	dentro	del	expediente	PAOT-2018-1829-SOT-781	de	la	Procuraduría	

Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México.	

	

	

	



 
	
	
	
	

	
	
	

CONSIDERANDOS	

	

I. Que	 la	 fracción	 XIX	 del	 numeral	 2	 del	 apartado	 A	 del	 artículo	 53	 de	 la	

Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	señala	que	las	alcaldías	deberán	

promover	 el	 interés	 general	 de	 la	 ciudad	 y	 asegurar	 el	 desarrollo	

sustentable.	

	

II. Que	 la	 fracción	 II	 del	 numeral	 12	 del	 apartado	 A	 del	 artículo	 53	 de	 la	

Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 establece	 que	 las	 alcaldías	

tendrán	 competencia	 en	 sus	 respectivas	 jurisdicciones	 en	materia	 de	 obra	

pública	y	desarrollo	urbano.	

	

III. Que	la	fracción	III	del	inciso	a)	del	artículo	53	de	la	Constitución	Política	de	la	

Ciudad	de	México	establece	como	atribución	de	los	alcaldes	y	alcaldesas	el	

velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 leyes,	 reglamentos,	 decretos,	 acuerdos,	

circulares	 y	 demás	 disposiciones	 jurídicas	 y	 administrativas,	 e	 imponer	 las	

sanciones	que	corresponda,	excepto	las	de	carácter	fiscal.	

	

IV. Que	la	fracción	XXII	del	inciso	a)	del	artículo	53	de	la	Constitución	Política	de	

la	Ciudad	de	México	establece	como	atribución	de	los	alcaldes	y	alcaldesas	

el	 vigilar	 y	 verificar	 administrativamente	 el	 cumplimiento	 de	 las	

disposiciones,	así	 como	aplicar	 las	 sanciones	que	correspondan	en	materia	

de	 establecimientos	 mercantiles,	 estacionamientos	 públicos,	

construcciones,	 edificaciones,	 mercados	 públicos,	 protección	 civil,	



 
	
	
	
	

	
	
	

protección	 ecológica,	 anuncios,	 uso	 de	 suelo,	 cementerios,	 servicios	

funerarios,	 servicios	 de	 alojamiento,	 protección	 de	 no	 fumadores,	 y	

desarrollo	urbano.	

	

V. Que	el	artículo	20	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

establece	que	es	una	finalidad	de	las	alcaldías	el	representar	los	intereses	de	

la	población	en	su	ámbito	territorial.	

	

VI. Que	el	artículo	32	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

señala	como	atribuciones	exclusivas	de	las	personas	titulares	de	las	alcaldías	

en	 materia	 de	 obra	 pública,	 desarrollo	 urbano	 y	 servicios	 públicos,	 entre	

otras,	las	siguientes:	

	

• Supervisar	 y	 revocar	permisos	 sobre	aquellos	bienes	otorgados	a	 su	

cargo	con	esas	facultades	siguiendo	un	procedimiento	de	verificación,	

calificación	de	infracciones	y	sanción.	

	

• Vigilar	 y	 verificar	 administrativamente	 el	 cumplimiento	 de	 las	

disposiciones,	 así	 como	 aplicar	 las	 sanciones	 que	 correspondan	 en	

materia	de	establecimientos	mercantiles,	estacionamientos	públicos,	

construcciones,	 edificaciones,	 mercados	 públicos,	 protección	 civil,	

protección	ecológica,	 anuncios,	 uso	de	 suelo,	 cementerios,	 servicios	

funerarios,	 servicios	 de	 alojamiento,	 protección	 de	 no	 fumadores,	 y	

desarrollo	urbano.		



 
	
	
	
	

	
	
	
	

VII. Que	el	artículo	37	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

señala	como	atribuciones	exclusivas	de	las	personas	titulares	de	las	alcaldías	

en	 materia	 de	 asuntos	 jurídicos	 el	 presentar	 quejas	 por	 afectaciones	 al	

desarrollo	urbano,	y	dar	seguimiento	al	procedimiento	hasta	la	ejecución	de	

la	sanción.	

	

VIII. Que	al	artículo	8°	de	Ley	de	Desarrollo	Urbano	del	Distrito	Federal	establece	

que	 son	 atribuciones	 de	 los	 Jefes	 Delegacionales	 el	 aplicar	 las	 sanciones	

previstas	en	dicha	ley	y	sus	reglamentos,	siempre	que	esta	atribución	no	se	

encuentre	 atribuida	 a	 otro	 órgano,	 dependencia	 o	 entidad	 de	 la	

Administración	Pública.	

	

IX. Que	el	artículo	3°	del	Reglamento	de	Construcciones	para	el	Distrito	Federal	

dispone	que	corresponde	a	la	Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México	

el	 practicar	 visitas	 de	 verificación	 administrativa	 para	 que,	 durante	 el	

proceso	 de	 ejecución	 de	 una	 construcción,	 se	 ajuste	 a	 las	 características	

previamente	 registradas;	 así	 como	 ordenar	 la	 suspensión	 temporal	 o	 la	

clausura	 de	 obras	 en	 ejecución	 o	 terminadas	 e	 imponer	 las	 sanciones	

correspondientes	por	violaciones	a	dicho	reglamento.	

	

X. Que	 la	 fracción	 III	 del	 inciso	 c)	del	 apartado	B	del	 artículo	7°	de	 la	 Ley	del	

Instituto	 de	 Verificación	 Administrativa	 establece	 que	 las	 delegaciones,	

ahora	 alcaldías,	 tienen	 atribuciones	 para	 ordenar,	 a	 los	 verificadores	 del	



 
	
	
	
	

	
	
	

Instituto,	la	ejecución	de	las	medidas	de	seguridad	y	las	sanciones	impuestas	

en	la	calificación	de	las	actas	de	visitas	de	verificación.	

	

XI. Que	el	 inciso	d)	de	 la	fracción	I	del	apartado	A	del	artículo	7°	de	 la	Ley	del	

Instituto	 de	Verificación	Administrativa	 del	Distrito	 Federal	 faculta	 a	 dicho	

instituto	para	realizar	visitas	de	verificación	en	materia	de	desarrollo	urbano	

y	uso	del	suelo.	

	

XII. Que	 la	 fracción	 II	 del	 apartado	 A	 del	 artículo	 7°	 de	 la	 Ley	 del	 Instituto	 de	

Verificación	 Administrativa	 del	 Distrito	 Federal	 establece	 que	 el	 instituto	

podrá	ordenar	y	ejecutar	las	medidas	de	seguridad	e	imponer	las	sanciones	

previstas	en	las	leyes,	así	como	resolver	los	recursos	administrativos	que	se	

promuevan.	También	podrá	ordenar	 la	custodia	del	folio	real	del	predio	de	

manera	 fundada	 y	 motivada,	 al	 Registro	 Público	 de	 la	 Propiedad	 y	 de	

Comercio	 del	 Distrito	 Federal,	 cuando	 se	 trate	 de	 un	 procedimiento	

administrativo	 de	 verificación	 relacionado	 con	 desarrollo	 urbano,	

construcciones,	 inmuebles	 u	 ordenamiento	 territorial,	 para	 evitar	 la	

inscripción	de	actos	que	impidan	la	ejecución	de	la	resolución	del	fondo	del	

asunto.	

	

XIII. Que	la	fracción	IV	del	artículo	90	de	la	Ley	Registral	para	el	Distrito	Federal	

señala	 que	 el	 titular	 del	 Registro	 Público	 de	 la	 Propiedad	 podrá	 poner	 en	

custodia	 el	 libro	 o	 folio	 que	 se	 trate	 por	 determinación	 del	 Instituto	 de	

Verificación	Administrativa	del	Distrito	Federal,	dentro	del	procedimiento	de	



 
	
	
	
	

	
	
	

verificación	 administrativa,	 en	 el	 acuerdo	 de	 suspensión	 que	 dicte	 como	

medida	 de	 seguridad,	 de	 los	Órganos	 Políticos	 Administrativos,	 dentro	 del	

procedimiento	 de	 revocación	 y	 lesividad	 y	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	

del	 Ordenamiento	 Territorial,	 en	 los	 procedimientos	 de	 investigación	 que	

conozcan	con	motivo	de	ilícitos	ambientales.	

	

XIV. Que	el	Director	Responsable	de	Obra	es	el	profesionista	especializado	en	el	

ramo	 de	 la	 construcción	 que	 puede	 ser:	 Ingeniero	 Civil,	 Arquitecto	 o	

Ingeniero,	titulado	con	cédula	profesional.	Y	es	de	suma	importancia	que	el	

D.R.O.	 sea	 una	 persona	 ética,	 responsable,	 confiable	 y	 con	 vastos	

conocimientos,	puesto	que	en	él	se	deposita	la	seguridad	e	integridad	de	las	

construcciones.	

	

XV. Que	las	funciones	principales	de	un	Director	de	Responsable	de	Obra	son:		

	

• Avalar	 que	 el	 proyecto	 de	 construcción	 cumple	 con	 todos	

reglamentos	y	lineamientos	aplicables.	

	

• Comprobar	 que	 las	 construcciones	 en	 las	 que	 participa	 sean	

ejecutadas	de	acuerdo	a	los	planos	y	documentos	aprobados.		

	

• Llevar	una	bitácora	de	obra.	

	

• Supervisar	la	obra	durante	todo	el	proceso	y	sus	etapas.	



 
	
	
	
	

	
	
	

	

• Responder	 de	 cualquier	 violación	 al	 Reglamento	 de	 Construcciones	

de	la	Ciudad	México.	

	

XVI. Que	 la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	es	una	dependencia	del	

Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	encargada	entre	otras	de	llevar	a	cabo	el	

procedimiento	de	evaluación	y	sanción	de	los	Directores	Responsables	de	la	

Obra	y/o	a	sus	Corresponsables.	El	cual	 se	 realiza	mediante	Procedimiento	

Administrativo	 especialmente	 diseñado	 para	 ello,	 el	 cual	 es	 regido	 y	

substanciado	 por	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 para	 el	 Distrito	

Federal.	En	el	que	en	su	resolución	puede	ir	desde	una	simple	amonestación	

hasta	la	cancelación	del	registro	y	carnet.	

	

XVII. Que	 el	 artículo	 5°	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	estipula	que	corresponde	a	

la	Procuraduría	el	ejercicio	de,	entre	otras,	las	siguientes	atribuciones:		

	

• Denunciar	 ante	 las	 autoridades	 competentes,	 cuando	 conozca	 de	

actos,	 hechos	 u	 omisiones	 que	 constituyan	 violaciones	 o	

incumplimiento	 a	 la	 legislación	 administrativa	 y	 penal,	 en	 materia	

ambiental	 y	 del	 ordenamiento	 territorial,	 protección	 y	 bienestar	

animal	o	que	atenten	directamente	contra	el	patrimonio	o	seguridad	

de	la	Procuraduría	y	su	personal	en	ejercicio	de	sus	funciones.	

	



 
	
	
	
	

	
	
	

• Conocer	e	investigar	sobre	actos,	hechos	u	omisiones	que	puedan	ser	

constitutivos	de	violaciones,	 incumplimiento	o	 falta	de	aplicación	de	

las	disposiciones	 jurídicas	en	materia	ambiental	 y	del	ordenamiento	

territorial.	

	

• Requerir	a	las	autoridades	competentes	la	imposición	y	ejecución	de	

medidas	de	seguridad,	correctivas	o	cualquier	otra	medida	cautelar	y	

sanciones,	de	conformidad	con	las	disposiciones	jurídicas	aplicables.	

	

• Solicitar	a	la	autoridad	competente	la	revocación	y	cancelación	de	las	

licencias,	 certificados,	 autorizaciones	 y	 registros,	 cuando	 sean	

otorgadas	en	contra	de	lo	prescrito	por	las	disposiciones	jurídicas	en	

materia	 ambiental	 y	 del	 ordenamiento	 territorial	 o	 cuando	 se	

trasgredan	dichas	disposiciones.	

	

• Emitir	 recomendaciones	 a	 las	 dependencias,	 órganos	

desconcentrados	 y	 entidades	 de	 la	 administración	 pública	 federal,	

estatal,	 municipal	 y	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 con	 el	 propósito	 de	

promover	 la	 aplicación	 y	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	

jurídicas	 en	 materia	 ambiental	 y	 del	 ordenamiento	 territorial;	 así	

como	para	 la	ejecución	de	 las	acciones	procedentes	derivadas	de	 la	

falta	de	aplicación	o	incumplimiento	de	dichas	disposiciones;	cuando	

incurran	 en	 actos	 u	 omisiones	 que	 generen	 o	 puedan	 generar	



 
	
	
	
	

	
	
	

desequilibrio	ecológico,	daños	o	deterioro	grave	de	los	ecosistemas	o	

sus	elementos.	

	

XVIII. Que	 el	 artículo	 31	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 dispone	 que	 la	

Procuraduría	 emitirá	 la	 Recomendación	 que	 corresponda	 a	 las	

dependencias,	 órganos	 desconcentrados	 y	 entidades	 de	 la	 administración	

pública	federal,	estatal,	municipal	y	de	la	Ciudad	de	México,	cuando	acredite	

actos,	 hechos	 u	 omisiones	 que	 constituyan	 violaciones,	 incumplimientos	 o	

falta	de	aplicación	de	las	disposiciones	jurídicas	en	materia	ambiental	y	del	

ordenamiento	 territorial,	 o	 cuando	 las	 acciones	 u	 omisiones	 de	 las	

autoridades	correspondientes	generen	o	puedan	generar	daños	o	deterioro	

grave	del	ambiente	y	los	recursos	naturales	de	la	Ciudad	de	México.	

	

XIX. Que	 el	 artículo	 34	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	señala	que	una	vez	emitida	

la	Recomendación,	 se	notificará	de	 inmediato	a	 la	autoridad	a	 la	que	vaya	

dirigida,	a	fin	de	que	tome	las	medidas	necesarias	para	su	cumplimiento.	La	

autoridad	a	la	que	se	dirija	la	Recomendación,	deberá	responder	si	la	acepta	

o	no	en	un	plazo	de	10	días	hábiles	y	dispondrá	de	un	lapso	de	quince	días	

más	para	comprobar	su	cumplimiento.		

	

Cuando	 la	 autoridad	 no	 acepte	 la	 Recomendación	 deberá	 responder	 a	 la	

Procuraduría	con	los	razonamientos	que	motivaron	su	decisión.	



 
	
	
	
	

	
	
	
	

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

Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	la	aprobación	del	siguiente:	

	

PUNTO	DE	ACUERDO	

	

Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	a	diversas	autoridades	de	

la	Ciudad	de	México,	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones,	atiendan	diversas	

irregularidades	de	un	proyecto	constructivo	que	se	realiza	en	la	Alcaldía	de	Benito	

Juárez,	en	los	términos	siguientes:	

	

PRIMERO:	 El	 Instituto	 de	 Verificación	 Administrativa	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	

deberá	 concluir	 el	 procedimiento	 de	 verificación	 instrumentado	 en	 el	 predio	

ubicado	en	Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	Norte,	Alcaldía	de	Benito	Juárez,	

valorar	 en	 la	 substanciación	 de	 su	 procedimiento,	 la	 resolución	 administrativa	

número	PAOT-2018-1829-SOT-781	y	su	opinión	técnica	correspondiente,	emitidas	

por	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	

México,	 así	 como	 imponer	 las	 medidas	 cautelares	 y	 sanciones	 aplicables,	

incluyendo	el	considerar	 la	demolición	del	nivel	excedente	de	la	construcción	que	

se	realiza	en	el	inmueble	ubicado	en	Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	Norte,	

Alcaldía	de	Benito	Juárez,	a	efecto	de	que	se	cumpla	con	las	disposiciones	 legales	

en	materia	de	Desarrollo	Urbano.	

	



 
	
	
	
	

	
	
	
SEGUNDO:	 Corresponde	 a	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda	 de	 la	

Ciudad	 de	 México,	 a	 través	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Administración	 Urbana,	

iniciar	 procedimiento	 administrativo	 en	 contra	 del	 Director	 Responsable	 de	Obra	

con	 número	 de	 registro	 1536,	 y	 determinar	 las	 medidas	 y	 sanciones	 que	

correspondan.	

	

TERCERO:	 En	 términos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 72	 del	 Reglamento	 de	

Construcciones	 para	 la	 Ciudad	 de	 México	 corresponde	 a	 la	 Alcaldía	 de	 Benito	

Juárez,	 el	 negar	 la	 Autorización	 de	 Uso	 y	 Ocupación	 del	 inmueble	 ubicado	 en	

Amores	 número	 218,	 Colonia	 Del	 Valle	 Norte,	 hasta	 en	 tanto	 se	 cumpla	 la	

zonificación	establecida	al	predio,	de	conformidad	con	el	Programa	de	Desarrollo	

Urbano	en	Benito	Juárez.	

	

CUARTO:	 La	 Alcaldía	 de	 Benito	 Juárez	 deberá	 imponer	 de	 forma	 definitiva	 las	

medidas	 de	 seguridad	 y	 sanciones	 aplicables,	 incluyendo	 la	 demolición	 de	 los	

niveles	 excedentes	 en	 la	 construcción	 del	 inmueble	 ubicado	 en	 Amores	 número	

218,	Colonia	Del	Valle	Norte,	de	conformidad	con	los	artículos	67	y	248	fracción	IX	

del	Reglamento	de	Construcciones	para	la	Ciudad.	

	

QUINTO:	El	 Instituto	de	Verificación	Administrativa	y	 la	Alcaldía	de	Benito	Juárez,	

en	términos	del	artículo	34	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	

Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 deberán	 informar	 de	 la	

aceptación	 o	 razones	 de	 negativa	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 recomendación	

dispuesta	 en	 la	 Resolución	 Administrativa	 de	 fecha	 30	 de	 noviembre	 de	 2018,	



 
	
	
	
	

	
	
	
emitida	 dentro	 del	 expediente	 PAOT-2018-1829-SOT-781	 de	 la	 Procuraduría	

Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	México.	 En	 el	 mismo	

sentido	 y	 en	 términos	 de	 lo	 señalado	 en	 la	 fracción	 XXXVIII	 del	 artículo	 2°	 del	

Reglamento	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 deberán	 informar	 a	 esta	

representatividad	lo	conducente.	

	

SEXTO:	Se	exhorta	a	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	del	

Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	inicie	

una	nueva	investigación	para	determinar	fehacientemente	si	la	altura	y	número	de	

niveles	 de	 los	 cuerpos	 1	 y	 3	 del	 proyecto	 constructivo	 que	 se	 realiza	 en	 Amores	

número	218,	Colonia	Del	Valle	Norte,	no	son	violatorios	de	la	zonificación	que	tiene	

el	predio;	así	como	de	las	normas	que	le	aplican	de	manera	particular.	

	

Dado	en	el	pleno	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	a	los	11	días	del	mes	de	abril	

de	2019.	

	

	

	

	

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado	
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Ciudad de México a 11 de Abril de 2019 

 

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

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k y 30 apéndice B 
fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, 13 fracción 
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, 
99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía 
la siguiente propuesta con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el 
cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones 
rinda un informe pormenorizado de los hechos ocurridos en Santa María 
Aztahuacán el día 7 de abril del presente año en la Alcaldía de Iztapalapa; así 
como las acciones realizadas por dicha dependencia para inhibir los delitos 
durante la celebración de los carnavales en la Alcaldía Iztapalapa, Al tenor de 
la siguientes : 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -Que conforme al artículo 3, fracción I de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que a la letra señala: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
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I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 
disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 
 

SEGUNDO. —Que conforme  a lo dispuesto por la Ley Orgánica en comento ahora 
en su fracción II hace referencia que se debe de tener un desarrollo en las políticas 
públicas de seguridad y que las mismas deben de tener instrumentos y acciones 
efectivos para prevenir la comisión de delitos: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de 
Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que 
comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera 
eficaz la comisión de delitos y de infracciones; 

TERCERO. -  Que conforme a la Fracción IV del artículo anteriormente mencionado 
de la ley en comento nos menciona lo siguiente: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 
información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el 
estricto respeto a los derechos humanos 

CUARTO.-  Conforme al Artículo 3; en su Fracción XI de la Ley Orgánica de la 
SecretarÍa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad 
preventiva así como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso conforme 
a las disposiciones aplicables;  

QUINTO.- Conforme al artículo 26 fracción I de la Ley Orgánica ya mencionada 
establece lo siguiente: 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá 
las siguientes atribuciones: 
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I.- Mantener el orden y la tranquilidad públicos en el Distrito Federal; 

SEXTO.- Del mismo artículo ya mencionado en su Fracción VI se menciona lo 
siguiente: 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá 
las siguientes atribuciones: 

VI- Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en el Distrito 
Federal; 

SÉPTIMO.- En su artículo 27 fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana  hace referencia a lo siguiente: 

Artículo 27.- El mantenimiento del orden y la tranquilidad públicos a que se refiere 
la fracción I del artículo 26 de esta ley comprende: 

I.- Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 

OCTAVO.-   Que conforme a lo establecido en el artículo 27 Fracción II de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos menciona lo siguiente: 

Artículo 27.- El mantenimiento del orden y la tranquilidad públicos a que se refiere 
la fracción I del artículo 26 de esta ley comprende: 

III.- Prevenir la comisión de infracciones y delitos 

NOVENO.-  Que conforme a lo establecido e el artículo 31 Fracción I de la 
mencionada ley a la letra menciona:  

 Artículo 31.- La atribución de vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al 
público del Distrito Federal, a que se refiere la fracción V del artículo 26 comprende: 

I. Realizar acciones de vigilancia permanente de avenidas, calles, plazas, parques, 
jardines y demás espacios públicos; 

DÉCIMO.-  Que conforme a lo establecido e el artículo 31 Fracción III de la 
mencionada ley a la letra menciona: 

 Artículo 31.- La atribución de vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al 
público del Distrito Federal, a que se refiere la fracción V del artículo 26 comprende: 

III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se 
realicen en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables; y 
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DÉCIMO PRIMERO.-  Que conforme a lo establecido e el artículo 31 Fracción IV de 
la mencionada ley a la letra menciona: 

IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones 
así como a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el 
desarrollo normal de sus actividades. 

DÉCIMO SEGUNDO.-  Qué conforme a la Constitución Política de la Ciudad de 
México en su articulo 7 Apartado D Numeral 2 nos menciona lo siguiente: 

Artículo 7 Ciudad democrática 

 D. Derecho a la información . 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en 
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

DÉCIMO TERCERO.-  Qué conforme a la Constitución Política de la Ciudad de 
México en su articulo 7 Apartado D Numeral 3 nos menciona lo siguiente: 

Artículo 7 Ciudad democrática 

 D. Derecho a la información . 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus 
funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de 
interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

 

 

DÉCIMO CUARTO.-  Qué conforme a lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona lo siguiente en cuanto al Derecho 
Humano de acceso a la información:  
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Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 

 

ANTECEDENTES 

1.-El pasado 1 de Marzo del presente año, previo a la celebración de la Semana 
Santa, iniciaron los Carnavales en Iztapalapa y sus ocho barrios, una de las 
tradiciones más arraigadas en esta Alcaldía, las familias de cada pueblo danzan con 
su vestimenta representativa y las comparsas recorren las principales calles de los 
pueblos y barrios, compartiendo el ambiente festivo de las chinas poblanas, charros 
y chinelos.  

2 En febrero de 2008 en las celebraciones típicas de los carnavales de la Alcaldía 
de Iztapalapa, se denunció que algunos habitantes de Santa María Aztahuacán, 
colonia que aparece en el raking de la Procuraduría capitalina en incidencia 
delictiva, retomaron la práctica de “echar bala”, lo anterior ante la nula presencia de 
las autoridades, tanto delegacionales como policiacas1.	 

 

3.- En Santa Cruz Meyehualco y San Sebastian Tecoloxtitlán, también al oriente de 
la Ciudad de México, son otros dos pueblos de la delegación Iztapalapa cuyos 
habitantes aún viven año con año su tradición de enfundar pistolas mientras 
caminan por la calle saboreando una cerveza fría2.		
	

4.- Las denuncias a través de las redes sociales señalan en Twitter qué eran tantos 
los disparos que echaban que prefirieron encerrarse en sus casas3.	 

																																								 																				 	
1	http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1066025.html	
	
2	http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1066025.html 
	
3	http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1066025.html	
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@hugolchacon publicó: “@Del_Iztapalapa siguen balazos en carnaval de 
Santa María Aztahuacan. El festejo está bien pero no las balas”. 

En tanto que @Pascual16850797 comentó “Y porque no vienen al carnaval 
de Santa María Aztahuacan hoy que echan muchos balazos, hasta cuernos 
de chivo, traen ¿o les da miedo?” 

 
5. El día 7 de Abril del año en curso, se informó que durante los festejos por el cierre 
del en el Pueblo de Santa María Aztahuacán en la Alcaldía de Iztapalapa, se  una 
riña entre dos comparsas dio como resultado una persona fallecida y al menos 10 
lesionados por herida con arma de fuego, por lo cual se inició la carpeta de 
investigación respectiva4 

6. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México dio a conocer que 
el día 07 de abril del año en curso, que dos hombres, de 43 y 45 años, fueron detenidos 
por participar en la riña en la que una persona falleció en el carnaval de Santa María 
Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, por lo que se inició un expediente por homicidio y 
lesiones por disparo de arma de fuego.5 

7.- La carpeta de investigación señala que a las 18:00 horas del día domingo 7 de 
abril del 2019, se alertó a los policías capitalinos por una riña que derivó en una 
balacera en la esquina de las calles Primavera y Jalisco. En redes sociales circularon 
algunas imágenes y videos de lo ocurrido6 

 

 

8.- En un comunicado la Alcaldía de Iztapalapa señaló inició el programa “Si al 
desarme, Sí a la Paz” en el marco de las celebraciones de los carnavales señaló 
que se respetan todas las manifestaciones culturales, fiestas y carnavales, pero no 

																																								 																				 	

4 https://aristeguinoticias.com/0704/mexico/rina-en-carnaval-de-iztapalapa-deja-1-muerto-y-10-heridos-detienen-a-dos/ 
	

5 https://aristeguinoticias.com/0704/mexico/rina-en-carnaval-de-iztapalapa-deja-1-muerto-y-10-heridos-detienen-a-dos/ 
	

6 6 https://aristeguinoticias.com/0704/mexico/rina-en-carnaval-de-iztapalapa-deja-1-muerto-y-10-heridos-detienen-a-dos/ 
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se pueden combinar las fiestas con las balas; por lo que se necesita que toda la 
población contribuya para que los carnavales se lleven a cabo en paz.7  

9.- En la alcaldía de Iztapalapa se realizará la 176 representación de la Pasión de 
Cristo en la Semana Santa, que se llevará a cabo del 14 al 20 de abril de este año, 
existe la posibilidad de que el gobierno federal envíe la petición a la UNESCO, para 
que esta representación sea declarada Patrimonio Nacional Inmaterial del Mundo, 
pues se trata de una de las representaciones más famosas a nivel internacional.8 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Beatriz Ramírez González, Cronista de Iztapalapa en su artículo “Carnaval en 
Iztapalapa”9 detalla la historia y la dinámica de la tradición de los carnavales en 
Iztapalapa. 

De acuerdo a la cronista los describe de la siguiente manera: 

“El carnaval es un tiempo de festividad y desahogo previo a la sobriedad y 
recogimiento de cuaresma, especialmente de los días de la Semana Santa. 

… 

Básicamente el Carnaval consiste en cuadrillas de danzantes que van por las calles 
vestidos de charros con máscaras, de chinas poblanas o disfraces diversos 
llamados chichinas. Los acompaña una orquesta o banda de música y se detienen 
a bailar frente a las casas donde saben que cooperarán para pagar la música. Se 
corona a las reinas que desfilan en carros alegóricos y se organizan grandes bailes, 
aunque hay algunas variaciones que distinguen a cada pueblo; por cuestión de 
espacio sólo mencionaré, por ejemplo, que en San Lorenzo Tezonco, para su cierre 
de Carnaval, se hace un palo encebado que cuesta mucho trabajo escalar para 
alcanzar los premios; que en Santa Martha Acatitla, si algún vecino coopera para 
pagar la música, cuando pasan frente a su casa, le dedican una canción y le dicen 

																																								 																				 	
7	http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/boletines/?bol=961 
	

9	http://ciudadanosenred.com.mx/el-carnaval-en-iztapalapa/	
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“pa´que la baile”; también en memoria de los difuntos se hacen dedicatorias; que 
las máscaras y trajes en Santa María Aztahuacán son elaborados en talleres del 
mismo pueblo; en fin, que son muchos los detalles que contar de una tradición tan 
arraigada en Iztapalapa.” 

De acuerdo con la cronista podemos inferir que un carnaval se lleva a cabo un 
ambiente de fiesta que ha perdurado a través de los años por generaciones, en las 
que acuden familias enteras a seguir las tradiciones de los pueblos originarios de la 
demarcación de Iztapalapa. 

Sin embargo, este tipo de eventos atrae un gran número de personas, que si bien 
algunas son parte del festejo, hay otras que solamente asisten para la comisión de 
ilícitos, en algunos casos estando bajo los efectos del alcohol o de sustancias 
psicoactivas. Dichas personas aprovechan el ambiente del evento para pasar 
inadvertidos. 

El pasado 7 de Abril del año 2019, se presentó una situación lamentable, de acuerdo 
con distintos medios de comunicación, el saldo fue una persona fallecida y 10 
heridos, lejos del ambiente de fiesta y júbilo, se realizaron diversos disparos de arma 
de fuego en el cierre del carnaval en el pueblo de Santa María Aztahuacán. 

Estos hechos no pueden quedar sin sanción, por lo que es relevante que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana registre los hechos ocurridos el día 7 de abril 
del 2019 que sirvan para tomar las medidas pertinentes para la realización de este 
tipo de festividades. 

Por lo antes mencionado es prioritario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
presente un informe pormenorizado sobre los acontecimientos de día 7 de abril del 
presente año, en su ámbito de responsabilidad respecto al protocolo de atención de 
seguridad pública implementado y de la situación de las personas heridas, remitidas 
al Juez Cívico, puestas a disposición del Ministerio Público y fallecidas; así como 
las acciones realizadas por dicha dependencia para inhibir los delitos durante la 
celebración de los carnavales en la Alcaldía Iztapalapa. 

Dicho informe abonarían a darle certidumbre a la población del quehacer de la 
Secretaría de Seguridad ciudadana en la realización de estas festividades de 
nuestra demarcación.   
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La violencia que ha permeado en nuestro país en los últimos años amenaza a las 
actividades al aire libre y la realización de estas festividades podrían desaparecer 
si se pierde el objetivo de que sea una festividad familiar, no debemos dejar que 
sean secuestradas nuestras tradiciones por quienes acuden a estos eventos con 
otras intenciones, con el afán de delinquir, de infringir la Ley al amparo de una 
festividad.    

En este tenor de ideas es importante que se elabore un esquema de seguridad y 
protección civil que garantice la seguridad y el bienestar de los asistentes a los 
carnavales y otros espectáculos al aire libre.  

Es fundamental señalar la proximidad de la representación de la Pasión de Cristo 
en Iztapalapa, un evento multitudinario con un profundo arraigo cultural, que nos 
obliga a implementar acciones preventivas adecuadas para evitar situaciones como 
lo ocurrido en el carnaval de Santa María Aztahuacán. 

Como todos los años la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa convoca 
a millones de personas de la Ciudad de México y otras entidades. Esta festividad 
es una de las más arraigadas en esta Alcaldía, declarada Patrimonio Cultural 
Intangible de la Ciudad de México el 3 de abril de 2012. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

RESOLUTIVOS 
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ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones rinda un informe pormenorizado de 
los hechos ocurridos en Santa María Aztahuacán el día 7 de abril 
del presente año en la Alcaldía de Iztapalapa; así como las 
acciones realizadas por dicha dependencia para inhibir los delitos 
durante la celebración de los carnavales en la Alcaldía Iztapalapa 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 11 días de Abril del año 2019. 

	

ATENTAMENTE 

 
	




