
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de la Comisión de Derechos Humanos, en el que solicita ampliación de turno a efecto 
de emitir dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Espacio 
Público para la Ciudad de México.

5.-  Uno de la Comisión de Derechos Humanos, en el que solicita ampliación de turno para 
efectos de dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
4, apartado a, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

6.- Uno de la Diputada Ernestina Godoy Ramos, mediante el cual solicita la modificación del 
turno de la iniciativa que presento en la sesión del pasado 11 de octubre de 2018
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7.- Con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo décimo transitorio del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia electoral; 
que presenta el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

8.- Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; que presenta la Diputada Evelyn Parra 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; suscrito por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
 
10.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que Expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad de 
México, que suscriben las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
 
11.- Con proyecto de decreto que reforma, adiciona la fracción XXXIV y se recorre la 
fracción subsecuente del artículo 24, de la Ley de Salud del Distrito Federal; que presenta el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.
 
PROPOSICIONES
 
12.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias federales y de la 
Ciudad de México para que emprendan acciones necesarias para la adecuada atención a las 
niñas y niños víctimas del probable delito de abuso sexual en el jardín de niños “Marcelino de 
Chámpagnat”, de la Alcaldía de Gustavo a. Madero, y se rinda informe respecto al uso de la 
fuerza empleado contra madres y padres de familia que se manifestaban por este incidente; 
suscrito por los Diputados Yuriri Ayala Zúñiga y José Emmanuel Vargas Bernal a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
 
13.- Con punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad de México hace un 
respetuoso llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el 
Decreto de Presupuesto para el año 2019, de la cantidad de 5 mil millones de pesos para que 
sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México; suscrito por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.



14.- Con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión 
de Reconstrucción, Recuperación y Ttrasformación de la Ciudad de México, en un CDMX más 
resiliente, Ing. Edgar Tungüí Rodríguez a que presente un informe conforme a sus atribuciones 
sobre los recursos destinados a la rehabilitación de la  carretera Xochimilco-Tulyehualco, 
detallando el plan de obra original, los gastos erogados, los gastos pendientes, el avance de 
la obra y toda aquella acción que se hubiere desarrolado con recursos públicos, así como 
un informe adicional sobre los  apoyos que fueron entregados a las personas damnificadas 
por reparaciones menores y apoyos de renta cuya residencia se ubique en la Alcaldía de 
Xochimilco, así como un informe sobre la rehabilitación de los centros escolares ubicados 
en esta misma alcaldía y que se hubiesen rehabilitado o que se encuentren pendientes de 
hacerlo; suscrito por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.

15.- Con punto de acuerdo con el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades de la 
Secretaría de Cultura de la ciudad para, que a través de su intermediación, se solicite a la 
Secretaría de Cultura Federal informar sobre la reconstrucción de templos en la alcaldía de 
la Magdalena Contreras, suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

16.- Con punto proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, Dr. Román Rosales Avilés, para que en coordinación con 
los titulares de las dieciséis Alcaldías, intensifiquen la difusión de la campaña “Octubre mes 
de sensibilización del cáncer de mama” tal y como lo establece la organización mundial de 
la salud y que conjuntamente apoyen en la organización, difusión, realización y operación de 
jornadas de mastografía gratuita y autoexploración, con el objeto de llevar a cabo acciones 
de prevención y detección oportuna del cáncer de mama; suscrito por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA

17.- Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para que detengan los cortes al suministro de agua potable en la Alcaldía Coyoacán; 
que presenta el Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional.

18.- Con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México a fin de agilizar y resolver de la manera más pronta posible las 
investigaciones y los procedimientos legales, médicos, psicológicos y cualquier otro que se 
derive de las denuncias interpuestas por varios padres de familia y tutores de los alumnos del 
Jardín de Niños Marcelino de Chámpagnat, así como a la Secretaría de Educación Pública 
Federal a atender y dar seguimiento al pliego petitorio presentado por La Asociación de 
Padres de Familia de la referida escuela.; suscrito por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

19.- Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad 
de México y al Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, emprendan de forma coordinada las 
acciones necesarias para el rescate, preservación y salvaguarda de “El Sabino de San Juan” 
ubicado en la demarcación territorial de Xochimilco; que presenta la Diputada Donaji Ofelia 
Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.



20.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades 
de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones de seguimiento a las actividades 
realizadas por particulares dentro del marco de la operación “Piloto” del Sistema de Transporte 
Público Individual en bicicleta sin anclaje; que suscriben las Diputadas América Alejandra 
Rangel Lorenzana y María Gabriela Salido Magos, de la del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional.

21.- Con punto de acuerdo por para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México a garantizar la seguridad de los más de 800,000 mil usuarios que utilizan 
diariamente el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, ante las condiciones de 
inseguridad que prevalecen en ese punto geográfico de la Ciudad de México; que suscribe 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA.

22.- Con proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al Doctor José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir 
a la titular de la Secretaría de Finanzas a efecto de que establezca una mesa de trabajo 
con los representantes de los trabajadores jubilados y pensionados de la caja de previsión 
para trabajadores a lista de raya del gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), para 
que determinen los adeudos que en derecho les corresponden y se realicen los trámites 
necesarios para el pago respectivo; suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

23.- Con punto de acuerdo  mediante la cual se solicita a la Oficialía Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México remita a esta soberanía un informe por escrito, pormenorizado, acerca del 
contrato mediante el cual se concesiona a particulares un área del Centro de Transferencia 
Modal (CETRAM) Constitución de 1917; al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al 
Director General de los Centros de Transferencia Modal remitan a esta soberanía un informe 
por escrito, pormenorizado, anexando copia simple de los documentos que lo sustenten, 
acerca de la participación y gestiones jurídicas y administrativas de ambas dependencias en 
el proyecto del CETRAM, el cual contempla la construcción de un hotel y una plaza comercial, 
así como la construcción del papalote museo del niño; al Director del Sistema de Aguas remita 
un informe por escrito a esta soberanía, con el fin de saber si la dependencia a su cargo realizó 
algún estudio acerca del impacto que dicha obra generará en el suministro de agua potable en 
la zona; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se considere la suspensión de las obras 
hasta que las dependencias mencionadas en el cuerpo de este punto de acuerdo remitan 
los informes y los documentos requeridos para constatar si los procedimientos mediante los 
cuales se otorgaron las concesiones fueron apegados a derecho y así estar en condiciones 
de dar certidumbre a los ciudadanos; suscrito por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

24.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Jefatura de Gobierno Doctor 
José Ramon Amieva Galvéz, para que provea de las herramientas necesarias al Archivo 
General de notarías a fin de que reactive la atención al público luego del colapso sufrido por el 
sismo, y así se dote de seguridad patrimonial a la ciudadanía;  Diego Orlando Garrido López, 
Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional



25.-Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, a la Secretaria de Protección Civil y a los dieciséis Alcaldes de la Ciudad de México, 
para que revisen y regulen los señalamientos externos de las instalaciones en escuelas 
de nivel prescolar, primarias y secundarias para prevenir accidentes viales; suscrito por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

PRONUNCIAMIENTO

26.- “Pronunciamiento con relación a la falta de imparcialidad y profesionalismo en el uso 
de las cuentas institucionales en redes sociales, del Congreso de la Ciudad de México” que 
presenta el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

EFEMERIDES

27.- Sobre el 19 de octubre, “Día Mundial Contra el Cáncer de Mama”, que suscribe el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

28.- Sobre el 19 de octubre, “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.”; que 
suscribe la Diputada Ana Patricia Baez Guerrero; integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

Instalación de la Comisión de Reconstrucción
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ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia. 
 
2.- Lectura del Orden del Día. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de la Comisión de Derechos Humanos, en el que solicita ampliación de 
turno a efecto de emitir dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se crea la Ley del Espacio Público para la Ciudad de México. 
 
5.-  Uno de la Comisión de Derechos Humanos, en el que solicita ampliación 
de turno para efectos de dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 4, apartado a, numeral 6, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
6.- Uno de la Diputada Ernestina Godoy Ramos, mediante el cual solicita la 
modificación del turno de la iniciativa que presento en la sesión del pasado 
11 de octubre de 2018 
 
 

INICIATIVAS 
 
7.- Con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo décimo 
transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, en materia electoral; que presenta el Diputado Jorge 
Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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8.- Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; que presenta la 
Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; suscrito por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
10.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que Expide la Ley del Primer Empleo 
de la Ciudad de México, que suscriben las Diputadas Teresa Ramos Arreola y 
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo; integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
11.- Con proyecto de decreto que reforma, adiciona la fracción XXXIV y se 
recorre la fracción subsecuente del artículo 24, de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado Armando Tonatiuh González Case 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

PROPOSICIONES 

 
12.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias 
federales y de la Ciudad de México para que emprendan acciones 
necesarias para la adecuada atención a las niñas y niños víctimas del 
probable delito de abuso sexual en el jardín de niños “Marcelino de 
Chámpagnat”, de la Alcaldía de Gustavo a. Madero, y se rinda informe 
respecto al uso de la fuerza empleado contra madres y padres de familia 
que se manifestaban por este incidente; suscrito por los Diputados Yuriri 
Ayala Zúñiga y José Emmanuel Vargas Bernal a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
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13.- Con punto de acuerdo por el que el Congreso Local de la Ciudad de 
México hace un respetuoso llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que prevean y dispongan en su proyecto y en el Decreto de 
Presupuesto para el año 2019, de la cantidad de 5 mil millones de pesos 
para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México; 
suscrito por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
14.- Con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al 
titular de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Ttrasformación de la 
Ciudad de México, en un CDMX más resiliente, Ing. Edgar Tungüí Rodríguez a 
que presente un informe conforme a sus atribuciones sobre los recursos 
destinados a la rehabilitación de la  carretera Xochimilco-Tulyehualco, 
detallando el plan de obra original, los gastos erogados, los gastos 
pendientes, el avance de la obra y toda aquella acción que se hubiere 
desarrolado con recursos públicos, así como un informe adicional sobre los  
apoyos que fueron entregados a las personas damnificadas por reparaciones 
menores y apoyos de renta cuya residencia se ubique en la Alcaldía de 
Xochimilco, así como un informe sobre la rehabilitación de los centros 
escolares ubicados en esta misma alcaldía y que se hubiesen rehabilitado o 
que se encuentren pendientes de hacerlo; suscrito por la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
15.- Con punto de acuerdo con el cual se exhorta respetuosamente a las 
autoridades de la Secretaría de Cultura de la ciudad para, que a través de 
su intermediación, se solicite a la Secretaría de Cultura Federal informar 
sobre la reconstrucción de templos en la alcaldía de la Magdalena Contreras, 
suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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16.- Con punto proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al 
titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dr. Román Rosales 
Avilés, para que en coordinación con los titulares de las dieciséis Alcaldías, 
intensifiquen la difusión de la campaña “Octubre mes de sensibilización del 
cáncer de mama” tal y como lo establece la organización mundial de la salud 
y que conjuntamente apoyen en la organización, difusión, realización y 
operación de jornadas de mastografía gratuita y autoexploración, con el 
objeto de llevar a cabo acciones de prevención y detección oportuna del 
cáncer de mama; suscrito por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
 
17.- Con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México para que detengan los cortes al suministro de 
agua potable en la Alcaldía Coyoacán; que presenta el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 
18.- Con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a fin de agilizar y resolver de la 
manera más pronta posible las investigaciones y los procedimientos legales, 
médicos, psicológicos y cualquier otro que se derive de las denuncias 
interpuestas por varios padres de familia y tutores de los alumnos del Jardín 
de Niños Marcelino de Chámpagnat, así como a la Secretaría de Educación 
Pública Federal a atender y dar seguimiento al pliego petitorio presentado 
por La Asociación de Padres de Familia de la referida escuela.; suscrito por 
el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
19.- Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, al Gobierno 
de la Ciudad de México y al Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco, 
emprendan de forma coordinada las acciones necesarias para el rescate, 
preservación y salvaguarda de “El Sabino de San Juan” ubicado en la 
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demarcación territorial de Xochimilco; que presenta la Diputada Donaji 
Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
20.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones de 
seguimiento a las actividades realizadas por particulares dentro del marco 
de la operación “Piloto” del Sistema de Transporte Público Individual en 
bicicleta sin anclaje; que suscriben las Diputadas América Alejandra Rangel 
Lorenzana y María Gabriela Salido Magos, de la del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional. 
 
21.- Con punto de acuerdo por para exhortar a la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México a garantizar la seguridad de los más de 
800,000 mil usuarios que utilizan diariamente el Centro de Transferencia 
Modal de Indios Verdes, ante las condiciones de inseguridad que prevalecen 
en ese punto geográfico de la Ciudad de México; que suscribe el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
22.- Con proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta al Doctor José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a instruir a la titular de la Secretaría de Finanzas a 
efecto de que establezca una mesa de trabajo con los representantes de los 
trabajadores jubilados y pensionados de la caja de previsión para 
trabajadores a lista de raya del gobierno de la Ciudad de México 
(CAPTRALIR), para que determinen los adeudos que en derecho les 
corresponden y se realicen los trámites necesarios para el pago respectivo; 
suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Diputada Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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23.- Con punto de acuerdo  mediante la cual se solicita a la Oficialía Mayor 
del Gobierno de la Ciudad de México remita a esta soberanía un informe 
por escrito, pormenorizado, acerca del contrato mediante el cual se 
concesiona a particulares un área del Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) Constitución de 1917; al Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y al Director General de los Centros de Transferencia Modal 
remitan a esta soberanía un informe por escrito, pormenorizado, anexando 
copia simple de los documentos que lo sustenten, acerca de la participación y 
gestiones jurídicas y administrativas de ambas dependencias en el proyecto 
del CETRAM, el cual contempla la construcción de un hotel y una plaza 
comercial, así como la construcción del papalote museo del niño; al Director 
del Sistema de Aguas remita un informe por escrito a esta soberanía, con el 
fin de saber si la dependencia a su cargo realizó algún estudio acerca del 
impacto que dicha obra generará en el suministro de agua potable en la 
zona; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se considere la 
suspensión de las obras hasta que las dependencias mencionadas en el 
cuerpo de este punto de acuerdo remitan los informes y los documentos 
requeridos para constatar si los procedimientos mediante los cuales se 
otorgaron las concesiones fueron apegados a derecho y así estar en 
condiciones de dar certidumbre a los ciudadanos; suscrito por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
24.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Jefatura de 
Gobierno Doctor José Ramon Amieva Galvéz, para que provea de las 
herramientas necesarias al Archivo General de notarías a fin de que reactive 
la atención al público luego del colapso sufrido por el sismo, y así se dote de 
seguridad patrimonial a la ciudadanía;  Diego Orlando Garrido López, 
Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 
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25.-Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, a la Secretaria de Protección Civil y a los 
dieciséis Alcaldes de la Ciudad de México, para que revisen y regulen los 
señalamientos externos de las instalaciones en escuelas de nivel prescolar, 
primarias y secundarias para prevenir accidentes viales; suscrito por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 

 
PRONUNCIAMIENTO 

 
26.- "Pronunciamiento con relación a la falta de imparcialidad y 
profesionalismo en el uso de las cuentas institucionales en redes sociales, del 
Congreso de la Ciudad de México" que presenta el Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

 
EFEMERIDES 

 
27.- Sobre el 19 de octubre, “Día Mundial Contra el Cáncer de Mama”, que 
suscribe el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
28.- Sobre el 19 de octubre, “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.”; que suscribe la Diputada Ana Patricia Baez Guerrero; integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

















COMUNICADOS



INICIATIVAS



DIP.	  JORGE	  TRIANA	  TENA	  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL CÓDIGO DE 
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DIP.	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO.	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  	  

DEL	  CONGRESO	  LOCAL	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  	  

I	  LEGISLATURA.	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

	  

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

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

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

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

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

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

DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  SE	  DEROGA	  EL	  ARTÍCULO	  DÉCIMO	  TRANSITORIO	  DEL	  CÓDIGO	  DE	  

INSTITUCIONES	   Y	   PROCEDIMIENTOS	   ELECTORALES	   DE	   LA	   CIUDAD	   DE	   MÉXICO,	   EN	  

MATERIA	  ELECTORAL.	  	  

	  

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:	  

	  

EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  

	  

El	  Código	  de	  Instituciones	  y	  Procedimientos	  Electorales	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  publicado	  

en	   la	   Gaceta	   Oficial	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   el	   miércoles	   7	   de	   junio	   de	   2017,	   el	   cual	  

posteriormente	  se	  le	  agregó	  una	  fe	  de	  erratas	  publicada	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  

de	   México	   del	   21	   de	   junio	   de	   2017,	   abrogando	   con	   este	   el	   Código	   de	   Instituciones	   y	  
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Procedimientos	  Electorales	  del	  Distrito	  Federal	  publicado	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  del	  Distrito	  

Federal,	  el	  lunes	  20	  de	  diciembre	  de	  2010.	  

	  

En	  dicho	  código	  vigente	  se	  establece	  en	  su	  artículo	  111	   los	  organismos	  desconcentrados	  

con	   lo	   que	   cuenta	   el	   Instituto	   Electoral	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   para	   cumplir	   con	   sus	  

facultades,	  estos	  son	   las	  Direcciones	  Distritales	   las	  cuales	  se	  encuentran	  en	  cada	  uno	  de	  

los	  distritos	  locales	  cabecera	  de	  demarcación	  en	  que	  se	  divide	  la	  Ciudad	  de	  México,	  y	  por	  

otra,	  parte	  los	  Consejos	  Distritales	  los	  cuales	  se	  establecen	  de	  manera	  provisional	  para	  los	  

procesos	  electorales,	  estos	  se	  constituyen	  por	  el	  número	  de	  distrito	  locales	  electorales	  de	  

la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

Conforme	   a	   lo	   anterior,	   dichas	   autoridades	   electorales	   distritales	   subsisten	   al	   mismo	  

tiempo,	   en	   razón	   que	   desarrollan	   tareas	   diferentes,	   por	   una	   parte	   las	   Direcciones	  

Distritales,	   según	   el	   artículo	   113	   del	   citado	   ordenamiento	   desarrollan	   las	   actividades	  

siguientes:	  

	  

I.	  Ejecutar	  los	  programas	  y	  actividades	  relativos	  a	  la	  educación	  cívica	  y	  participación	  ciudadana,	  y	  

cuando	  así	  corresponda,	  Capacitación	  Electoral,	  Geografía	  y	  Organización	  Electoral,	  la	  revisión	  del	  

padrón	   electoral	   y	   lista	   nominal,	   así	   como	   las	   que,	   en	   su	   caso,	   sean	   delegadas	   por	   el	   Instituto	  

Nacional;	  

	  

II.	  Remitir,	  a	  más	  tardar	  en	   la	  primera	  quincena	  de	  agosto,	  a	   la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Educación	  

Cívica	  y	  construcción	  de	  Ciudadanía,	  las	  propuestas	  de	  proyectos	  que,	  a	  su	  juicio,	  deben	  incluirse	  en	  

los	   Programas	   de	   Educación	   Cívica	   y	   Construcción	   de	   Ciudadanía,	   a	   efecto	   de	   que	   se	   tomen	   en	  

cuenta	  las	  características	  geográficas	  y	  demográficas	  particulares	  de	  su	  Distrito	  Electoral;	  

	  

III.	  Presentar	  a	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Educación	  Cívica	  y	  construcción	  de	  ciudadanía,	  propuestas	  

de	  materiales	  de	  Educación	  Cívica,	  así	  como	  a	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Participación	  Ciudadana	  y	  

Capacitación	  propuestas	  de	  materiales	  en	  esa	  materia;	  
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IV.	  Presentar	  a	   la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Organización	  Electoral	  y	  Geoestadística	  propuestas	  a	   los	  

contenidos	   de	   la	   documentación	   y	   materiales	   a	   emplearse	   en	   los	   procesos	   electorales	   y	   en	   la	  

realización	  de	  los	  mecanismos	  de	  participación	  ciudadana;	  

	  

V.	   Coordinar	   en	   su	   ámbito	   territorial	   la	   organización	   y	   desarrollo	   de	   los	   mecanismos	   de	  

participación	   ciudadana,	   realizar	   el	   cómputo	   y	   emitir	   la	   declaratoria	   respectiva,	   conforme	   a	   lo	  

previsto	  en	  la	  Ley	  de	  Participación	  y	  los	  acuerdos	  emitidos	  por	  el	  Consejo	  General;	  

	  

VI.	   Efectuar	   y	   supervisar	   las	   tareas	   de	   capacitación,	   educación,	   asesoría	   y	   comunicación	   de	   los	  

órganos	  de	  representación	  ciudadana;	  

	  

VII.	  Auxiliar	  a	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Participación	  Ciudadana	  y	  Capacitación	  en	  la	  evaluación	  del	  

desempeño	  de	  los	  comités	  ciudadanos	  y	  consejos	  de	  los	  pueblos;	  

	  

VIII.	   Recibir	   la	   documentación	   dirigida	   al	   Instituto	   Electoral	   y	   darle	   trámite	   ante	   las	   áreas	  

correspondientes;	  

	  

IX.	   Informar	   permanentemente	   al	   titular	   de	   la	   Secretaría	   Ejecutiva,	   sobre	   el	   avance	   en	   el	  

cumplimiento	  de	  los	  programas	  institucionales	  del	  Instituto	  Electoral,	  desarrollados	  en	  la	  Dirección	  

Distrital	  

	  

X.	   Expedir,	   por	   conducto	   del	   Secretario	   de	   Órgano	   Desconcentrado,	   las	   certificaciones,	   previa	  

compulsa,	  de	  los	  documentos	  que	  obren	  en	  los	  archivos	  de	  la	  Dirección	  Distrital;	  

	  

XI.	  Recibir	  y	   tramitar	   los	  medios	  de	   impugnación	   interpuestos	  ante	   los	  órganos	  distritales,	  en	   los	  

procesos	   electorales	   en	   los	   términos	   que	   establezca	   la	   Ley	   Procesal	   Electoral	   y	   de	   Participación	  

Ciudadana;	  

	  

XII.	  Realizar	  las	  tareas	  específicas	  que	  le	  encomiende	  el	  Consejo	  General,	  el	  Consejero	  Presidente	  y	  

el	  titular	  de	  la	  Secretaría	  Ejecutiva;	  y	  
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XIII.	   Dar	   fe	   pública	   de	   los	   actos	   o	   hechos	   de	   naturaleza	   electoral,	   a	   través	   del	   Titular	   o	   del	  

Secretario	   de	   Órgano	   Desconcentrado	   y	   las	   demás	   funciones	   que	   les	   instruya	   el	   Secretario	  

Ejecutivo;	  

	  

Por	  otra	  parte,	  los	  Consejos	  Distritales	  desarrollan	  las	  siguientes	  actividades	  provisionales,	  

meramente	   del	   proceso	   electoral	   como	   el	   registro	   de	   candidatos,	   representantes	   de	  

partidos	  ante	  las	  mesas	  directivas	  de	  casilla,	  cómputos	  distritales	  y	  de	  alcaldías	  entre	  otras	  

exclusivas	  del	  proceso	  que	  se	  trate.	  

	  

Ahora	   bien,	   actualmente	   el	   código	   comicial	   vigente,	   establece	   en	   su	   artículo	   transitorio	  

Décimo	  Segundo	  señala:	  “Las	  Direcciones	  Distritales	  del	  Instituto	  Electoral	  de	  la	  Ciudad	  de	  

México	  continuarán	   funcionando	  con	   las	  mismas	  características	  y	  atribuciones	  de	   forma	  

permanente	  en	  términos	  de	  las	  normas	  vigentes	  previas	  a	  la	  entrada	  en	  vigor	  del	  presente	  

Decreto,	  hasta	  la	  conclusión	  del	  Proceso	  Electoral	  Ordinario	  de	  2017-‐2018.	  

	  

Lo	  anterior,	   solo	  podrá	   ser	  modificado	  en	  virtud	  de	   la	   redistritación	   local	  que	   se	   lleve	  a	  

cabo	  para	  ajustar	   la	  geografía	  electoral	  a	   lo	  que	  dispone	  la	  Constitución	  Local,	  en	   lo	  que	  

resulte	  aplicable	  a	  partir	  del	  proceso	  electoral	  2017-‐2018.”.	  

	  

Es	   decir,	   establece	  que	   las	   33	  direcciones	   distritales	   que	   actualmente	   se	   encuentran	   en	  

funciones,	  continúen	  desarrollando	  sus	  tareas	  que	  el	  Código	  abrogado	  y	  demás	  normas	  les	  

mandata	   para	   el	   proceso	   electoral	   en	   curso	   2017-‐2018	   dichas	   “características	   y	  

atribuciones	   de	   forma	   peramente”	   hasta	   la	   entrada	   en	   vigor	   del	   nuevo	   Código,	  

posteriormente	   refiere	   que	   la	   vigencia	   de	   dichas	   características	   y	   atribuciones	  

permanentes	  concluirán	  hasta	  el	  término	  del	  Proceso	  Electoral	  Ordinario	  2017-‐2018.	  

	  

En	  este	  orden	  de	  ideas,	  las	  características	  y	  atribuciones	  que	  el	  Código	  Electoral	  abrogado	  

mandataba	  a	  las	  Direcciones	  Distritales,	  en	  primer	  lugar,	  en	  su	  artículo	  91	  refiere	  que,	  en	  

cada	   uno	   de	   los	   distritos	   electorales	   locales,	   en	   que	   se	   divide	   el	   distrito	   federal	   deberá	  
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contar	   con	   un	   órgano	   desconcentrado	   el	   cual	   deberá	   estar	   ocupado	   por	  miembros	   del	  

servicio	  Profesional	  Electoral,	  los	  cuales	  desarrollan	  las	  tareas	  siguientes:	  

	  

I.	   Ejecutar	   los	  programas	   relativos	  a	   la	  Geografía	  Electoral	   y	  Organización	  Electoral,	  Revisión	  del	  

Padrón	  Electoral	  y	  Lista	  Nominal,	  Capacitación	  Electoral	  y	  Educación	  Cívica;	  	  

	  

II.	  Remitir,	  a	  más	  tardar	  en	  la	  primera	  quincena	  de	  agosto,	  a	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  capacitación	  

Electoral	   y	   Educación	   Cívica,	   las	   propuestas	   de	   proyectos	   que,	   a	   su	   juicio,	   deben	   incluirse	   en	   los	  

Programas	   de	   Capacitación	   Electoral	   y	   de	   Educación	   Cívica	   y	   Democrática,	   a	   efecto	   de	   que	   se	  

tomen	   en	   cuenta	   las	   características	   geográficas	   y	   demográficas	   particulares	   de	   su	   Distrito	  

Electoral;	  

	  

III.	  Presentar	  a	   la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Capacitación	  Electoral	  y	  Educación	  Cívica,	  propuestas	  de	  

materiales	  de	  Capacitación	  Electoral	  y	  Educación	  Cívica,	  y	  de	  participación	  ciudadana;	  	  

	  

IV.	   Presentar	   a	   la	   Dirección	   Ejecutiva	   de	   Organización	   y	   Geografía	   Electoral,	   propuestas	   a	   los	  

contenidos	   de	   la	   documentación	   y	   materiales	   a	   emplearse	   en	   los	   procesos	   electorales	   y	   de	  

participación	  ciudadana;	  	  

	  

V.	  Coordinar	  los	  procesos	  de	  participación	  ciudadana	  en	  su	  ámbito	  territorial,	  realizar	  el	  cómputo	  y	  

emitir	   la	  declaratoria	  respectiva,	  conforme	  a	   lo	  previsto	  en	   la	  Ley	  de	  Participación	  y	   los	  acuerdos	  

emitidos	  por	  el	  Consejo	  General;	  	  

	  

VI.	   Efectuar	   y	   supervisar	   las	   tareas	   de	   capacitación,	   educación,	   asesoría	   y	   comunicación	   de	   los	  

órganos	  de	  representación	  ciudadana;	  	  

	  

VII.	  Auxiliar	  a	  la	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Participación	  Ciudadana	  en	  la	  evaluación	  del	  desempeño	  de	  

los	  comités	  ciudadanos;	  	  

	  

VIII.	   Preparar	   la	  memoria	   técnica	   del	   proceso	   electoral	   en	   el	   distrito	   electoral	   correspondiente	   y	  

remitirla	  a	  la	  Secretaría	  Ejecutiva,	  dentro	  de	  los	  sesenta	  días	  siguientes	  a	  la	  jornada	  electoral;	  	  
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IX.	   Informar	   permanentemente	   al	   titular	   de	   la	   Secretaría	   Ejecutiva,	   sobre	   el	   avance	   en	   el	  

cumplimiento	   de	   los	   Programas	   Generales	   del	   Instituto	   Electoral,	   desarrollados	   en	   la	   Dirección	  

Distrital;	  	  

	  

X.	  Opinar	  respecto	  a	  las	  modificaciones	  al	  ámbito	  territorial	  del	  Distrito	  Electoral	  que	  corresponda;	  	  

	  

XI.	  Expedir,	  por	  conducto	  del	  Secretario	  Técnico	  Jurídico,	  las	  certificaciones,	  previa	  compulsa,	  de	  los	  

documentos	  que	  obren	  en	  los	  archivos	  de	  la	  Dirección	  Distrital;	  	  

	  

XII.	  Recibir	  y	  tramitar	   los	  medios	  de	   impugnación	   interpuestos	  ante	   los	  órganos	  distritales,	  en	   los	  

procesos	   electorales	   en	   los	   términos	   que	   establezca	   la	   Ley	   Procesal	   Electoral	   y	   de	   Participación	  

Ciudadana;	  	  

	  

XIII.	  Realizar	  las	  tareas	  específicas	  que	  le	  encomiende	  el	  Consejo	  General,	  el	  Consejero	  Presidente	  y	  

el	  titular	  de	  la	  Secretaría	  Ejecutiva;	  y	  

	  

Como	  se	  puede	  deducir,	  de	  la	  simple	  lectura	  las	  tareas	  que	  se	  desarrollan	  en	  cada	  una	  de	  

las	   direcciones	   distritales	   es	   fundamental	   para	   el	   desarrollo	   y	   capacitación	   ciudadana,	  

dicho	   formato	  de	  distribución	  por	  distrito	  electoral	   atiende	  a	   la	  necesidad	  prioritaria	  de	  

llegar	  a	  todo	  los	  electores	  y	  ciudadanos	  para	  cumplir	  con	  las	  metas	  y	  atribuciones	  que	  se	  

han	  conferido	  al	  Instituto	  Electoral,	  considerando	  la	  densidad	  de	  población	  de	  cada	  uno	  de	  

los	   distritos,	   haciendo	   casi	   imposible	   dichas	   tareas	   bajo	   el	   formato	   de	   solo	   contar	   con	  

direcciones	   distritales	   cabeceras	   de	   delegación,	   esto	   toda	   vez	   que	   se	   reduce	   a	   solo	  

dieciséis	   direcciones	   distritales	   para	   toda	   la	   población	   del	   distrito	   federal,	   y	   cada	   una	  

cuenta	  con	  solo	  cinco	  o	  menos	  funcionarios	  para	  desarrollar	  dichas	  actividades.	  

	  

En	   razón	  de	   lo	  anterior,	   con	   los	  argumentos	  antes	  expuestos,	   la	  propuesta	  queda	  como	  

sigue:	  	  

Texto	  vigente	   Texto	  propuesto	  
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DÉCIMO	  SEGUNDO:	  Las	  Direcciones	  Distritales	  

del	   Instituto	  Electoral	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  

continuarán	   funcionando	   con	   las	   mismas	  

características	   y	   atribuciones	   de	   forma	  

permanente	   en	   términos	   de	   las	   normas	  

vigentes	   previas	   a	   la	   entrada	   en	   vigor	   del	  

presente	   Decreto,	   hasta	   la	   conclusión	   del	  

Proceso	  Electoral	  Ordinario	  de	  2017-‐2018.	  

	  

Lo	   anterior	   solo	   podrá	   ser	   modificado	   en	  

virtud	  de	   la	   redistritación	   local	   que	   se	   lleve	   a	  

cabo	   para	   ajustar	   la	   geografía	   electoral	   a	   lo	  

que	   dispone	   la	   Constitución	   Local,	   en	   lo	   que	  

resulte	  aplicable	  a	  partir	  del	  proceso	  electoral	  

2017-‐2018.	  

DÉCIMO	  SEGUNDO:	  	  Se	  deroga	  

	  

Por	  último,	  es	  de	  considerarse	  que	  de	  entrar	  en	  vigor	  el	  transitorio	  DECIMO	  SEGUNDO	  del	  

código	  comicial	  local,	  y	  aunado	  a	  lo	  anteriormente	  referido,	  afectaría	  de	  manera	  directa	  a	  

en	  la	  profesionalización	  del	  servicio	  electoral,	  así	  como,	  aumenta	  el	  gasto	  de	  contratación,	  

esto	  en	  la	  inteligencia	  que	  la	  conformación	  de	  las	  direcciones	  distritales	  en	  su	  mayoría	  son	  

integrantes	  del	   servicio	   electoral	   profesional	   nacional	   y	  otro	   tanto	  en	  menor	   cantidad	   y	  

puestos	  de	  baja	  responsabilidad	  de	  personal	  administrativo	  con	  experiencia	  electoral,	  por	  

lo	  que,	  al	  aplicar	  dicho	  artículo	  transitorio	  de	  las	  treinta	  y	  tres	  direcciones	  distritales	  que	  

se	  encuentran	  en	   funciones	   solo	  quedarían	  dieciséis,	  es	  decir,	   se	  desaparecen	  diecisiete	  

direcciones	   distritales,	   lo	   que	   implica	   la	   separación	   de	   ochenta	   y	   cinco	   personas	   del	  

servicio	  profesional,	  espacios	  que	  durante	  el	  proceso	  electoral	  tendrían	  que	  ser	  ocupados	  

con	   personal	   que	   ya	   no	   serían	   del	   servicio	   profesional,	   por	   lo	   que,	   las	   direcciones	  

distritales	  y	  los	  consejos	  correspondientes	  no	  contarían	  con	  personal	  profesionalizado	  en	  

la	  materia	  electoral.	  
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Por	   lo	   anteriormente	   fundado	   y	   motivado,	   es	   que	   se	   somete	   a	   consideración	   de	   este	  

Honorable	  Congreso,	  la	  siguiente	  iniciativa	  con:	  

	  

	  

	  

PROYECTO	  DE	  DECRETO	  

	  

ÚNICO.	  -‐	  Se	  deroga	  el	  artículo	  DÉCIMO	  SEGUNDO	  transitorio	  del	  Código	  de	  Instituciones	  

y	  Procedimientos	  Electorales	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  quedar	  como	  a	  continuación	  

se	  propone:	  

	  

DÉCIMO	  SEGUNDO.	  	  Se	  deroga	  

	  

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

	  

Primero.	   -‐	   El	   presente	   decreto	   entrará	   en	   vigor	   al	   día	   siguiente	   de	   su	   publicación	   en	   la	  

Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

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

	  

Palacio	   Legislativo	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   a	   los	   20	   días	   del	   mes	   de	  

septiembre	  de	  2018.	  

	  

	  

Diputado	  Jorge	  Triana	  Tena	  

	  



 

Palacio Legislativo a __ de octubre de 2018 

 

 

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 Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, 

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

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

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

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

a consideración de este H. Congreso la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto POR EL QUE SE adiciona un artículo Transitorio A LA LEY DE 

PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa, tiene la finalidad de atender dos aspectos importantes: 

 

a) Por una parte, dar cumplimiento a la Reforma Política del Distrito Federal, 

misma que fue publicada el 29 de enero de 2016, en la que se reforma el 

contenido del artículo 122 Constitucional, modificando la naturaleza jurídica 

y denominación del Distrito Federal y convertirlo en la Ciudad de México, es 

decir, en un Estado más de la federación, revistiendo a esta Ciudad Capital 



de autonomía constitucional, en beneficio de los derechos de sus 

habitantes, por tal motivo el 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta 

Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la cual se facultó a la entonces Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, para que a más tardar el 31 de diciembre de 2017, 

expidiera las leyes relativas a la organización y funcionamiento de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, dentro de 

esas facultades otorgadas, estaba el expedir las normas necesarias para la 

implementación de las disposiciones relativas a la organización política y 

administrativa de esta Ciudad, con la finalidad de que sus autoridades 

comenzaran a ejercer las facultades que fueron establecidas en la 

Constitución Política local, y 

b) Con el proceso de armonización de Leyes, así con el cambio de naturaleza 

jurídica de la Ciudad de México, resulta impresindible realizar acciones en 

este H. Congreso para dotar de elemtos legales a las Alcaldías y así 

puedan dar cumplimiento a los dispuesto por el artículo 56 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 

Derivado de la Reforma Política antes mencionada, en la que, las demarcaciones 

territoriales, antes denomidas “Delegaciones” por ministerior de ley constitucional 

se transforman en alcaldías, modificandose su estructura, organización e incluso 

la forma en que se ejercera su presupuesto.  

 

Esta reforma implicó la modificación en la forma de administración de las alcaldías 

de esta Capital, de tal suerte, que estaran integrados por un alcalde o alcaldesa y 

entre 10 y 15 concejales, quienes a su vez, conformarán órganos colegiados 

denominados concejos, cuyas funciones principales se relacionan con la 

supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del 

gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos, en ese 

sentido, las personas titulares de las Alcaldías contarán con un presupuesto para 

el inicio de sus funciones, es decir, para los primeros 3 meses de funciones, 



tratándose de lo siguiente: 

 

Para cada alcaldía se contará con: 

1.- 19 millones 375 mil pesos para la habilitación de espacios para los consejales, 

destinados por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 

2.- 50 millones de pesos para gastos iniciales, anunciados por el Jefe de 

Gobierno, el pasado 3 de octubre de 2018, para gastos iniciales, esto derivado de 

una reunión entre alcaldes y el Jefe de Gobierno José Ramón Amieva donde se 

abordaron temas de Seguridad, finanzas y problemas heredados por laudos 

laborales y agua. 

 

Es el caso que para poder comprometer dicho presupuesto en obra pública por 

Contrato y en adquisiciones determinados en los procesos licitatorios, se 

considera necesario y urgente ampliar el plazo para cumplir con lo establecido por 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y con ello evitar se 

genere un subejercicio en perjuicio de las Alcaldías y habitantes de sus 

demarcaciones, en ese sentido y para efecto de que sea funcional dicha 

propuesta, resulta necesario realizar la adición de un artículo transitorio en el que 

se contenga la ampliación del plazo señalado en el segundo párrafo del artículo 56 

de la Ley en análisis; ello considerando que se trata de una disposición destinada 

a regular una situación temporal y que sus efectos se agotan con el simple 

transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición que regula. 

 

De lo anterior tenemos, que el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal dispone: 

 

“ARTÍCULO 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades remitirán a la Secretaría, dentro de los 
primeros diez días de cada mes, un reporte mensual sobre los recursos 
fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales, que se 
encuentren comprometidos al cierre de mes inmediato anterior. La 
Secretaría podrá solicitar a la Contraloría la verificación de dichos 
compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente 
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se 



encuentren comprometidos. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más 
tardar el 31 de octubre tratándose de obra pública por contrato y el 15 de 
noviembre para el resto de los conceptos de gasto, salvo los casos 
particulares en que los Convenios Federales establezcan fechas de 
compromiso específicas para los recursos federales o aquellos recursos 
que sirvan como contraparte (pari passu). 
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se 
financien con recursos adicionales al presupuesto originalmente 
autorizado, los derivados de obligaciones de carácter laboral, judicial y 
contingencias, debidamente justificadas de acuerdo a las reglas que 
emita la Secretaría, así como los recursos autogenerados y propios de 
Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto 
originalmente autorizado. 
 
Se deroga. 
 
La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para 
el cierre del ejercicio.” 

 

Teniendo encuenta lo dipuesto por el artículo antes transcrito, se somete a 

consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de adiciones, con la 

finalidad de contar con una norma jurídica y lineamientos acordes a nuestra 

Constitución Local y a las necesidades de cada Alcaldía, para que regule el 

ejercico de manera puntual del presupuesto asignado para los primeros 3 meses 

de gestión de cada una de las 16 demarcaciones territoriales de esta ciudad 

capital, y con ello garantizar la realización de acciones de gobierno en beneficio de 

la ciudadanía, por ello se propone que un artículo transitorio se establezca que 

para el ejercico fiscal 2018, las fechas límite establecidas en el segundo párrafo 

del artículo 56 se aplie a más tardar al 15 de noviembre de 2018, tratándose de 

obra pública por contrato y para el resto de las esitpulaciones señaladas en los 

demás párrafos de mismo precepto relacionadas con conceptos de gasto sea el 

30 de noviembre del 2018. 

 

Es importante destacar que el fundamento legal para presentar esta Iniciativa, se 

encuentra en el ejercicio pleno de las facultades que me son otorgadas en mi 



calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 

terminos de los dispuesto por 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. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la presente: “INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO A LA LEY DE PRESUPUESTO Y 

GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Durante el ejercicio fiscal 2018, las fechas límite 

establecidas en el párrafo segundo del artículo 56 de esta Ley, se amplían a mas 

tardar el 15 de noviembre de 2018, tratándose de Obra Pública por Contrato y el 

30 de noviembre de 2018 para el resto de los conceptos de gasto. 

 

 

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

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

publicación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los ___ días del mes de octubre 

del año dos mil dieciocho, firmando la suscrita diputada Evelyn Parra ÁLvarez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democratica. 

 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

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

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del  Distrito Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como todos sabemos, de manera desafortunada, en esta Ciudad hemos visto un 
crecimiento inmobiliario desmedido, el cual, no sólo impacta diversas zonas, sino 
que, además, no ve resarcido a través de los mecanismos que establece la Ley, el 
impacto que sufren las persona que habitan y transitan en ellas. 

Tal es el caso que, la inmensa movilidad económica y social de la Ciudad de 
México, ha generado el interés de los particulares por desarrollar cada vez, en 
zonas en las que antes, encontrábamos vivienda unifamiliar, pero la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, debe contener las herramientas 
adecuadas, con el fin de conciliar los intereses particulares, con los intereses 
colectivos. 
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Sin embargo, no es menos cierto que, la Ley de Desarrollo urbano del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, vigente, contiene herramientas que les permite a 
los desarrolladores llevar a cabo obras que rompen el entorno, como son torres de 
20 o 30 niveles en zonas en donde el Programa General o el Programa 
Delegacional, permiten máximo 3 o 5 niveles; lo anterior aunado a que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al tener la atribución en dichas 
herramientas, ha hecho uso excesivo de la misma. 

Así, también, en las Delegaciones, ahora Alcaldías, siempre se ha pugnado por un 
uso correcto de dichas herramientas, un resarcimiento del impacto, en la zona en 
donde se construye, y por supuesto, una participación incluyente de estas 
atribuciones, pues lo cierto es, que quien autoriza, en muchas ocasiones, lo hace 
a ojos cerrados, sin conocer las zonas ni las problemáticas y deja el problema de 
las explicaciones a la autoridad de mayor cercanía con los vecinos, actualmente 
las Alcaldías. 

La misma Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se ha 
pronunciado, en el sentido de que, en muchas ocasiones, bajo el disfraz del pleno 
ejercicio de los Derechos a la vivienda, transporte, e imagen urbana, se ha 
generado un desarrollo urbano insustentable, contrario a lo que debemos generar, 
y así, lo cierto es que, debemos garantizar esos Derechos, pero en el marco de un 
proceso que lleve a la Ciudad, a una mejora  permanente en términos de 
sustentabilidad urbana, ambiental, económica y social. 

En este sentido, si bien es cierto a la fecha existe un gran avance en los temas de 
participación ciudadana y el acceso a la información pública, en el Gobierno de la 
Ciudad de México, también lo es, que, se ha generado gran desconfianza de la 
ciudadanía, principalmente en el tema que nos ocupa, y por obvias razones. 

Existe contradicción en las disposiciones normativas como: las Normas de 
Ordenación General, la constitución de polígonos de actuación y sistemas de 
actuación por cooperación, mismas que, evidentemente el disgusto de la 
ciudadanía, por el contenido de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento, que está por demás decir, tampoco tienen una vinculación 
correcta entre ambos. 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO. - Se modifica el artículo 63 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 63. El dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental tiene por 
objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones negativas 
causadas al entorno urbano o al medio ambiente por alguna obra pública o privada 
en el área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas 
adecuadas para la prevención, mitigación y/o compensación. 

Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano–ambiental para la 
obtención de autorización, licencia o registro de manifestación, cuando se 
pretendan ejecutar alguno de los siguientes proyectos:  

I. De uso habitacional de más de diez mil metros cuadrados de construcción;  

II. De uso no habitacional de más de cinco mil metros de construcción;  

III. De usos mixtos de cinco mil o más metros cuadrados de construcción;  

IV. Estaciones de servicio de combustibles para carburación como gasolina, 
diesel, gas LP y gas natural, para el servicio público y/o autoconsumo;  

V. Crematorios;  

VI. Se aplique la Norma de Ordenación General número 10.  

Para los proyectos incluidos en las fracciones I, II y III, el estacionamiento bajo 
nivel de banqueta o medio nivel, no cuantificará para la suma total de metros 
cuadrados construidos, de conformidad con la superficie máxima de construcción 
permitida en la intensidad definida por los Programas de Desarrollo Urbano; pero, 
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28 para el pago de derechos administrativos se cuantificará el total de metros 
construidos. 

 

SEGUNDO. -  Se modifica el artículo 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 64. Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de 
impacto urbano, independientemente de la superficie del predio de que se trate, 
deberán, de manera obligatoria, considerar acciones para la captación de agua de 
lluvia y se sujetarán a las siguientes disposiciones, así como a las que establezca 
el Reglamento de esta Ley:  

I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios;  

II. Sujetarse a las normas de ordenación que expida el Congreso de la Ciudad de 
México, en ejercicio de la facultad que para legislar en desarrollo urbano, 
particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones y 
edificaciones, le confieren los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Federal, y 29 apartado D, inciso a); y  

III. Transmitir a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de México, el dominio del 
porcentaje de la superficie total del terreno, que señale el Reglamento de esta Ley.  

Cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a juicio de la autoridad 
competente, por cuestiones de accesibilidad o utilidad pública, quien realice el 
aprovechamiento urbano de que se trate, asumirá alguna de las siguientes 
obligaciones, atendiendo a lo que disponga la Secretaría, previa solicitud de 
opinión, la cual, será vinculante, de la Secretaría de Movilidad, el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, a través de su Junta de Gobierno, todos, de la Ciudad de México, y, 
al Consejo Ciudadano Delegacional, a través de su presidente o presidenta y al 
titular de la Alcaldía: 
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 a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la 
autoridad le indique, misma que deberá ubicarse invariablemente, dentro de la 
demarcación territorial a la que pertenezca el predio de que se trate;  

b) Realizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor, 
donde la autoridad le indique, las cuales no podrán ser ubicadas fuera de un radio 
mayor a 5 kilómetros del predio de que se trate; y  

c) Enterar a la Tesorería del Distrito Federal, el pago sustitutivo en efectivo, 
equivalente al valor comercial del terreno que debería transmitir, considerando 
éste a valores finales.  

La autoridad competente, previa opinión vinculatoria del titular de la Alcaldía de 
que se trate, determinará la ubicación de los terrenos que se le transmitan, 
mismos que se destinarán a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano de la 
Alcaldía en donde se ubique el predio.  

Los avalúos para el cálculo de los montos a cubrir, se solicitarán al área 
competente, y se deberán hacer del conocimiento del titular de la Alcaldía, en 
donde se ubique el predio, para las acciones que considere pertinentes, antes de 
la expedición de éste.  

Cuando se trate de licencia de subdivisión, previamente a su expedición, el 
interesado deberá cumplir con lo señalado en este artículo; si se trata de 
construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano, previamente a la 
autorización de uso y ocupación, el interesado deberá cumplir con lo señalado en 
este artículo. 

 

TERCERO.- Se adiciona el Artículo 64 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:   

Como parte del proceso de evaluación invariablemente, en todos los casos, la 
Secretaría deberá solicitar la opinión de: la Secretaría de Movilidad, la Secretaría 
del Medio Ambiente, la Secretaría de Protección Civil, el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el 
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Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, a través de su Junta de 
Gobierno, todos, de la Ciudad de México, y, del Consejo Ciudadano Delegacional; 
las opiniones de las Autoridades son vinculantes, por tanto, sin contar con éstas, 
no podrá ser emitido el Dictamen correspondiente. 

Sin perjuicio de que podrá, además, solicitar la opinión técnica de alguna otra 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Unidad Administrativa. 

El tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su 
opinión no debe exceder de quince días a partir de la recepción de la petición, en 
caso contrario se entenderá como opinión favorable.  

 

CUARTO.- Se modifica el artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 76. La ejecución de los Programas estará a cargo de las autoridades 
competentes con arreglo a la presente Ley y al Reglamento.  

La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante la constitución de 
polígonos de actuación.  

En los polígonos de actuación, para la ejecución de proyectos específicos, se 
podrá aplicar la relotificación, previo pago de los derechos por concepto de 
licencia de fusión de predios, y, el titular, deberá demostrar que se ha iniciado la 
protocolización de la relotificación o fusión de predio, así como la constitución del 
régimen condominal, ante Notario Público; y, en su caso, relocalizar los usos y 
destinos del suelo dentro del mismo polígono, conforme a lo dispuesto en el 
reglamento.  

Asimismo, se podrán constituir servidumbres legales sobre el inmueble, conforme 
a las disposiciones de derecho común vigentes.  

Los polígonos de actuación se pueden constituir:  
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I. Por un predio o dos o más predios colindantes, en cuyo caso será necesario 
presentar una manifestación ante la Secretaría, por parte del o los propietarios del 
o los inmuebles ubicados en el mismo, así como por el perito en desarrollo urbano; 
y  

II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo caso deberán ser autorizados 
por la Secretaría, por medio de un dictamen. 

En cualquiera de los casos, para poder emitir el Dictamen, la Secretaría deberá 
contar con la opinión de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Medio 
Ambiente, la Secretaría de Protección Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, a través de su Junta de Gobierno, todos, 
de la Ciudad de México, y, del Consejo Ciudadano Delegacional; las opiniones de 
las Autoridades son vinculantes y por tanto, sin ellas, no podrá ser emitido el 
Dictamen correspondiente. 

Sin perjuicio de que podrá, además, solicitar la opinión técnica de alguna otra 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Unidad Administrativa. 

El tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su 
opinión no debe exceder de quince días a partir de la recepción de la petición, en 
caso contrario se entenderá como opinión favorable.  

La Secretaría deberá realizar los procedimientos correspondientes con el fin de 
incorporar la constitución de polígonos de actuación en los Programas respectivos. 

 

CUARTO.- Se adiciona el Artículo 76 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:   

La Secretaría resolverá sobre la procedencia de la constitución del polígono de 
actuación, una vez que tenga completas las opiniones vinculatorias, requeridas en 
el artículo 76 de esta Ley. 
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Asimismo, solicitará las opiniones de: la Secretaría deberá contar con la opinión 
de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de 
Protección Civil, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, a través de su Junta de Gobierno, todos, de la Ciudad de México, y, 
del Consejo Ciudadano Delegacional; sobre las condiciones y medidas de 
mitigación de posibles impactos en el área de influencia.  

La Secretaría, de aprobar la constitución del polígono, ordenará su inscripción en 
el Registro, previo pago de derechos a cargo del solicitante. 

… 

… 

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

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Poder   legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
EXPIDE LA LEY DEL PRIMER EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el 

siguiente 

 
OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
Crear un marco legal que permita a las y los jóvenes de la ciudad de México ser 

contratados por empresas residentes en la misma y con ello, dar cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 

incorporación a la actividad económica de este sector de la población.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Resulta ya un lugar común afirmar que México es un país de jóvenes, sin embargo, el 

nulo aprovechamiento del llamado bono demográfico continúa afectando la 
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productividad del país y con ello el avance a mejores estadios de desarrollo económico 

integral y humano de ese grupo en pleno Siglo XXI.  

 

“El desempleo, especialmente el de larga duración, que afecta a la mayoría de la 

población joven, supone la pérdida de espacios de referencia y pertenencia para las 

personas en sus procesos de integración social y de construcción de identidad 

individual y colectiva”. Este proceso pareciera estarse convirtiendo en una tendencia 

social sumamente preocupante: la de exclusión social, económica y política. “El 

excluido, ya sea a consecuencia del desempleo o porque nunca ingresó directamente 

en los circuitos que ordenan y norman la vida económica de las sociedades, deja de 

ser parte de éstas para transformarse en algo ajeno”.1 

 

A decir de Pedro Daniel Weinberg, Director del Centro Interamericano para el 

Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR/OIT), “las 

probabilidades de ser un excluido se encuentran fuertemente asociadas a la edad de 

las personas. Y así como el grupo juvenil es el mayoritario entre los grupos de 

desempleados, subempleados y pobres, también es el más vulnerable a la amenaza 

de la exclusión. En esta mayor exposición de las personas jóvenes a la exclusión, 

desempeña un indudable papel el factor demográfico.2 

 

Para Weinberg, es imposible esperar una sociedad integrada sin una educación y una 

formación integradoras y ésta es la raíz de uno de los verdaderos problemas de 

nuestro país: la exclusión de la juventud de la dinámica del desarrollo económico y 

social.  

 

                                                
1 Véase, “Los jóvenes y el trabajo”, Enrique Pieek, coordinador, Universidad Iberoamericana. Prólogo de 
Pedro Daniel Weinberg. 
2 2 Ibídem 
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Lo anterior, se puede decir, es un padecimiento latinoamericano en el que los jóvenes 

tienen menos y peores empleos que los adultos. En efecto, una quinta parte (20 por 

ciento) de los 163 millones de jóvenes que viven en América Latina trabajan en 

empleos informales, mientras que una proporción equivalente no tiene empleo, no 

estudia, ni recibe capacitación, comparada con 15 por ciento en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Por otra parte, 23 por ciento de los jóvenes son trabajadores formales y casi 40 por 

ciento son estudiantes. Además, las tasas de desempleo son casi tres veces mayores 

entre los jóvenes (11.2 por ciento) que entre los adultos (3.7 por ciento) en todos los 

países de América Latina y el Caribe, situación que se agudiza entre los jóvenes más 

pobres. Las deficientes oportunidades de empleo son aún peores entre las mujeres 

jóvenes.3  

 

Los jóvenes de esta región están expuestos a un gran número de vulnerabilidades y 

amenazas, desde la falta de acceso a un empleo, a educación y a salud de calidad 

hasta la escasa participación ciudadana (factores que les hacen más difícil el camino 

para participar en los mercados laborales y actividades productivas y les impiden 

desempeñar un papel pleno en sus sociedades). 

 

En Latinoamérica, casi siete de cada diez jóvenes de 15 años que viven en hogares de 

pobreza moderada están en la escuela; cuando éstos llegan a los 29 años, tres de 

cada diez no tienen empleo, no estudian, ni reciben capacitación; otros cuatro trabajan 

en el sector informal; solo dos trabajan en el sector formal; y el resto estudia y trabaja 

o solo estudia, es decir, solo uno de esos jóvenes tendría algún grado de estabilidad 

                                                
3 Véase, “Perspectivas económicas de América Latina 2017 Juventud, competencias y emprendimiento”, 
OCDE, Banco de Desarrollo de América Latina y CEPAL. Disponible en: 
https://www.oecd.org/dev/americas/Resumen_LEO2017.pdf 
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social. Esta situación en el mercado laboral es ya muy parecida cuando los jóvenes 

cumplen 21 años. En los hogares vulnerables, más de la mitad de los jóvenes de 29 

años trabajan en el sector informal o no tienen empleo, no estudian, ni reciben 

capacitación.4  

 

La situación descrita genera la mayor brecha mundial entre las competencias 

disponibles y las competencias que las economías y los negocios requieren. Alrededor 

de 50 por ciento de las empresas formales de América Latina no encuentran la fuerza 

laboral dotada de las competencias que necesitan, frente a 36 por ciento de las 

empresas en los países de la OCDE. Se trata de un problema particularmente 

apremiante en países como Perú, Brasil y México. En consecuencia, un tercio de los 

empleadores tienen que contratar personal calificado del extranjero para suplir la 

escasez de competencias y las empresas tardan más que en cualquier otra región 

para ocupar las vacantes.5  

 

En el caso particular de México la situación no varía del resto del continente. Durante 

el primer trimestre del año 2016 los jóvenes de 20 a 29 años representaron 41.5 por 

ciento del total de desocupados del país, cifra que sumó 2.1 millones de personas. 

Esta tasa de desempleo juvenil fue la mayor en más de 11 años.6  

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que alrededor 

de 887 mil personas de 20 a 29 años no contaban con un empleo en el primer 

trimestre de 2017, cifra que revela la más grande proporción de jóvenes desempleados 

                                                
4 Ibídem 
5 Ibídem 
6 Véase, “Jóvenes de 20 a 29 años con más desempleo en 11 años”, Periódico El Financiero, martes 28 
de junio de 2016. Disponible en línea: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/jovenes-de-20-a- 29-
anos-con-masdesempleo-en-11-anos.html 
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desde 2005, año en que inicia el registro de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE). 7  

 

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes de 20 a 24 años es de 23.5 por ciento del 

total de los desempleados en México. Mientras que el segmento de 25 a 29 años de 

edad, al que corresponde 18 por ciento de los desocupados totales, mostró su mayor 

tasa desde el primer trimestre de 2005. Otro 12 por ciento corresponde a los 

desocupados de 15 a 19 años.8 

 

“El desempleo entre jóvenes, sobre todo en el segmento de 21 a 24 años, corresponde 

a una cantidad importante de egresados de universidades públicas y privadas que no 

son absorbidos por el mercado de trabajo”, dijo Raymundo Tenorio, director de la 

carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Santa Fe.9  

 

Estar fuera del esquema de ley repercute en los salarios, pues 68 por ciento de los 

jóvenes percibió, durante el periodo señalado, de uno a dos salarios mínimos o no 

recibió remuneración. “La precarización en las condiciones laborales que está 

generalizándose en todas las ramas de la actividad económica le está pegando 

particularmente a los jóvenes, y no sólo se manifiesta en los salarios, sino también en 

largas jornadas de trabajo y pocas prestaciones”, dijo Miguel Santiago Reyes, director 

del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla.10 

 

                                                
7 Véase, “Estadísticas a propósito del Día internacional de la juventud (12 de agosto)”, INEGI, 10 de 
agosto de 2017. Disponible en línea: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juv 
entud2017_Nal.pdf 
8 Ibídem 
9 Op. Cit. “Jóvenes de 20 a 29 años con más desempleo en 11 años...” 
10 Ibídem. 
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La situación laboral para el segmento de la población más joven del país abre otra 

problemática, ya que en el mismo lapso, seis de cada 10 jóvenes ocupados de 15 a 19 

años trabajaron informalmente. La disyuntiva para estos jóvenes, oscila entre 

autoemplearse (la mayoría de las veces en el sector informal de la economía), o peor 

aún, caer en las garras de los carteles del crimen organizado, que en muchos casos 

buscan talento joven especializado para diversificar y dar mayor sofisticación a las 

actividades ilícitas que llevan a cabo.  

 

Por otra parte, debemos señalar que uno de los principales obstáculos que enfrenta la 

población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. De 

acuerdo a datos del INEGI, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifica 

con la falta de experiencia laboral, mientras que, del total de adolescentes y jóvenes 

no económicamente activos, poco más de 16.2 por ciento declararon disponibilidad 

para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no buscarlo porque 

piensan que no tienen oportunidad de encontrar uno. 
 
Sin duda, la educación y las competencias son factores decisivos para apoyar la 

transición de los jóvenes de la escuela al trabajo. La educación es fundamental para 

elevar la débil productividad y encontrar nuevos mecanismos a fin de fomentar el 

crecimiento a largo plazo, reducir la pobreza, eliminar las desigualdades, lo cual 

redunda en estabilidad y cohesión social. Sin embargo, debemos reconocer que en la 

mayoría de los países de Latinoamérica el futuro nos ha alcanzado y hasta ahora no 

se han implementado mecanismos eficaces para incorporar a los egresados de la 

educación media superior y superior al mercado del trabajo de manera sólida y 

sistemática.  
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Debemos reconocer que la falta de coincidencia de aquello que se enseña en el 

sistema educativo con los requerimientos del mercado laboral representa un gran 

problema que fomenta el circulo vicioso del cual hablamos, donde inexperiencia es 

igual a desempleo.  

 

La falta de competencias de la población joven recién egresada de la escuela, ha 

motivado que diversos países diseñen programas específicos para mejorar las 

aptitudes de quienes enfrentan problemas para integrarse al mercado laboral. Estos 

programas aportan nuevas soluciones a un problema antiguo pero creciente: la 

exclusión económica y social de los jóvenes. Entre ellos hay que mencionar a Jóvenes 

con Más y Mejor Trabajo, en Argentina; ProJovem, en Brasil; Jóvenes en Acción, en 

Colombia; y más recientemente Mi Primer Empleo, en Perú y uno más en Paraguay 

con idéntico nombre. 11  

 

Cabe destacar la propuesta del Gobierno de Ecuador, la cual plantea para este 2018 

dos programas de subsidios para fomentar la contratación juvenil. En el primero, el 

Estado asumirá el 50 por ciento del sueldo e igual porcentaje del aporte patronal al 

Seguro Social de los trabajadores contratados por primera vez por las empresas. Los 

beneficiarios serán jóvenes sin estudios completos. Este programa se denomina Mi 

Primer Empleo. El segundo se centra en el sector de pasantías. La propuesta del 

Gobierno es devolver a las empresas el 100 por ciento del salario pagado al pasante, 

una vez cumplidos los seis meses de prácticas y siempre y cuando la compañía decida 

contratarlo. Para estos programas, el fisco ecuatoriano destinará unos 270 millones de 

dólares.12   

 
                                                
11 Op. Cit. “Perspectivas económicas de América Latina 2017...” 
12 Véase, “Gobierno plantea subsidiar el 50% del sueldo de nuevos empleos jóvenes”, Diario El 
Comercio, 28 de diciembre de 2017. Disponible en línea: 
http://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-subsidio-sueldo-jovenes.html 
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Esta problemática de la juventud no sólo atañe a las economías en desarrollo, también 

en el mundo desarrollado se padece esta débil incursión de la juventud al ámbito 

laboral. Por ejemplo, desde 2011, la Unión Europea ha puesto en marcha un programa 

denominado Eures, que consiste en una red de cooperación entre la Comisión 

Europea y los servicios públicos de empleo de los Estados miembros del Espacio 

Económico Europeo (EEE, los países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y 

Liechtenstein, además de otras organizaciones asociadas), para apoyar la movilidad 

de los trabajadores y ofrecer servicios de alta calidad tanto para los trabajadores como 

para los empleadores. 
 
Uno de los tres ejes de Eures es el de “Tu Primer Trabajo en Eures” (TPTE). Éste es 

un plan de movilidad laboral a pequeña escala dentro de la Unión Europea que ayuda 

a los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 años de todos los países 

miembros, así como de Islandia y Noruega, a encontrar una colocación (trabajo, 

período de prácticas o de aprendizaje) en otro país que no sea su país de residencia. 

Además, ayuda a los empleadores, especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) a encontrar la mano de obra que necesitan en las vacantes difíciles 

de cubrir.13  

 

El plan TPTE se aplica en el marco del eje Eures, donde existe un instrumento de 

financiamiento denominado Empleo y la Innovación Social 2014-2020 (EaSI). El 

financiamiento es gestionado directamente por la Comisión Europea con el fin de 

contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Entre otras prioridades, presta 

especial atención a los grupos vulnerables como los jóvenes y fomenta un alto nivel de 

empleo sostenible y de calidad. 

                                                
13 Tu primer trabajo Eures Plan de movilidad específico Edición 2017. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16258/ Tu%20primer%20trabajo%20Eures%20- 
%20Gu%C3%ADa.pdf 
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Entre los requisitos que el TPTE establece para el empleador está el poder 

proporcionar una formación y un aprendizaje de destrezas en el lugar de trabajo y 

expedir un certificado o declaración de las destrezas y competencias adquiridas al 

concluir el período de prácticas o aprendizaje, el cual tiene una duración mínima de 

tres meses (períodos de prácticas) o de seis meses (trabajos fijos y períodos de 

aprendizaje), que se pueden desarrollar en períodos consecutivos o separados. A la 

fecha, según su página electrónica, Eures ha ofertado 1,532,583 empleos en 11,050 

empresas europeas.14  

 

La situación actual de los jóvenes mexicanos exige une verdadera política pública que 

aporte soluciones inmediatas. En ese sentido, en el Partido Verde hemos hecho 

diversas propuestas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y mejorar las 

vías para su inserción en el mercado de trabajo, permitiendo, cuando es el caso, que 

ello no les impida terminar sus estudios y que ésta se dé en el sector formal.  

 

En lo que se refiere a la ciudad de México, el INEGI reporta que los principales 

resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para abril del 2018, fueron 

que el porcentaje económicamente Activa, es decir, mayor de 15 años, que no trabajó 

siquiera una hora pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 

por obtener un empleo fue de 3.4 por ciento  a nivel nacional.  

 

En cuanto a los datos por entidad federativa aportados por este Instituto señalan por 

cuanto hace a la comparación entre 2017 y 2018, en el caso de la ciudad de México 

que, en abril de 2017 el desempleo fue de 3.9 por ciento y para ese mismo mes, pero 

de este año se incrementó a 4.3 por ciento. 

 
                                                
14 Véase, Eures, El portal de la movilidad electrónica. Consultado el 26 de febrero de 2018. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage 
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Sin embargo, datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad establecen 

que existe una tasa de desempleo del 5.14 por ciento, correspondiente por cada 

demarcación territorial de la siguiente manera:  

 

EMPLEO15 
  

Tasa de desempleo en el Distrito Federal por Delegación 

   

Delegacion 
Trimestre 2018. 
Total de desocupados Tasa de desempleo 

Azcapotzalco 11,241 5.10% 

Coyoacán 13,969 4.10% 

Cuajimalpa de Morelos 2,447 2.60% 
Gustavo A. Madero 24,146 4.60% 

Iztacalco 6,009 3.70% 

Iztapalapa 46,691 5.40% 

Magdalena Contreras 1,894 1.80% 
Milpa Alta 525 1.20% 

Álvaro Obregón 28,809 7.60% 

Tláhuac 13,437 5.40% 

Tlalpan 18,591 5.00% 
Xochimilco 13,416 6.80% 

Benito Juárez 14,091 5.20% 

Cuauhtémoc 27,945 9.10% 

Miguel Hidalgo 989 0.60% 
Venustiano Carranza 7,648 3.60% 

   Total Distrito Federal 231,848 5.14% 

Total de desempleo 
2018 

 
  Nacional 3.50% 

 
                                                
15 Consúltese: http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/94, también visible en versión Excel, 
correspondiente al segundo trimestre (abril-junio 2018) 
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Nacional(Áreas más urbanizadas) 4.30% 
  

 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propuesta fundamental que aquellos 

empresarios que decidan contratar a jóvenes para su primer empleo, sin experiencia 

alguna, les otorguen una percepción económica por el monto de entre uno y dos 

salarios mínimos vigentes y que el gobierno de la ciudad cubra un salario mínimo 

adicional, en el entendido de que la permanencia en el trabajo deberá ser por un año 

obligatoriamente.  

 

Consideramos que con esta propuesta el joven adquiere la experiencia necesaria que 

le será requerida en cualquier otro empleo y el patrón tiene la opción de otorgar la 

permanencia laboral a un empleado que, por las características propias de la edad, es 

innovador, dinámico y con un cierto grado de preparación académica o técnica. 
 

De esta manera quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, 

estamos seguras que se cumplen las directrices marcadas en la Constitución de la 

Ciudad, específicamente en dos vertientes.  

 
La primera que tiene que ver con el tema de la política económica la cual tiene como 

objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la población, la promoción de las 

inversiones y la generación de empleos, respetando los derechos y promoviendo la 

expansión de las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, 

el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. 16 

 

                                                
16 Artículo 17, Letra B, numeral 1. de la Constitución Política de la Ciudad de México, visible en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017.  
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La segunda vertiente tiene que ver con lo que establece en materia de ciudad 

incluyente relativo a los derechos de las personas jóvenes y su participación 

económica, social, ambiental y cultural, así como el acceso al trabajo digno entre otros.  
 

Así, la presente iniciativa de Ley consta de 23 artículos, divididos en ocho Capítulos y 

cuatro artículos de su régimen transitorio.  

 

En el primer capítulo se establecen las Disposiciones Generales relativas al objeto de 

la ley, los entes sujetos a la misma y las relaciones entre las autoridades para su 

implementación.  

 

En el capítulo segundo, se establecen las reglas para la contratación; mientras que en 

su capítulo tercero, se establecen los derechos y obligaciones de los involucrados en 

este régimen laboral. El capítulo cuarto se refiere a las formas de terminación del 

contrato; el capítulo quinto se refiere a la duración de las jornadas laborales; el capítulo 

sexto a todo lo relativo al pago por los trabajos realizados y; finalmente, los capítulos 

siete y ocho son relativos a la evaluación del régimen y las multas y sanciones a 

quienes incumplan con lo dispuesto en la Ley.  

 

 

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

siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL PRIMER 
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente: 
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DECRETO 
 
ÚNICO.- Se expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

LEY DEL PRIMER EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer las normas para regular, 

incentivar y fomentar el empleo de los jóvenes concerniente al inicio de su actividad 

laboral formal, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.  

 

Artículo 2. Serán sujetos a las disposiciones de esta Ley: 

 

a) Los jóvenes de dieciocho a veinticinco años de edad que comprueben que se trata 

de su primer empleo formal que residan en la Ciudad de México; y  

b) Los patrones que estén sujetos al apartado A del Artículo 123 Constitucional y su 

ley reglamentaria. 

 

Artículo 3. Para que las empresas puedan incorporar personal en las modalidades 

contractuales previstas en la presente Ley y obtener los correspondientes beneficios, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Estar inscritas ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y contar con una 

situación regular de sus pagos del aporte patronal en materia de seguridad social;  

b) No haber efectuado, en los sesenta días anteriores al pedido de contratación, 

reducción de personal, ni despidos sin causa justificada; 

 

Artículo 4. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecerán un registro de las personas que 

deseen ser contratadas bajo este régimen.  

 

Para este efecto, los interesados en el régimen del Primer Empleo deberán presentar 

ante la Secretaría, los siguientes documentos:  

 

a) Identificación oficial;  

b) Registro Federal de Contribuyentes;  

c) Acta de nacimiento;  

d) Comprobante de domicilio; y  

e) Los demás que establezca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 

Capítulo II 

Reglas para la contratación del primer empleo 

 

Artículo 5. Los contratos de primer empleo podrán ser convenidos entre patrones y 

trabajadores de dieciocho a veinticinco años de edad.  

 

Artículo 6. El contrato de primer empleo deberá pactarse por escrito, debiendo constar 

expresamente las tareas a realizar y su duración, la cual tendrá que ser de un año 

obligatoriamente.  
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Los empleadores deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la 

de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México de la contratación y del inicio 

de labores de los trabajadores bajo el régimen del primer empleo.  

 

Artículo 7. En caso de así considerarlo, el patrón podrá otorgar al trabajador un 

contrato definitivo con todas las prestaciones de Ley, después del año obligatorio del 

primer empleo.  

 

Artículo 8. Ningún trabajador podrá contratarse por segunda ocasión bajo el régimen 

de primer empleo.  

 

Artículo 9. El puesto de trabajo del primer empleo y la práctica laboral deberán ser, 

cuando sea el caso, adecuados al nivel de formación y estudios cursados por el 

trabajador.  

 

Artículo 10. Los empleadores deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo respetivamente, el término 

del contrato al año o, en su caso, la continuación del mismo de manera definitiva 

sujeto a las normas de la Ley Federal del Trabajo.  

 

Dicho informe deberá contener la experiencia adquirida por el trabajador en el puesto, 

así como su asistencia, su comportamiento y su adaptación al trabajo. 
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Capítulo III 

Derechos y obligaciones 

 

Artículo 11. Los derechos y obligaciones de los sujetos del contrato se regirán por las 

normas de la Ley Federal del Trabajo, salvo lo expresamente establecido en la 

presente Ley. 

 

Capítulo IV 

Terminación del contrato 

 

Artículo 12. El contrato de primer empleo terminará por las siguientes causas:  

 

a) Cumplimiento del plazo establecido en el contrato;  

b) El despido del trabajador por el empleador con causa justificada, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Federal del Trabajo; y  

c) El retiro del trabajador por causas justificadas y por mutuo acuerdo con el 

empleador. 

 

Capítulo V 

De las jornadas laborales 

 

Artículo 13. La jornada de trabajo será de ocho horas diarias y máximo cuarenta y 

ocho semanales.  

 

Artículo 14. Quedarán excluidos de ese horario de la jornada de trabajo, los 

trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que cumplan actividades fuera 

del local donde se encuentre establecida la empresa, como agentes y comisionistas.  
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Artículo 15. Los trabajadores del primer empleo tendrán derecho al pago de las horas 

extraordinarias de labor, de conformidad con la reglamentación establecida.  

 

Capítulo VI 

Remuneración 

 

Artículo 16. Los trabajadores contratados bajo el régimen de esta Ley percibirán al 

menos entre una y dos veces el salario mínimo vigente pagado por el empleador, más 

un salario mínimo adicional que será pagado por el Gobierno de la Ciudad de México y 

gozarán de todas las prestaciones que la legislación laboral les otorga, con excepción 

de lo dispuesto en esta misma Ley. 

 

Artículo 17. El empleador que contrate a un trabajador bajo el régimen del primer 

empleo no podrá otorgar a éste un salario menor al que perciben los demás 

empleados que desempeñen las mismas funciones. 

 

Artículo 18. Los recursos públicos para la subvención del programa del primer empleo 

serán aportados de lo recaudado anualmente a través del Impuesto sobre Nómina y 

estarán contenidos en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

del ejercicio correspondiente.  

 

Capítulo VII 

Evaluación 

 

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo realizará, en conjunto con 

las empresas participantes, una evaluación anual de la aplicación de la presente Ley e 

informará públicamente sus resultados. 
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Capítulo VIII 

Multas y sanciones 

 

Artículo 20. En caso de que el empleador dé por terminado el contrato de trabajo sin 

causa justificada antes de cumplido el plazo obligado, deberá indemnizar al trabajador 

de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 21. Los empleadores que no den aviso de la contratación y del inicio de 

labores de los trabajadores bajo el régimen del primer empleo, serán acreedores a una 

multa de 500 a 750 Unidades de Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

 

Artículo 22. Los empleadores que no den aviso de la conclusión de contrato del primer 

empleo serán acreedores a una multa de 750 a 1000 Unidades de Cuenta vigente en 

la Ciudad de México.  

 

Artículo 23. Al empleador que incurra en los supuestos descritos en los artículos 

anteriores se le impedirá seguir contratando bajo el régimen de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, deberá publicar el Reglamento de la presente Ley a más tardar 90 

días después de que entre en vigor la misma.  
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Tercero. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevará a cabo un registro de los trabajadores 

inscritos bajo el régimen del primer empleo establecido en la presente Ley y con base 

en él calculará los montos necesarios para su aplicación en el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Cuarto. La Secretaría de Finanzas destinará anualmente, de la recaudación del 

Impuesto sobre la Nómina, los recursos necesarios para la implementación del 

régimen del primer empleo establecido en la presente Ley.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de Octubre de dos 
mi dieciocho.   
 
 
 
 
Suscriben, 
 

 

 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 



1 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INICIATIVA 
           

 
 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado  Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 
326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
adiciona la fracción XXXIV y se recorre la fracción subsecuente del artículo 
24, de la Ley de Salud del Distrito Federal, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes define a la cannabis de la 
siguiente manera;  “por “cannabis” se entiende las sumidades, floridas o con fruto, 
de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las 
sumidades) de las cuales no se ha extraído la resma, cualquiera que sea el nombre 
con que se las designe. 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, de entre la población entre 12 y 65 años, el 10.3 % ha consumido 
cualquier droga alguna vez en la vida. 
 

El 2.9 % lo hizo en el último año, es decir, 2.5 millones de personas, el 0.6 % 
presenta posible dependencia al consumo de drogas en el último año, es decir 546 
mil, el 9.9 % ha consumido drogas ilegales alguna vez en su vida  
 

De igual manera, 8.6 % ha consumido mariguana alguna vez en su vida, 2.1 % en 
el último año, es decir, 1.8 millones y 1.2 % en el último mes, además aquellas 
personas que presentaron posible dependencia a alguna droga solo el 20.3 % ha 
asistido a algún tratamiento, lo que significa 22 % hombres y 12.8 % mujeres. 
 

De acuerdo con la Comisión Nacional Contra las Adicciones, entre 2010 y 2017 el 
consumo de drogas ilegales en México aumentó en 47 %, lo que significa que hay 
8.4 millones de consumidores de drogas, pero el aumento se ha dado 
principalmente entre adolescentes y mujeres. 
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Por otro lado, de acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2017, presentado por 
la Oficina de Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, en el mundo hay 
255 millones de personas que han consumido alguna droga ilegal y México es el 
tercer país, productor de amapola en el mundo. 
 

En una entrevista que tuvo con el Diario Milenio en el contexto de la quinta 
Conferencia Latinoamericana y Primera Conferencia Caribeña sobre política de 
Drogas que organizó Cofedrogas, en Santo Domingo, República Dominicana, el 
también ex subdirector Nacional de Articulación Interinstitucional de la Fiscalía 
General de la Nación Julián D. Wilches señaló que en nuestro país, las 
exportaciones de las organizaciones criminales equivaldrían a 10.16 % de los 30 
billones de dólares que representa la venta al detalle en Estados Unidos. 
 

Mencionó que de acuerdo con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 
de 2012, en México los recursos para combatir el narcotráfico y el crimen 
organizado, son 80 veces más que aquellos que se destinan para la prevención de 
adicciones. 
 

Por esa razón los países más afectados deben de regular la cosecha, distribución y 
consumo de la marihuana; en el caso que nos ocupa es regularla con fines 
medicinales. 
 
De acuerdo con un artículo de la Fundación CANNA en España, el cual menciona 
los usos medicinales de la cannabis de la siguiente manera: 
 

Conociendo los efectos beneficiosos del cannabis y los cannabinoides sobre la 
salud, se comprende el uso medicinal: 

 

• Anti-inflamatorio 
• Analgésico 
• Protector y reparador del tejido nervioso 
• Anticonvulsivante 
• Relajante muscular 
• Anti-tumoral 
• Anti-náusea y anti-vomitivo 
• Antiespasmódico 
• Estimulante del apetito 
• Ansiolítico & Antipsicótico 
• Inductor del sueño 
• Regulador de la inmunidad 
• Antioxidante 
• Preventivo de la Recaída y del Síndrome de Abstinencia 
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La misma fundación menciona que el uso de la cannabis con el consumo adecuado 
para cada caso, puede dar una respuesta positiva en algunas enfermedades como 
las que se mencionan a continuación: 
   

• Epilepsia 
• Parkinson 
• Alzheimer 
• Esclerosis Múltiple 
• Síndrome de G. Tourette 
• Autismo 
• Enfermedad de Crohn y otras enfermedades intestinales inflamatorias 
• Náuseas – Vómitos 
• Anorexia – Caquexia 
• Acné 
• Psoriaris 
• Síndrome de Estrés Postraumático 
• Ansiedad 
• Psicosis 
• Adicción 
• Insomnio 
• Dolor crónico: neuropático, metastásico, inflamatorio 
• Migraña 
• Fibromialgia 
• Lupus 
• Poliartritis Reumatoide 
• Diabetes Tipo I 
• Tiroiditis de Hashimoto 
• Osteoporosis 
• Efectos secundarios de la quimioterapia 
• Acompañamiento de la radio y quimioterapia 
• VIH-SIDA y Sind. Consuntivo 
• Estadios terminales 
• Glaucoma de ángulo abierto 

 
Durante el presente sexenio se presentaron iniciativas legislativas para regular el 
uso de la Cannabis, tanto su cultivo, producción, distribución y consumo de la 
misma, desde diversos puntos de vista, estas fueron propuestas del Presidente de 
la Republica y por legisladores del PRI, PAN Y PRD, en los siguientes términos: 
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La iniciativa del Presidente de la República para regular la Marihuana es para un 
uso medicinal y científico, además de que su producción y cultivo sea en el mismo 
sentido, siendo la posesión personal de 28 gramos. 
 
Con lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, refiere que el uso de 
la marihuana debe ser medicinal y científico, mientras que su producción no debe 
hacerse en territorio nacional, pero permite la importación, siendo distribuida por la 
Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, la posesión personal seria de 28 
gramos, proponiendo que no se genere impuestos y que no sea de consumo 
público. 
 
El Partido de la Revolución Democrática propuso que el uso de la marihuana 
fuera medicinal, científico y recreativo, donde el Estado asuma el control del 
proceso y que su cultivo sea por las Secretarías de Salud y Clubes de Consumo. 
La distribución será por parte del Estado a través de la Secretarías de Salud y 
SAGARPA, la posesión personal es la cantidad que quepa en la cuenca de ambas 
manos del poseedor, proponiendo impuestos por la misma y que su consumo sí 
sea público, pero sólo en clubes y exclusivamente para mayores de 18 años. 
 
Por su parte el Partido de Acción Nacional propuso que su uso sea medicinal, 
científico y recreativo o personal, su producción serán para todos los usos, los 
interesados deberán tener licencia del Instituto Mexicano de la Cannabis 
(IMCANN), su cultivo será por parte de empresas, cooperativas y personal (hasta 
seis plantas) con previa autorización, donde su distribución será por el Estado, a 
través de una empresa llamada CANNAMEX y un dato diferente a las demás 
iniciativas es que la posesión personal eliminan los límites de portación, 
imponiendo impuestos y que no sea de consumo público. 
 

ARGUMENTOS 
 

En el año 2015 el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 
presentó una iniciativa que reformaba los artículos 237 y 245 de la Ley General de 
Salud, para permitir el uso medicinal de la marihuana, para ello se contó con el 
apoyo de la UNAM a través de la Facultad de medicina y del ex rector de la 
máxima casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente. 
 
Miguel Ángel Mancera mencionó que la iniciativa solamente tiene un objetivo 
terapéutico. “Lo que presentamos como iniciativa es para que esos medicamentos 
no se tengan que obtener a través de un juicio de amparo”. 
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En el año 2017 la Cámara de Diputados, aprobó con 374 votos a favor, 7 en contra 
y 11 abstenciones la reforma a la Ley General de Salud, para permitir el uso 
medicinal de la cannabis, donde ya no será un delito; la siembra, cultivo y cosecha 
de la marihuana pero con la salvedad de que únicamente sea para fines médicos y 
científicos. En este mismo año se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 
 
Por otra parte, hay otros países en donde el consumo de la marihuana es legal, ya 
sea para fines recreativos o medicinales y son los siguientes, esta información de 
acuerdo con el periódico de Perú “El Comercio”: 
 
“Uruguay 
Uruguay inició en julio de 2017 la venta en farmacias de marihuana producida bajo 
control del Estado, un sistema que se aplica por primera vez en el mundo y que 
apunta a cambiar la política antinarcóticos. 
 
Portugal 
Fue pionero en esta materia. En el 2001, despenalizó el consumo de la marihuana. 
La ley 30/2000 despenalizó el consumo y posesión de todas las drogas ilegales 
para el consumo personal y solo pasaron a ser motivos de sanción administrativa. 
 
Israel 
Desde 1995, el Ministerio de Sanidad fomenta el uso medicinal del cannabis. 
Reportes del 2014 indicaron que más de 17.000 pacientes se habían beneficiado.  
 
Brasil 
En marzo del 2016, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó la 
prescripción médica y la importación de medicinas con canabidiol o THC.  
 
Puerto Rico 
En julio del 2016, se aprobó el reglamento para el uso, posesión, cultivo, 
manufactura, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis 
medicinal. En diciembre del mismo año se comenzó a comercializar la marihuana y 
los resultados también favorecen a la economía: la venta de marihuana medicinal 
"potencia la actividad económica de la isla", según un reporte de Efe. 
 
Jamaica 
En febrero del 2015, el gobierno despenalizó el cultivo de la marihuana y creó una 
autoridad para supervisar su uso para propósitos médicos y científicos.  
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Estados Unidos 
En las últimas elecciones del 2016, los estadounidenses aprobaron la legalización 
de la marihuana en California, Massachusetts y Nevada. 
 
Croacia 
En octubre del 2015, Croacia legalizó el uso de marihuana para fines medicinales, 
por lo que actualmente los médicos especializados lo recetan para el tratamiento 
de enfermedades como esclerosis múltiple, cáncer, epilepsia o SIDA. 
 
República Checa 
En marzo del 2013, se aprobó que las farmacias vendan marihuana para fines 
terapéuticos. "El uso terapéutico del cannabis será posibilitado para las 
indicaciones en las que se han demostrado siempre efectos positivos", dijo un 
portavoz del Ministerio de Sanidad. 
 
Dinamarca 
En noviembre del 2016, el gobierno anunció que a partir de 2018 los médicos 
podrán recetar marihuana para sus pacientes en casos como la quimioterapia, 
esclerosis múltiple, dolor crónico o daños en la médula espinal. 
 
Reino Unido 
En el 2003, se despenalizó el cultivo del cannabis con fines médicos. En la 
actualidad, el único titular de una licencia es GW Pharmaceuticals”. Concluye cita. 
 
Hace tres años, atendiendo a la protección de los Derechos Humanos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que trascendió para el tema 
que nos ocupa en esta iniciativa, ya que la misma determinó que la prohibición total 
al consumo lúdico de la marihuana a personas mayores de edad, va en contra de la 
Carta Magna porque limita de manera drástica el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, así como el derecho a la libertad de expresión, de tránsito; de esta 
manera la Constitución Federal tutela en todo momento la libertad que tiene el 
individuo para realizar su proyecto de vida. 
 
En agosto de 2018, la propuesta para legalizar el cultivo, producción y 
comercialización de la amapola, para fines científicos y medicinales, fue debatida 
en el Congreso de Guerrero y aprobada por 43 votos a favor y uno en contra de los 
diputados. 
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De acuerdo con una nota de la Jornada, un informe de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, ubica al Estado de Guerrero como “el mayor productor de amapola del 
país y en sus 63 mil 621 kilómetros cuadrados de extensión territorial, se cosecha 
el 60 por ciento de toda la producción nacional de goma de opio” y este mismo 
Estado, “se volvió la zona más violenta de México. Según datos oficiales, su tasa 
de homicidios en 2014 fue de 47 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el triple 
de la media nacional”. 
 
En el mes de octubre del presente año, el Senador Manuel Añorve Baños presentó 
una propuesta con el objeto de permitir el cultivo, cosecha y producción legal de la 
amapola para el desarrollo de medicamentos, este mismo mes, Canadá, se sumó a 
la lista de países en permitir el uso lúdico de la marihuana y uno de los objetivos de 
esta legalización es mantener la cannabis lejos de los jóvenes y que los beneficios 
de su distribución estén fuera de las manos de los criminales. 
 
El legislador del PRI señaló que “impulsar el desarrollo de fármacos derivados de la 
amapola, ayudaría a cubrir la demanda nacional de este tipo de paliativos y, al 
mismo tiempo, que se busca proteger a los campesinos y productores agrícolas 
que, actualmente, tienen en el cultivo de la amapola su sustento”. 
 
La siembra de marihuana, se ha convertido en un negocio sumamente rentable 
para el crimen organizado, trayendo como consecuencia que los campesinos 
puedan verse amenazados a cosechar de manera ilegal la marihuana, por no haber 
ningún marco normativo para regularizar la siembra de la misma. 
 
En el caso que nos ocupa, es necesario que la Ley de Salud del Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, tenga dentro de sus preceptos la regularización para 
permitir el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o 
marihuana y sus derivados. 
 
El Doctor Luis David Suarez, miembro de la Asociación Mexicana de Medicina 
Cannabinoide A.C. mencionó que “Es importante informar a la gente sobre otras 
opciones de tratamiento para enfermedades, aun mortales, que pueda mejorar la 
calidad de vida de los enfermos, ya que todos los mamíferos son receptivos 
positivos del cannabis”. 

Lo anterior lo argumenta con lo siguiente: 
 
 “Hay un sistema endocannabinoide en el sistema del cuerpo humano y en todos 
los mamíferos en donde la cannabis se liga a esos receptores y activa funciones 
corporales; la cannabis tiene un potencial medico muy importante y que puede ser 
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útil en muchísimas cosas, puede ayudar a mejor la calidad de vida de pacientes y a 
tratar enfermedades hasta incurables reduciendo algunos síntomas, como los 
trastornos del dolor e inflamación, problemas autoinmunes, problemas psiquiátricos 
-ansiedad, depresión, estrés- la epilepsia y los problemas de convulsiones”, explicó 
el Doctor en entrevista para Gaceta Ciudadana. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampara 
el derecho humano a la salud, estableciendo en su cuarto párrafo lo siguiente: 
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 consagra en 
su artículo 25 lo siguiente:  
 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”. 

 
México es Estado miembro de la CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE 
ESTUPEFACIENTES enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.  
 
La cual establece obligaciones para limitar “el uso de estupefacientes a los fines 
médicos y científicos y se establezca una cooperación y una fiscalización 
internacionales constantes para el logro de tales finalidades y objetivos”: 
Dentro de su preámbulo contempla lo siguiente: 
 
“Las Partes, preocupadas por la salud física y moral de la humanidad, 
reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo  
indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias 
para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin, reconociendo que la 
toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y 
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económico para la humanidad, conscientes de su obligación de prevenir y combatir 
ese mal, considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de 
estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, estimando 
que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por 
principios idénticos y objetivos comunes, reconociendo que las Naciones Unidas 
tienen competencia en materia de fiscalización de estupefacientes y deseando que 
los órganos internacionales competentes pertenezcan a esa Organización…”. 
 
Cabe mencionar que en esta Convención considera un artículo de obligaciones 
generales para el cumplimiento por parte de los Estados miembros y es artículo 4 
que a la letra dice: 
 
Artículo 4 

OBLIGACIONES GENERALES 
 
Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas que puedan 
ser necesarias: 

 
a) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Convención en sus 
respectivos territorios; 
 
b) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución de las disposiciones de la 
presente Convención, y 
 
c) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención, para limitar 
exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la 
distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines 
médicos y científicos”. 
 
Por lo anterior y siendo México integrante de esta Convención es necesario que se 
tomen las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento a este 
ordenamiento de carácter internacional. 
 
La Ley General de Salud se ajusta al marco constitucional amparando el derecho 
humano a la salud en su artículo 1, que señala lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 
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federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República 
y sus disposiciones son de orden público e interés social…”. 
 
En 2017 se reformaron los artículos 235 Bis,  237, 245 y 290 de La Ley General de 
Salud y el artículo 198 del Código Penal Federal, quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 235 Bis.- La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas 
públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la 
cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el 
tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar 
la investigación y producción nacional de los mismos. 
 
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los 
mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias 
y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o 
preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon 
novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. 
... 
Artículo 245.-… 
 
I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso 
indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud 
pública, y son: 
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… 
 
II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para 
la salud pública, y que son: 
AMOBARBITAL 
ANFETAMINA 
BUTORFANOL 
CICLOBARBITAL 
DEXTROANFETAMINA (DEXANFETAMINA) 
FENETILINA 
FENCICLIDINA 
HEPTABARBITAL 
MECLOCUALONA 
METACUALONA 
METANFETAMINA 
NALBUFINA 
PENTOBARBITAL 
SECOBARBITAL. 
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones 
mayores al 1%, los siguientes isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas. 
 
Y sus sales, precursores y derivados químicos. 
 
III.-… 
 



12 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INICIATIVA 
           

 
 

 
 

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor 
para la salud pública, y son: 
 
GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO) 
ALOBARBITAL 
AMITRIPTILINA 
APROBARBITAL 
BARBITAL 
BENZOFETAMINA 
BENZQUINAMINA 
BIPERIDENO 
BUSPIRONA 
BUTABARBITAL 
BUTALBITAL 
BUTAPERAZINA 
BUTETAL 
BUTRIPTILINA 
CAFEINA 
CARBAMAZEPINA 
CARBIDOPA 
CARBROMAL 
CLORIMIPRAMINA 
CLORHIDRATO 
CLOROMEZANONA 
CLOROPROMAZINA 
CLORPROTIXENO 
DEANOL 
DESIPRAMINA 
ECTILUREA 
ETINAMATO 
FENELCINA 
FENFLURAMINA 
FENOBARBITAL 
FLUFENAZINA 
FLUMAZENIL 
HALOPERIDOL 
HEXOBARBITAL 
HIDROXICINA 
IMIPRAMINA 
ISOCARBOXAZIDA 
LEFETAMINA 
LEVODOPA 
LITIO-CARBONATO 
MAPROTILINA 
MAZINDOL 
MEPAZINA 
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METILFENOBARBITAL 
METILPARAFINOL 
METIPRILONA 
NALOXONA NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA 
NORTRIPTILINA 
PARALDEHIDO 
PENFLURIDOL 
PENTOTAL SODICO 
PERFENAZINA 
PIPRADROL 
PROMAZINA 
PROPILHEXEDRINA 
SERTRALINA 
SULPIRIDE 
TETRABENAZINA 
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones 
iguales o menores al 1%, los siguientes isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 
(11) y sus variantes estereoquímicas. 
TIALBARBITAL 
TIOPENTAL 
TIOPROPERAZINA 
TIORIDAZINA 
TRAMADOL 
TRAZODONE 
TRAZOLIDONA 
TRIFLUOPERAZINA 
VALPROICO (ACIDO) 
VINILBITAL. 
 
Y sus sales, precursores y derivados químicos. 
 
V.-… 
Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% 
o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, 
exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación 
sanitaria. 
 

Artículo 290.- La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar 
estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los 
contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus 
isómeros y variantes estereoquímicas, exclusivamente a: 
 

I. y II... 
... 
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Con lo que respeta a la modificación del Código Penal Federal se adiciona un 
último párrafo al artículo 198 para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 198.-… 
... 
... 
... 
 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando 
estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y 
condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 

 
Dentro de la fundamentación en el ámbito local tenemos a nuestra Constitución 
Política de la Ciudad de México donde en su artículo 9, apartado D, numeral 1, 
establece lo siguiente: 
 
“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”. 
Con lo que respecta al uso medicinal de la marihuana la Constitución Política de la 
Ciudad de México, contempla en el artículo 9, apartado D, numeral 7, menciona lo 
siguiente: 

Artículo 9  
Ciudad solidaria 

… 
… 
… 
D. Derecho a la salud 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, 
índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 
 
Con lo antes mencionado, ya se tiene un antecedente que sustenta la iniciativa que 
nos ocupa, por lo que la Ley de Salud del Distrito Federal tiene que sujetarse y 
estar dentro del marco constitucional de la Ciudad de México. 
 



15 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INICIATIVA 
           

 
 

 
 

La Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 2 donde se tutela el derecho 
humano a la salud; establecido en nuestra Carta Magna y en la Constitución Local. 
 
Artículo 2.- Los habitantes del Distrito Federal, independientemente de su edad, 
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, tienen 
derecho a la protección a la salud. El Gobierno del Distrito Federal y las 
dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho. 
 

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente iniciativa de decreto 
por la que se adiciona la Ley de  Salud del Distrito Federal, para quedar de la 
siguiente manera: 

DECRETO 
 

ARTÍCULO UNICO: Se adiciona la fracción XXXIV, del artículo 24 y se recorre la 
fracción subsecuente de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
Artículo 1 a 23… 

Capítulo V 
De la Secretaría de Salud del Distrito Federal 

 

Artículo 24… 
 
I a XXXIII… 
 
XXXIV. Diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso médico y 
terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus 
derivados, así como normar la investigación y producción local de los 
mismos, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, la Ley General 
de Salud y la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
XXXV. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 25 a 224… 

TRANSITORIOS 
 

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

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Tercero: A partir de la entrada en vigor el presente decreto, la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México realizara los estudios pertinentes para considerar el uso 
lúdico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana. 
 

 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

__________________________ 
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 Ciudad de México a 18 de Octubre de 2018 

 
 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 
La suscrita YURIRI AYALA ZÚÑIGA, Diputada del Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena a 
nombre propio y de los integrantes del citado Grupo Parlamentario, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5, fracción I, 100,  
101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EMPRENDAN ACCIONES NECESARIAS 
PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DEL 
PROBABLE  DELITO DE ABUSO SEXUAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
“MARCELINO DE CHÁMPAGNAT”, DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 
MADERO, Y SE RINDA INFORME RESPECTO AL USO DE LA FUERZA 
EMPLEADO CONTRA MADRES Y PADRES DE FAMILIA QUE SE 
MANIFESTABAN POR ESTE INCIDENTE. 

 

Antecedentes 

 

1. México, ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio 
de menores de 14 años de entre todos los países que la conforman a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con 
alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos víctimas de este tipo de 
delitos. 
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2. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), estima que, en 
México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento 
de su vida, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de 
violencia emocional. 

3. A su vez, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señala que 
entre 2010 y 2015 en el país fueron consignados en carpetas de 
investigación 67 mil 548 casos de delitos sexuales contra mujeres, 28 mil 
672 de las cuales tenían entre 0 y 15 años de edad. Mientras que 12 mil 
576 víctimas fueron hombres y de ellos, 7 mil 300 tenían entre 0 y 15 años 
de edad. 

4. De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, uno de cada tres niños dice sufrir agresiones dentro de la 
escuela de acuerdo a la OCDE.  

5. Derivado a que el abuso sexual es un problema alarmante que no distingue 
país, raza, cultura o condición social, el 19 de noviembre ha sido 
denominado como Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los 
Niños y las Niñas, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad respecto al 
tema y tomar las medidas que sean necesarias a nivel familiar, local, 
nacional o internacional. 

6. El abuso sexual de niñas y niños, es uno de los tipos de maltrato infantil 
más graves, consistente en el involucramiento de los menores en 
actividades sexuales que no están en edad de comprender, ni de consentir; 
en la cual quien les agrade se encuentra en una posición de superioridad 
con la víctima, así como es un familiar o conocido 

7. La edad promedio de la víctimas es de 5.7 años y el 77 por ciento son 
mujeres, mientras que en todos los casos la víctima conocía al agresor: el 
hermano en 19 por ciento; el padrastro en el 18 por ciento; el tío en un 16 
por ciento y el padre en un 15 por ciento. 
 

8. La UNICEF identifica a la edad como factor de riesgo potencial para ser 
víctima de abuso sexual infantil, ya que es más fácil que el niño pueda ser 
involucrado por el adulto en conductas sexuales que no comprende, 
muchas veces a través de juegos; además, la dependencia que tienen 
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respecto de los adultos es mayor, no solo en el plano emocional sino 
también físico, situación que aumenta su vulnerabilidad. 

9. Para González Serratos,1 las niñas y niños abusados sexualmente 
presentan un síndrome de estrés postraumático que se manifiesta en 
alteraciones en los hábitos escolares en el 40 por ciento de los casos; en 
hábitos del sueño 10 por ciento y presentan además miedo a salir en un 70 
por ciento; miedo a algún hombre en específico, a adultos en general, a que 
la madre sea agredida y a salir a jugar en un 60 por ciento.  

10. De acuerdo a UNICEF México, miles de niños, niñas y adolescentes 
mexicanos crecen en un contexto de violencia cotidiana (el cual incluye 
violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono) que deja 
secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares 
de ellos). Para hacer frente a esta terrible situación, recomienda se realicen 
las siguientes medidas: 

• La promulgación y aplicación por parte de los gobiernos de leyes 
nacionales efectivas contra la violencia que incluyan la prohibición del 
castigo corporal, así como la introducción de penas estrictas para el abuso 
sexual, la exigencia de información y seguimiento para los asistentes 
sociales y trabajadores sanitarios, códigos de conducta para maestros, 
oficiales de policía, guardas y otras personas que trabajen en estrecha 
proximidad con niños y niñas. 

• La apertura del debate sobre este tema en la sociedad. La violencia contra 
los niños y las niñas no es un asunto privado, y es necesario llevarla a la 
atención del público a través de los medios de comunicación, a fin de 
fomentar conductas y prácticas más protectoras, y ayudar a los niños y 
niñas a expresarse sobre la violencia. 

• La ayuda a los niños y las niñas a identificar, evitar y, si es necesario, 
afrontar situaciones potencialmente violentas, ofreciéndoles información 
sobre sus derechos y sobre cómo deben comunicar de una forma segura 
información sobre abusos a quien pueda tomar medidas. 

• La formación de maestros, asistentes sociales, personal médico y otras 
personas que estén en estrecha proximidad con las niñas y los niños, sobre 
medidas de prevención y protección, para que puedan detectar el abuso a 
tiempo y ofrecer respuestas apropiadas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  
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Problemática planteada 

 

Los niños son el recurso más valioso con el que contamos, son nuestra esperanza 
para un futuro mejor y les estamos fallando como sociedad al no protegerlos para 
que su integridad no se vea vulnerada. 

De todos nosotros es conocido, el lamentable incidente, en el Jardín de Niños 
“Marcelino de Chámpagnat”, ubicado en la calle 1513 de la colonia San Juan de 
Aragón VI sección, perteneciente a la Alcaldía Gustavo A. Madero, cuando madres 
y padres de familia denunciaron la probable comisión del delito de abuso sexual 
en agravio de al menos 37 niños,  por parte de un trabajador de dicho plantel.  

Al respecto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través 
de la Fiscal de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales realizó las 
primeras diligencias entrevistando a madres y padres de familia de niñas y niños 
víctimas. Sin embargo, en virtud de que se trata de un servidor público y  el lugar 
de los hechos es un inmueble del Gobierno Federal, la carpeta de investigación 
por el delito de abuso sexual, cometido presuntamente por un profesor. Al 
momento se han presentado 21 denuncias hasta el día de ayer, se turnó por 
competencia a la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúen 
las indagatorias. 

Por otra parte, todos fuimos testigos a través de los medios de comunicación de la  
represión que sufrió un grupo de madres y padres de familia que manifestaban su 
indignación por los probables agravios que sufrieron sus hijas e hijos estudiantes 
del Jardín de Niños “Marcelino de Chámpagnat”. Los hechos ocurrieron el pasado 
16 de octubre, cuando granaderos y elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México acudieron al sitio para retirar a los manifestantes 
que portaban pancartas en las que señalan a Ramón “N” como presunto violador 
de niños y exigían a las autoridades investigar al acusado. 

 

Consideraciones 
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I. Nuestras niñas y niños no son juguetes sexuales, por lo que toda denuncia 
de conducta abusiva en la cual está implicado un niño debe ser investigada 
por las instancias de procuración de justicia, priorizando ante todo la 
protección del niño en el marco de su interés superior. 

II. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la 
Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, 
deben brindar la atención y seguimiento adecuado a las niñas y niños 
probables víctimas de abuso sexual, así como a sus madres y padres de 
familia, dándoles en todo momento un trato digno, sin revictimizarlos. 

III. Por otro lado, las autoridades educativas tienen la responsabilidad de 
garantizar espacios seguros para que niñas y niños estudien libres de 
agresiones y vejaciones, a través de acciones que permitan diagnosticar, 
prevenir, intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar. 

IV. En ese sentido, es urgente que se garanticen los derechos de nuestras 
niñas y niños, que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad actúen 
en todo momento bajo el principio del interés superior de la niñez, en el cual 
deben realizar el máximo esfuerzo posible para que a las niñas y a los 
niños se les garantice en plenitud sus derechos principalmente para su 
sano esparcimiento y desarrollo integral, de conformidad al artículo 4 
párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

V. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben asumir los 
compromisos para la atención y prevención de la violencia sexual, tanto en 
la Convención del Niño, como en la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y demás disposiciones aplicables.  

VI. Así, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
artículo 47, fracción III, señala la obligación por parte de las autoridades 
federales, estatales y municipales a tomar medidas para prevenir y 
sancionar casos como la trata de menores de 18 años, abuso sexual, 
explotación sexual infantil y otras conductas punibles .  

VII. De la misma manera, la prevención en contra del abuso infantil encuentra 
su fundamento en los artículos 19 y 34 de la Convención de los Derechos 
del Niño, los cuales expresan que los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas necesarias para proteger a las niñas, niños y adolescentes en 
contra de cualquier forma de abuso o explotación. 
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VIII. Al respecto el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y el 
Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), implementaron el año pasado una campaña 
respecto al abuso sexual, dirigida a madres y padres de familia, cuidadores 
y educadores, fomentando poner en práctica las "tres C" de protección a 
menores (Confíe en ellos para que hablen con libertad; Créales y hágales 
saber que siempre dicen la verdad; y Comuníqueles que no han tenido la 
culpa de lo sucedido y que no permitirá que se repita), por lo que es 
relevante que se intensifique su difusión para que el mensaje llegue a 
personas que se encuentran en riesgo de ser víctimas de este tipo de 
delitos. 

IX. Es necesario e impostergable que, en cada autoridad competente realice 
las acciones que le correspondan tendientes a la prevención del abuso 
sexual en niñas y niños. 

X. Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben impulsar mecanismos de 
supervisión, a efecto de que los planteles educativos cuenten con sistema 
de monitoreo que impidan que las alumnas y alumnos puedan ser 
sometidos a acoso o abuso sexual en lugares desprovistos de atención.  
 

XI. De igual forma, se deben observar rigurosamente medidas tendientes a 
evitar que los docentes o personal de apoyo, tengan contacto personal e 
individualizado con las y los estudiantes dentro de los salones o en lugares 
cerrados que puedan incidir en actos de abuso sexual, y se debe prohibir 
que personas ajenas a las instituciones educativas accedan y permanezcan 
en los planteles en los horarios en que se imparten actividades escolares.  

 
XII. Por otra parte, en cuanto al uso de la fuerza ejercido por granaderos de la 

Ciudad de México el pasado 16 de octubre, en contra de un grupo de 
madres y padres de familia del Jardín de Niños “Marcelino de 
Chámpagnat”, se estima que fue desproporcional a la situación, por lo que 
es necesario se abra una investigación y se determine si la fuerza de 
seguridad pública actuó de manera legítima, conforme a las disposiciones 
legales vigentes, al cumplimiento de su deber, al grado de resistencia y al 
respeto de los derechos humanos, así como a los principios de  legalidad, 
necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad. 
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Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente PUNTO DE ACUERDO 
CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

Resolutivos: 

 

PRIMERO. Se exhorta a la  Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México y a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a establecer mecanismos en el ámbito de su competencia que 
permitan la debida atención y seguimiento adecuado a las denuncias presentadas 
por la probable comisión del delito de abuso sexual por parte de personal del 
Jardín de Niños “Marcelino de Chámpagnat”, ubicado en la calle 1513 de la 
colonia San Juan de Aragón VI Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. Al Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, así como  
al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en la Ciudad de México para que 
implementen todas las medidas necesarias para ejecutar acciones con padres y 
madres de familia, así como docentes que ayuden a dar un mayor impulso a la 
campaña de las tres “C”, Confíe, Créales y Comuníqueles”,  a fin de evitar el 
abuso sexual en las niñas, niños y  adolescentes”. 

TERCERO. A la Secretaría de Educación Pública para que difunda el protocolo 
existente para evitar el acoso y abuso sexual en los planteles escolares, públicos y 
privados de la Ciudad de México, así como intensificar acciones de supervisión en 
las escuelas para evitar actos de abuso contra las alumnas y alumnos. 

CUARTO. A  la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México para que rinda un informe sobre la atención y restitución de los 
derechos en los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de 
abuso sexual. 

QUINTO. A la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, para que impulsen mecanismos de supervisión, 
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a efecto de que los planteles educativos cuenten con sistema de monitoreo que 
impidan que a las y los estudiantes puedan ser sometidos a acoso o abuso sexual 
en lugares desprovistos de atención.  

SEXTO. Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que rinda un informe a 
esta soberanía de la actuación de granaderos de la Secretaría de Seguridad 
Pública que actuó en contra de un grupo de madres y padres de familia del Jardín 
de Niños “Marcelino de Chámpagnat”, y justifique en su caso, el empleo del uso de 
la fuerza manera legítima, conforme a las disposiciones legales vigentes, al 
cumplimiento de su deber, al grado de resistencia y al respeto de los derechos 
humanos, así como a los principios de  legalidad, necesidad, oportunidad, 
proporcionalidad y racionalidad. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18  días del mes de octubre del 
año 2018 

 

 

 

 

 

____________________________ 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
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Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018 

CCDMX/1L/AARL/0039/18 
      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 
 
 
 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracción II de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 29 
apartado D  de la Constitución Política de la Ciudad de México,  5 fracción I, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 
solicito el registro de un punto de acuerdo en la Orden del día de la sesión 
ordinaria del jueves 18 de octubre del corriente año, POR EL QUE EL 
CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO 
LLAMADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO 
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO, al tenor de los que se anexos que 
acompañan al presente oficio. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
 

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
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             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y 
DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada América Rangel Lorenzana, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
100 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA COMISIÓN DE 
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PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019, DE LA 
CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN 
DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

1.  La zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, 
demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación 
que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 
de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 
integración económica. 
 
También se considera como parte del componente de zona 
metropolitana, a todos aquellos municipios, demarcaciones, 
territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un 
millón o más de habitantes y aquellos con ciudades de 250 mil o más 
habitantes, que comparten procesos de conurbación con ciudades1. 
 
2. Desde 1940, varias ciudades del país han tenido expansión física 
sobre el territorio de dos o más Estados o municipios, formando zonas 
metropolitanas que han ido creciendo y desempeñando función 
estratégica en el proceso de urbanización del país2. 
 

                                                
1 Instrumento para la Evaluación del Fondo Metropolitano, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Subsecretaría de Egresos. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx). 
2  Ibídem. 
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3. En el año 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo 
Federal, sus reglas de operación publicadas en 2008, con la finalidad 
de atender las necesidades de las metrópolis del país. 
 
El Fondo Metropolitano opera bajo dos principios: la tendencia 
acelerada de México a concentrar cada vez más población y actividad 
económica en zonas metropolitanas; y el reconocimiento de que una 
metrópoli es un territorio con peculiaridades que exigen acciones 
específicas del Estado mexicano, particularmente  porque para 
gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere la concurrencia 
y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-administrativas 
que las integran, destinándose los recursos asignados a estudios, 
proyectos y otras acciones orientadas al desarrollo coordinado, 
ordenado y sustentable de las metrópolis. 
 
El Fondo Metropolitano tiene como fin otorgar recursos a programas y 
proyectos de infraestructura; los cuales demuestren ser viables y 
sustentables, orientados a promover la adecuada planeación 
del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no 
motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la 
competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades 
productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a 
mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, 
ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y 
económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, 
urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
4. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está 
conformada por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 
municipios del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). 
En la ZMVM habitan aproximadamente 20 millones de personas, lo 
que equivale al 15% de la población total de México, genera 18% de 
los empleos en el país y aporta el 31% del PIB nacional. 
 



	  
	   DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO.   
 
	  
            
_________________________________________________________________________ 

Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Delegación	  Cuauhtémoc.	  Ciudad	  de	  México;	  
C.P.	  06000	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.	  51	  30	  19	  00	  Ext.	  2236	  

5. Desde sus orígenes, la zona geográfica que actualmente ocupa la 
Ciudad de México ha sido el núcleo de las actividades económicas, 
políticas, religiosas, sociales y culturales del país. 
 
En la actualidad, en el aspecto económico, la Zona Metropolitana del 
Valle de México genera un poco más del 31 por ciento del PIB 
nacional, concentrando más del 21.4 por ciento de los 
establecimientos productivos del país. 
 
Igualmente es el sector más representativo del comercio con 
aproximadamente 323 mil establecimientos, lo que se traduce en 22 
por ciento del total nacional, seguido por el sector servicios privados 
no financieros que representó 22 por ciento y la industria con 17 por 
ciento3. 
 
Asimismo, la Ciudad de México y el Estado de México concentraron 
los Productos Internos Brutos más importantes de la República 
Mexicana, seguidos por Nuevo León y Jalisco. 
 
6. En la Ciudad de México, desde la constitución del Fondo 
Metropolitano del Valle de México, se han realizado obras de gran 
envergadura con cargo al mismo, es gracias a este dispositivo 
financiero que en la Capital se hayan concluido o estén por concluir 
importantes proyectos. 
 

 
PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS CON 

CARGO AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE 
DE MÉXICO 

1 Distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes 2006 
2 Túnel profundo Oriente-Oriente 2007 
3 Deprimido Eje 5-Constituyentes 2007 

4 Emisor Central (Drenaje Profundo) 2008 

                                                
3 Ver Declaratoria de la Zona Metropolitana del Valle de México, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
del 23 de enero de 2005. 
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5 Puente Vehicular Muyuguarda Tlalpan y 
Xochimilco 

2008 

6 Plaza de la República (Monumento a la 
Revolución) 

2009 

7 Puente Vehicular Carretera México-Toluca 2010 
8 Automatización del Tren Ligero 2010 

9 Centros de Transferencia y sitios de 
disposición final 

2011 

10 Construcción Línea 12 Sistema de 
Transporte Colectivo METRO 

2012 

 
7. Para la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituye un fideicomiso 
público sin estructura orgánica, con fundamento en lo previsto en 
el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 
 
Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinen los 
recursos federales del Fondo Metropolitano deberán guardar 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, así como con los 
programas en materia de desarrollo regional y urbano 
correspondientes. 
 
8. En el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de 
Desarrollo Regional, se previó una asignación de $3,268,695,777.00 
(Tres mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y 
cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) 
para el Fondo Metropolitano. 
 
9. Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinan a los 
siguientes rubros: 
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a) Proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en 
materia de servicios básicos, infraestructura vial, movilidad 
urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de 
interés metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial, y 
 

b) Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de 
preinversión, para determinar la conveniencia de llevar a cabo un 
programa o proyecto de infraestructura en el ámbito 
regional y urbano 

 
Para la determinación de los programas y proyectos de infraestructura, 
los gobiernos de las entidades federativas, a través de su Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano o el órgano equivalente de carácter 
estatal, deberán observar criterios objetivos de evaluación de costo 
y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y 
ambiental, de acuerdo con lo previsto en los presentes Lineamientos, 
las Reglas de Operación que para tal efecto se emitan y demás 
normativa aplicable, tomando en cuenta la movilidad no motorizada 
considerada en estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de 
sus componentes, ya sean nuevos o en proceso. 
 
10. De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México, 19 proyectos enfocados a programas y acciones en 
materia de infraestructura pública, servicios básicos, movilidad urbana 
y otros rubros prioritarios en beneficio de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, fueron viables de recibir financiamiento del Fondo 
Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales ascienden a un 
monto de 2 mil 374 millones de pesos. 
 
Entre 2014 y 2016, 18 mil 587 millones de pesos fueron destinados a 
obras locales y sólo 19 mil 796 millones a proyectos de integración. Es 
decir, de 436 proyectos presupuestados, 123 tuvieron alcance 
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metropolitano para mejorar las condiciones de movilidad y 
habitabilidad de 21 millones de habitantes de la ZMVM. 
 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
En los últimos años, el Fondo Metropolitano ha sufrido una reducción 
de casi el 70%. Mientras que en 2011 ascendía 7 mil 846 millones de 
pesos, para este año apenas superó los 3 mil millones, cifra aún 
inferior a lo autorizado solo para la ZMVM para el año 2011. 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.  Que el poder realizar una gestión en zonas metropolitanas 
implica concurrencia de dos o más gobiernos municipales y en 
ocasiones estatales con sus correspondientes autoridades. 
 
Esta disposición de recursos permite, entre otros, a los gobiernos de la 
Ciudad y del Estado de México hacer importantes inversiones en 
obras y servicios públicos como transporte, alcantarillado, electricidad, 
agua, etcétera. Tan solo en 2010, el Gobierno del entonces Distrito 
Federal ejerció 72 mil 632.5 millones de pesos en obras4.  
 
En ese marco, se han originado dispositivos jurídicos y administrativos 
para que ambas Entidades Federativas se coordinen en las materias 
más importantes del servicio público en esta zona metropolitana y, así, 
estar en posibilidad de atender debidamente a la población, 
independientemente de su residencia, en una Ciudad de México, 
donde se requiere transporte, luz, alcantarillado, agua y demás 
servicios debidamente interconectados entre el Estado de México y la 
Ciudad de México. 
 
Por ello, en ambas Entidades Federativas se han emitido leyes de 
coordinación metropolitana que con su aplicación cada vez más 
                                                
4 Conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, 2010. 
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dinámica, se constituyen en un importante instrumento para la 
cooperación entre ellas. 
 
SEGUNDO. -  Que en la Ciudad de México, legisladores y autoridades 
hemos sorteado diversos obstáculos para alcanzar la creación de una 
Ley de Desarrollo Metropolitano que a todas luces debe adecuarse a 
la nueva realidad constitucional; la suscripción de acuerdos, la 
armonización de diferencias en la normatividad urbana y otras 
disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la 
aplicación de procesos y mecanismos de asignación y utilización.   
 
TERCERO. - Que, a partir de la asignación en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, las partes involucradas abonan a la 
planeación y administración integral del territorio, una gestión eficiente 
de servicios públicos y que los ciudadanos ejerzan plenamente sus 
derechos, claves en el desarrollo sustentable de la zona metropolitana 
que comparte. 
 
CUARTO. -  En la zona metropolitana que comparten los gobiernos de 
la Ciudad de México y del Estado de México, destinan recursos muy 
importantes, comparados con otras Entidades Federativas, ante la 
enorme cantidad de concentraciones humanas, que, asimismo, 
demandan más servicios y la coordinación de esfuerzos para 
satisfacer necesidades de población. 
 
QUINTO.- Estos recursos se incrementan con las participaciones 
federales, las que aun siendo importantes, resultan insuficientes ante 
el cúmulo de necesidades a resolver, por lo que las y los Diputados de 
este Congreso Local de la Ciudad de México, estamos obligados a 
velar por los intereses de los habitantes de esta zona, para 
garantizarles mejor calidad de servicios, conscientes de que son 
necesarios los recursos federales y que en el caso, se justifica 
plenamente el llamado que hacemos a la propia Cámara de 
Diputados, para que en uso de sus atribuciones destinen la cantidad 
que esta representación popular solicita. 
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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  
 
ÚNICO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, exhorta de 
manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
que, prevean y dispongan en su Proyecto y en el decreto de 
Presupuesto de 2013, de la cantidad de 5 mil millones de pesos, para 
que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de octubre de 
2018. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
      

Dip. América Rangel Lorenzana 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CIRCE CAMACHO BASTIDA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
          DIPUTADA 

	  
	  

	  

 

Ciudad de México a 18 de octubre del 2018. 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La suscrita, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 
fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me someto a consideración de esta soberanía, a la 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

El 19 de septiembre del año pasado fue un día que marcará la historia de México, 
pues se vivió la segunda peor catástrofe sísmica en la historia reciente, ubicada 
sólo después del temblor del 85, el siniestro del 2017 trajo consigo 217 pérdidas 
humanas y alrededor de 7000 edificaciones afectadas afectando adicionalmente la 
estabilidad social, económica y la vida cotidiana de la Ciudad de México en su 
conjunto y de todas y todos los que habitamos y transitamos por ella. 

Ante esta tragedia, el 26 de septiembre del año 2017 se creó la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX mediante Decreto 
del Ejecutivo local, reconocida posteriormente en la Ley para la Reconstrucción, 
recuperación y trasformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez 
más Resiliente reconociendo a esta comisión en su artículo 17, como la autoridad 
competente para contribuir a la reconstrucción de los daños ocasionados por el 
fenómeno sísmico, confiriéndole en su artículo 8º atribuciones de mando, 
coordinación, gestión y monitoreo de recursos y programas dirigidos a acciones de 
mejoramiento a los ciudadanos afectados. 
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Sin embargo, es menester mencionar que, a más de un año del sismo, existen 
inconformidades e incertidumbre por parte de la ciudadanía, pues al día de hoy 
existen vigentes aproximadamente 120 quejas ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF)en las que se abordan diversas 
problemáticas como censos inacabados, apoyos económicos para las víctimas 
insuficientes, demoliciones postergadas injustificadamente, reconstrucciones 
parciales detenidas, entre muchos otros temas. 

Entre las demarcaciones afectadas se encuentra desde luego la alcaldía de 
Xochimilco, pues aún en la actualidad tiene presente y padece de las afectaciones 
ocasionadas por el sismo, no solo por las viviendas afectadas que dejaron sin 
hogar a los ciudadanos y ciudadanas de esta demarcación, sino por el cierre de 
escuelas dañadas y el caos vial que origino las grietas de la carretera Xochimilco-
Tulyehualco, que a más de un año sigue sin tener la rehabilitación suficiente para 
poder ser transitada de manera segura. 

El cierre parcial de la carretera, particularmente el tramo que se ubica entre las 
calles Desiderio Peña y Cocoxochitl afecta principalmente a vecinos de los barrios 
de Nativitas, Santa cruz, San Gregorio, San Luis, Tulyehualco y a la colindancia de 
la alcaldía de Milpa Alta, pues a partir del sismo, se presentaron severos daños 
por grietas que afectaron 350 metros de longitud e hicieron intransitable dicha 
carretera, por ello, y ante la necesidad de rehabilitarla se asumieron acciones 
inmediatas y estudios geológicos para acondicionar lo antes posible su estructura 
y volverla transitable de nueva cuenta para los miles de vecinos de la zona que 
habitualmente la utilizaban. 

Los principales trabajos a desarrollar para la restauración de la carretera 
Xochimilco-Tulyehualco fueron en su momento: 

• Estudios de dosificación de mezcla, mitigación de riesgos, colocación de 
señalamiento regional, topografía y monitoreo, así como pruebas de 
inyección de mezcla 

• Mejoramiento de suelo a base de inyecciones, demoliciones y excavaciones 
del Muro de contención, colocación de filtro y drenes y, ejecución de 
rellenos reposición de la estructura de la vialidad entre otras obras 
complementarias. 
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para la realización de estas acciones se destinó el monto de $ 240,000,000.00 
(doscientos cuarenta millones de pesos M.N.) para un tramo de 350 mts de 
carretera, de acuerdo a la información que se ha hecho pública por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México y que se encuentra disponible en el sitio 
https://plataforma.cdmx.gob.mx/ 

De acuerdo con el censo de la plataforma CDMX, Xochimilco tiene alrededor de 
671 viviendas afectadas, de las cuales gran parte son de alto riesgo y por lo tanto 
son inhabitables, por lo que el gobierno y la comisión implementaron apoyos para 
las personas que no cuentan un lugar donde vivir, además de servicios de daños 
menores para la rehabilitación y mano de obra que no requieren reconstrucción;  
sin embargo, de acuerdo con los últimos recorridos en Xochimilco de la Jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum, en los cuales su servidora fue participe, los datos 
publicados en la Plataforma CDMX no son claros y la información de acciones y 
ejecución de recursos son limitadas pues no cuadran con las necesidades de la 
gente ni con las acciones realizadas efectivamente. 

 

Tanto las obras reportadas como realizadas en relación a la carretera Xochimilco-
Tulyehualco como los informes de gastos y ejecución de recursos ejercidos en la 
alcaldía de Xochimilco presentan una inconsistencia clara entre los reportes 
oficiales y lo que se ha verificado sobre el terreno, incluso vecinos de las colonias 
que siguen afectadas por la no reparación de la carretera se manifestarán en los 
próximos días para externar su inconformidad y para exigir la intervención de las 
autoridades. 

Por otro lado, dentro de los recursos destinados a los daños menores de 
reconstrucción, en la página web de la plataforma CDMX se encuentran los datos 
presupuestales. Para el ejercicio fiscal 2017, SOBSE contaba con un monto total 
de $50,000,000.00 provenientes del FONADEN, de los cuales sólo se ejercieron 
$13,412,992.87. 

Para el ejercicio 2018 el programa de inmuebles con daños menores, se 
destinaron 20,000,000.00 (veinte millones de pesos M.N.) de los cuales ya fueron 
ejecutados 15,782,045.50 (quince millones setecientos ochenta y dos mil cuarenta 
y cinco pesos con cincuenta centavos M.N.) generando un avance del 78.91 %. 
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CONSIDERANDOS. 

 

 

I. Que si bien, desde la instalación de esta I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, la Comisión no ha presentado informe alguno, 
faltando al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Reconstrucción de 
la Ciudad de México que a la letra dice: 

II.  
 “Artículo 12. Las sesiones de la Comisión serán de carácter público y se 
difundirán en la Plataforma CDMX. 
La Comisión deberá entregar un informe mensual por escrito a la Comisión 
de Gobierno del Órgano Legislativo, a partir de la vigencia de la presente 
Ley”. 

  Dichos informes, parciales e incompletos algunos de ellos, han sido 
publicados en la página web https://plataforma.cdmx.gob.mx/ sitio digital desde el 
cuál se pueden acceder sólo a los informes generales de gastos y montos 
aprobados por la Comisión de Reconstrucción, pero no al detalle del ejercicio de 
dichos montos, ni a los registros de ejecución o evaluación de ese ejercicio 
presupuestal extraordinario. 

III. Este H. Congreso de la CDMX es competente para coadyuvar con la 
Comisión de reconstrucción, por lo tanto, para tener un mejor 
funcionamiento y aplicabilidad de los recursos destinados para la 
reconstrucción es menester detallar, hacer públicos y revisar de manera 
fehaciente los siguientes puntos: 

 
1) El presupuesto destinado para la reparación de la carretera Xochimilco-

Tulyehualco así como el ejercicio de este presupuesto, los montos ya 
ejecutados y los pendientes por ejecutar, detallando los rubros, cantidades, 
contrataciones, así como el estatus de avance actual en la reparación de 
acuerdo a un porcentaje del desarrollo de la obra que se hubiese adoptado 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CIRCE CAMACHO BASTIDA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
          DIPUTADA 

	  
	  

	  

originalmente y de ser el caso, las modificaciones que se hubieren 
formulado al mismo, incluyendo también los costos de los estudios para la 
reparación y la contratación de personal ajeno al gobierno de la ciudad si 
fuese el caso. .; 
 

2) Un informe detallado sobre las personas a las que se les haya dictaminado 
la inhabitabilidad de su inmueble, cuantas han sido beneficiadas con el 
programa de apoyo para rentas de 20,000.00 pesos que se informa en la 
página web https://plataforma.cdmx.gob.mx/ preservado sus datos 
personales y su derecho a la privacidad, pero detallando los inmuebles 
beneficiados con dichos apoyos; 
 

3) Un informe de la relación de personas que fueron beneficiadas por el apoyo 
de daños menores, como también los montos designados a cada uno; y 
 

4) Un informe sobre cuántos inmuebles escolares ubicados en la alcaldía de 
Xochimilco han sido rehabilitados y cuántos aún se encuentran pendientes 
de rehabilitar, así como los montos de los recursos erogados hasta la fecha, 

 

Es fundamental conocer las acciones que ha llevado a cabo la comisión, toda vez 
que es necesario conocer el estatus operativo, de gestión y funcionamiento para 
armonizar un trabajo en conjunto con el poder Legislativo de la CDMX y 
emprender medidas pertinentes para garantizar a todos los ciudadanos y 
ciudadanas afectadas el ejercicio pleno de sus derechos, particularmente de 
aquellas familias y personas que se hubiesen visto damnificadas y lesionadas en 
su patrimonio como consecuencia de los sismos del 19S del 2017. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el 
siguiente: 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CIRCE CAMACHO BASTIDA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
          DIPUTADA 

	  
	  

	  

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

Único: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRASFORMACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN UN CDMX MÁS RESILIENTE, ING. EDGAR TUNGÜÍ 
RODRÍGUEZ A QUE PRESENTE UN INFORME CONFORME A SUS 
ATRIBUCIONES SOBRE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA 
REHABILITACIÓN DE LA  CARRETERA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO, 
DETALLANDO EL PLAN DE OBRA ORIGINAL, LOS GASTOS EROGADOS, 
LOS GASTOS PENDIENTES, EL AVANCE DE LA OBRA Y TODA AQUELLA 
ACCIÓN QUE SE HUBIERE DESARROLADO CON RECURSOS PÚBLICOS, 
ASÍ COMO UN INFORME ADICIONAL SOBRE LOS  APOYOS QUE FUERON 
ENTREGADOS A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR REPARACIONES 
MENORES Y APOYOS DE RENTA CUYA RESIDENCIA SE UBIQUE EN LA 
ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, ASÍ COMO UN INFORME SOBRE LA 
REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES UBICADOS EN ESTA 
MISMA ALCALDÍA Y QUE SE HUBIESEN REHABILITADO O QUE SE 
ENCUENTREN PENDIENTES DE HACERLO. 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

	  



DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

	  

 
	  
	  
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD PARA, QUE A 

TRAVÉS DE SU INTERMEDIACIÓN, SE SOLICITE A LA SECRETARÍA DE CULTURA 

FEDERAL INFORMAR SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS EN LA 
ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS.  

CONSIDERANDOS 

El suscrito, 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 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3° 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, el siguiente:  

ACUERDO 

Derivado de los sismos ocurridos en LA Ciudad de México en septiembre de 2017, 

resultaron dañados más 200 monumentos históricos, entre ellos iglesias consideradas 

parte del patrimonio histórico de nuestra Ciudad y de nuestro país.  

A más de un año de estos sismos la Secretaría de Cultura Federal, responsable de la 

conservación y resguardo de este patrimonio, no ha atendido de manera puntual la 

reconstrucción de estos espacios.           

La presente temporada de lluvias pone en riesgo inminente la integridad de los inmuebles, 

aunado al creciente descontento social que se ha generado en las diversas comunidades 



DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

	  

 
	  
	  
de la Ciudad. De manera específica, en la Alcaldía de La Magdalena Contreras resultaron 

dañadas, en diversa magnitud, cuatro iglesias: San Bernabé Apóstol; San Jerónimo; La  

Inmaculada Concepción y San Nicolás Tolentino, mismas que si bien fueron consideradas 

en el censo de inmuebles dañados, realizado en su momento por la Coordinación de 

Sitios y Monumentos Históricos, a la fecha no cuentan con un plan específico que les 

permita a los párrocos responsables informar a su feligresía, y a las autoridades de las 

Alcaldías a sus comunidades, sobre los trabajos que se realizarán y el tiempo en que se 

desarrollarán los mismos, lo cual genera un clima de incertidumbre y enojo entre sus 

comunidades que consideran sus parroquias como centros de identidad y Fe.  

Ante ello, y con la finalidad de salvaguardar la riqueza patrimonial de nuestra Ciudad y de 

contribuir a que nuestras comunidades conserven la calma y respeten los procedimientos 

legales que deben observarse para este tipo de acciones de reconstrucción, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad, para que a través 
de su intermediación, se solicite a la autoridad  responsable, en este caso a 
la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a definir y dar a conocer a la mayor brevedad 
posible los planes de reconstrucción de los templos de la Alcaldía de La 
Magdalena Contreras, indicando las acciones, periodos de tiempo para su 
realización, montos presupuestales y responsables de ejecución de los 
mismos. 

Ciudad de México a 18 de octubre de 2018 
 
 

 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
 



DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
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Ciudad de México a 18 de octubre de 2018. 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 

IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción 

II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. ROMÁN 
ROSALES AVILÉS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS TITULARES 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, INTENSIFIQUEN LA DIFUSIÓN DE LA 
CAMPAÑA “OCTUBRE MES DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA” 
TAL Y COMO LO ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  
Y QUE CONJUNTAMENTE APOYEN EN LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN, 
REALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE JORNADAS DE MASTOGRAFÍA GRATUITA 
Y AUTOEXPLORACIÓN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA, al 

tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 
 
El cáncer de mama es una patología emergente asociada al envejecimiento, los 

cambios en los patrones reproductivos, la inactividad física y la ingesta de 

alimentos con alto contenido en grasas y carbohidratos que conllevan al 

sobrepeso y la obesidad. Cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de 

curación son elevadas, pero si es tardíamente, el pronóstico de recuperación y 

vida disminuye significativamente. 

 

Para las mujeres u hombres que lo padecen y sus familias, así como para los 

servicios de salud pública tiene un impacto significativo dado el costo emocional, 

social y económico que implica su atención.1 

 

Conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial 

cada año se detectan un millón 380 mil casos nuevos de cáncer de mama, 

ocurriendo por ella 458 mil muertes. En los países en vías de desarrollo ocurren la 

mayor parte de muertes a causa de la mala calidad de los servicios de salud 

pública, así como por la insuficiente sensibilización para un diagnóstico temprano, 

el cual involucra el reconocimiento de signos y síntomas de alarma, acompañada 

de una correcta y regular autoexploración mamaria. 

 

A nivel regional y de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de 

Salud (OPS), en el continente americano, el cáncer de mama representa el 29% 

del total de casos de cáncer en mujeres, siendo diagnosticadas al año más de 462 

mil mujeres y falleciendo casi 100 mil por ello2, convirtiendo al cáncer de mama en 

                                                
1 Córdoba Villalobos, José Ángel. (2007) “Introducción”. Programa de acción: Cáncer de mama. 2007-
2012. Secretaría de Salud. México.  
2	  OPS. (2018) Organización Panamericana Salud. Cancer de mama. Recuperado el 16 de octubre de 2018. 
Disponible en https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:2011-breast-
cancer&Itemid=3639&lang=es	  
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la segunda causa de muerte por tumores malignos, superado únicamente por el 

cáncer de pulmón (15 contra 18%). Para el año 2030, la OPS estima más de 596 

mil casos nuevos y más de 142 mil muerte en la región, principalmente en la zona 

de América Latina y el Caribe.3 

 

En México, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria por 

tumores malignos en la población de 20 años y más.  Por género, este cáncer es 

la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas mayores de 25 años, 

alcanzando la alarmante cifra de 15 mexicanas fallecidas por él, superando al 

carcinoma cervico uterino.4 En promedio se detectan cada nueve minutos un caso 

nuevo,5 de los cuales, más del 50% se hizo en etapas avanzadas, disminuyendo 

sustantivamente el pronóstico de supervivencia a cinco años, incluso a pesar de 

recibir tratamiento.6 Para el año 2013, 63 de cada 100 mil mujeres en el rango de 

edad de 80 y más años, fallecieron a causa de esta enfermedad.  

 

En los hombres, aunque es poco frecuente representando sólo el 1% de todos los 

cánceres de mama, su incidencia se ha incrementado durante las últimas tres 

décadas, con mayor prevalencia en hombre dentro del rango de edad de 60 a 71 

años.7 

 

Otro dato alarmante es el hecho de que a recientes fechas se ha observado en el 

país un aumento importante en el número de casos nuevos, así como en la tasa 

                                                
3 Idem. 
4 Excélsior. (19 de octubre de 2017). Cáncer de mama, primera causa de muerte entre mexicana. Excelsior. 
Consultado el 16 de octubre de 2018. Disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/19/1195650 
5 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2006) Programa de Acción: cáncer de mama. 
2007-2012. p. 23-29. 
6 Ibíd. 
7 Chávez-Hernández, N., & Salamanca-García, M. (2014). Epidemiología del cáncer de mama en hombres 
atendidos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, 19 
(3), 267-271. 
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de mortalidad por esta causa.8 En este escenario, el Programa de Acción Cáncer 

de Mama de la Secretaría de Salud indicó que el rango de edad predominante de 

las mujeres con esta neoplasia se amplió a partir de 2006, pasando de 45 a 60 

años de edad, al de mujeres de 14 años y más.9  

 

El análisis de la mortalidad por cáncer de mama en 2006 muestra variaciones 

importantes por entidad federativa. Once entidades federativas concentran 50% de 

las muertes por esta causa (Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y 

Ciudad de México). Es de resaltar que la mayoría de estos, se ubican 

principalmente en el norte, occidente y centro del país y se caracterizan por tener  

mejor nivel socioeconómico. 

 

El análisis por municipio muestra que Guadalajara, Jalisco tiene el primer lugar en 

defunciones, el segundo lugar lo ocupan las dos alcaldías de la Ciudad de México, 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero y, el tercer lugar, Monterrey, N. L.10 

 

A causa de que los registros muestran que el número de casos nuevos de cáncer 

mamario va en aumento, la la Organización Mundial de la Salud, fomenta los 

programas integrales de lucha contra el cáncer de mama como parte de los planes 

de lucha contra el cáncer. Las estrategias recomendadas de detección precoz 

para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los signos y 

síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la 

mama. 

 

                                                
8 Secretaría de Salud (2002) “Compendio de patología mamaria”. México. p. 13-14 
9 Hace referencia  a la distribución relativa de la población según grandes grupos de edad.  
10 DOF (2011) Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, 
Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama. Diario Oficial de la Federación. Publicado el 9 de 
junio de 2011. Segunda Sección.  
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Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de 

Mama, la detección oportuna del cáncer contempla tres medidas: la 

autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía.11 

 

La primera debe promoverse de forma tal que las mujeres la realicen a partir de 

los 20 años; el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a 

los 69 años, cada dos años.  

 

En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación 

médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. Este estudio no 

se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe 

algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas. 

  

Adicional a lo anterior, la política pública para el cáncer de mama contempla la 

realización de eventos, pruebas de detección gratuita, campañas informativas, 

clases para realizar una autoexploración adecuada y para saber más sobre las 

mastografías, existe la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Es 

de resaltar que para 2013, la Ciudad de México era la entidad con el mayor 

número de mastografías realizadas con 30 de cada 100 que se hacen en el país. 

 

Debido a la importancia y como iniciativa de la OMS, cada año alrededor del 

mundo durante el mes de octubre se realizan eventos cuya finalidad es 

concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano, 

motivo por el cual se le conoce como “Octubre: mes de la sensibilización sobre el 

                                                
11 INEGI & CONAPO (2000) Proyecciones de Población 2000-2050 con información del XII Censo General de 
Población y Vivienda del año 2000. 
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cáncer de mama”, siendo el 19 de este mes  el “Día Mundial de la lucha contra el 

cáncer de mama”.12 

 

Por su parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en conmemoración 

al “mes de sensibilización del cáncer de mama”,  lleva a cabo jornadas de 

mastografía gratuita, con personal de salud debidamente capacitado, como 

también brinda información sobre la autoexploración en mujeres y hombres, en 

particular, para las que no cuentan con seguridad social y pueden acceder a este 

estudio en las unidades móviles Medibuses. 

 

Las jornadas de salud detentan en mujeres y hombres en su caso tumores a 

través de un procedimiento sencillo y altamente efectivo. Los pacientes que 

resultan positivos, reciben el tratamiento oportuno en instituciones de tercer nivel: 

 
1. El Instituto de Nacional de Cancerología 

2. Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM)  

3. Centro Oncológico Internacional. 
 

Con las cuales la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), ha 

firmado convenio para la atención especializada. 

 
Cabe destacar que la SEDESA cuenta con la Clínica de Cirugía Reconstructiva 

Mamaría Post Cáncer, instalada en el Hospital General “Dr. Rubén Leñero, para el 

apoyo a las mujeres que enfrentaron una mastectomía o pérdida de senos por la 

enfermedad, mediante un servicio integral, brinda la oportunidad de contar con 

                                                
12 INEGI (2015) “Estadísticas A Propósito Del…Día Mundial De La Lucha Contra El Cáncer De Mama (19 DE 
OCTUBRE)” Consultado el día 15 de octubre de 2018. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mama0.pdf 
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una cirugía de reconstrucción mamaria gratuita y al mismo tiempo, contribuyen a 

que las pacientes recuperen el autoestima y se sientan más seguras.13  

 

Los programas y jornadas de salud contribuyen a la prevención del cáncer de 

mama, de la importancia en contar con un mes de sensibilización, la intención es 

apoyar a mujeres y hombres en la detección oportuna del cáncer de mama, con la 

finalidad de que conozcan sobre el tratamiento así como conocer los cuidados 

posteriores al tratamiento de dicha enfermedad. 

  

Por ello diversas instancias públicas, asociaciones civiles y organizaciones de 

salud, suman esfuerzos para la realización de campañas de detección oportuna. 

Estas se dirigen a toda la población.  

 

Cuando hablamos de cáncer de mama, observamos que existen numerosas 

campañas de concienciación y sensibilización de la lucha contra el cáncer de 

seno, por lo tanto cada detalle cuenta para erradicar esta grave enfermedad.14 

 

Hay asociaciones o empresas que lucha por la investigación, otras difunden la 

concienciación como el lazo rosado que es un símbolo internacional usado por 

personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia 

sobre el cáncer de mama.   

 

El primer listón rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación Susan 

G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva 

York, en alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama. 
                                                
13 Secretaria de Salud de la Ciudad de México. (10 de octubre 2017) “Medibuses para detección cáncer de 
mama a disposición de las mujeres en toda la CDMX”, Consultado el día 15 de octubre de 2018. Disponible 
en: https:// medibuses-para-deteccion-cancer-de-mama-disposicion-de-las-mujeres-en-toda-la-cdmx. 
14 Pinkyourself. (S/F) “Lucha contra el cáncer de mama: Campañas de concienciación y sensibilización” 
Consultado el día 15 de octubre de 2018. Disponible en: http://pinkyourself.com/lucha-contra-el-cancer-de-
mama/. 
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Aunque las campañas hacen énfasis a la concienciación y sensibilización y 

autoexploración, éstas no son suficientes, por lo que la detección temprana sigue 

siendo el punto más importante de la lucha de esta enfermedad, es por ello que 

debemos de tomar conciencia y hacer todo tipo de actividades que permitan 

promover que cada vez más mujeres y hombres accedan a controles, diagnósticos 

y tratamientos oportunos y efectivos. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. En México, el cáncer de mama constituye a partir de 2006, la primera 

causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años de 

edad, siendo un problema relevante en salud pública. 

 

Debido a lo anterior se considera importante concientizar e incentivar a la 

autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano a las mujeres y hombre en el 

Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, con la finalidad de que 

contribuyen a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la 

detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos, con la finalidad de 

crear conciencia en la población y promover que cada vez más mujeres y hombres 

accedan a controles de prevención y diagnósticos. 

 

En ese sentido, se les invita a los Diputados y Diputadas del Congreso de la 

Ciudad de México de la I legislatura, a portar un listón rosa, en las sesiones del 

pleno durante este mes, en conmemoración a la lucha del cáncer de mama, ya 

que es un símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones 

que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama.  
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SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 inciso D de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las personas tiene derecho a tener 

el 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, como medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades. 

 
Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

 

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. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 

su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 

y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 

… 

 
TERCERO. En términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, es competencia la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México difundir por diversos medios de 
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información, las jornadas de mastografías a realizarse en las dieciséis alcaldías 

de la Ciudad de México y solicitar la colaboración de los alcaldes para efectos de 

apoyar en la organización, difusión, realización y operación de la jornada de 

cáncer de mama.  

 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá carácter gratuito para las 

personas que soliciten los beneficios del Programa para la Atención Integral del 

Cáncer de Mama y que cubran con los criterios establecidos en la presente Ley; 

se desarrollará en instalaciones o unidades médicas de los Sistemas de Salud del 

Distrito Federal y que cumplan estrictamente con lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama.  

 

Previo a la realización de la mastografía, el personal de salud debidamente 

capacitado deberá brindar información sobre las ventajas y desventajas de su 

práctica.  

 

La Secretaría de Salud, difundirá por diversos medios de información, las jornadas 

de mastografías a realizarse en las 16 demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; asimismo, solicitará la colaboración de la Jefatura Delegacional que 

corresponda para efectos de apoyar en la organización, difusión, realización y 

operación de la jornada. Las Jefaturas Delegacionales de las 16 demarcaciones 

territoriales que lleven a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán a lo establecido 

en la presente Ley y a los lineamientos de operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal.  

 

En ese orden de ideas el titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

Dr. Román Rosales Avilés, es competente para solicitar a las dieciséis alcaldías, 

realicen las acciones necesarias, para difundir que octubre es el “Mes de 

sensibilización del cáncer de mama” y conjuntamente apoyen en la organización, 

difusión, realización y operación de los programas y jornadas de mastografía 
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gratuita y autoexploración, con el objeto de llevar a cabo acciones de prevención y 

detección oportuna del cáncer de mama. 

 

CUARTO. Que es necesario a causa de la importancia del tema, realizar acciones 

que fomenten la participación informada y responsable de las personas y de la 

comunidad en los programas y jornadas de salud, y en la prestación de los 

servicios respectivos es prioridad la salud pública. Por ello es necesario en primer 

momento el intensificar campañas masivas con la finalidad de hacer conciencia 

sobre el cáncer de mama para su detección oportuna. Aunado a ello se resalta 

que el Gobierno de la Ciudad de México, tiene la responsabilidad y la obligación 

de realizar campañas informativas para la enseñanza de la autoexploración o en 

su caso de mastografías que permitan de alguna manera detectar a tiempo el 

cáncer de mama. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DR. ROMÁN ROSALES AVILÉS, PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTENSIFICAR LA CAMPAÑA 

PARA DIFUNDIR QUE OCTUBRE ES EL “MES DE SENSIBILIZACIÓN DEL 

CÁNCER DE MAMA”, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD. 
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SEGUNDO.- CONJUNTAMENTE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LAS  

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS APOYEN EN LA ORGANIZACIÓN, 

DIFUSIÓN, REALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA JORNADA DE MASTOGRAFÍA 

GRATUITA Y AUTOEXPLORACIÓN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO 

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE 

MAMA. 

 
TERCERO.- SE LES INVITA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS  DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA I LEGISLATURA, A PORTAR 

UN LISTÓN ROSA, EN LAS SESIONES DEL PLENO DURANTE ESTE MES, EN 

CONMEMORACIÓN A LA LUCHA DEL CÁNCER DE MAMA, QUE ES EL 

SIMBOLO INTERNACIONAL USADO POR PERSONAS, COMPAÑIAS Y 

ORGANIZACIONES QUE SE COMPROMETEN A CREAR CONCIENCIA SOBRE 

EL CÁNCER DE MAMA Y MOSTRAR APOYO MORAL A LAS MUJERES CON 

ESTA ENFERMEDAD. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

______________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II 
y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE DETENGAN LOS 
CORTES AL SUMINISTRO DE AGUA POTALBE EN LA ALCALDIA 
COYOACAN.   

 

ANTECEDENTES 

1.- Las y los habitantes del Alcaldía Coyoacán, en estos últimos días han sido 
severamente afectados por cortes al suministro de agua potable, que realizan 
empleados quienes se ostentan como verificadores del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, hecho que genera descontento social al no contemplar avisos 
previos o notificaciones. 

2.- Un número importante de vecinos han acudido al organismo local en materia 
de agua a solicitar apoyo para realizar mesas especiales de trabajo para actualizar 
y regularizar su situación, mismos que denuncian tratos que no son los adecuados 
para personas que en su mayoría son de la tercera edad, actos revestidos de 
prepotencia, corrupción y falta de sensibilidad para solucionar esta problemática. 
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PROBLEMÁTICA 

Los cortes del vital líquido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en las 
demarcaciones territoriales sin duda obedece a las acciones de mantenimiento y 
trabajos que atañen a la competencia legal del organismo para el goce del 
derecho humano al agua. No obstante, la falta de planeación oportuna y la toma 
de medidas con sentido social y sensibilidad por las necesidades de la población 
hacen que se desencadenen los problemas que ahora se precisan en el presente 
instrumento parlamentario, y demandan la atención inmediata del inmediatamente 
responsable, el Director de dicho sistema. 

CONSIDERACIONES 

I.- No debemos perder de vista que el agua es un derecho consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enunciado de la siguiente 
manera: 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la famil ia…. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 

II.- En este mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 
artículo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F, establece el Derecho al agua y 
a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece lo siguiente: 
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3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 
agua será pública y sin f ines de lucro. 

II.- Sin lugar a dudas las instituciones de Ciudad de México deben regirse como 
promotores del bienestar de los habitantes, tener la capacidad de generar 
condiciones que sean las adecuadas para fomentar consensos en pro del 
bienestar de la población. 

IV.- Insto de manera pacífica y respetuosa al Ing. Ramón Aguirre Díaz, titular del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en uso de sus facultades y 
atribuciones se realicen las gestiones necesarias para permitir se establezcan 
convenios y mesas de trabajo, mismos que permitirán se regularice la situación de 
los vecinos, sobre todo en este momento en el que se anunció una importante 
restricción del agua en gran parte de la Ciudad, así como también lo exhorto para 
que no se realicen cortes al suministro de agua potable en los hogares. 

V.- Petición que sustento en el artículo 5, fracción XX del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México citado a continuación  

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 
derechos individuales o sociales; 

VI.- En concordancia a los principios establecidos en La ley del Aguas del Distrito 
Federal,  relativos a la formulación, ejecución y vigilancia así como la gestión de 
los recursos hídricos sustentamos este exhorto en el artículo sexto numeral I y II.  

I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el ambiente; 

II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCION, 
al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta: 

PRIMERO.- Al Ing. Ramón Aguirre Díaz, para que de manera 
inmediata detengan los cortes de servicio de agua potable y busque 
la integración de mesas de trabajo para regularizar la situación de los 
vecinos afectados de la Alcaldía Coyoacán. 

SEGUNDO. - Al Titular del Sistema de aguas de la Ciudad de México, 
para que en uso de sus facultades y atribuciones, generen la f irma de 
convenios para la regularización del servicio de agua potable en 
domicil ios de la Alcaldía Coyoacán, regularizando la situación de los 
hogares en dicha demarcación.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 17 de octubre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 
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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 la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, mediante la cual se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México a fin de agilizar y resolver de la manera más pronta posible las investigaciones y los 
procedimientos legales, médicos, psicológicos y cualquier otro que se derive de las denuncias 
interpuestas por varios padres de familia y tutores de los alumnos del Jardín de Niños Marcelino de 
Chámpagnat, así como a la Secretaría de Educación Pública Federal a atender y dar seguimiento al 
pliego petitorio presentado por La Asociación de Padres de Familia de la referida escuela. 

ANTECEDENTES 
 

I. Hace unos días padres y tutores de niños que son alumnos del Jardín de Niños “Marcelino de 
Champagnat” dependiente de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en la Colonia San Juan de 
Aragón VI Sección, en la alcaldía de Gustavo A. Madero, presentaron ante la Secretaría de Educación 
Pública y la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, denuncias por presuntos actos de abuso 
sexual cometidos al interior del plantel por parte de un trabajador adscrito a ese Jardín de Niños. 
 

 
II. Ante dichas denuncias la Secretaría de Educación Pública difundió un comunicado en donde, entre 

otras cosas, señala que investigará los hechos hasta las últimas consecuencias y coadyuvará con las 
autoridades correspondientes para que lleven a cabo las acciones pertinentes y se castigue al o a los 
responsables. En el mismo comunicado, la propia SEP identificó como presunto agresor a un 
trabajador administrativo, y aseguró que se le retiró de la escuela de manera inmediata y se 
proporcionó toda la información que posee a las autoridades judiciales para que proceda en contra de 
esta persona, en ese sentido, es importante señalar que tenemos conocimiento que los padres de 
familia y/o tutores de los menores afectados han interpuesto ya las denuncias respectivas ante la 
Fiscalía de Atención a Delitos Sexuales de la PGJCDMX y han sido canalizados al Centro de Apoyo a 
Víctimas para que les brinden atención y orientación. 

 
En ese orden de ideas es necesario decir que ante la gravedad de la situación que se está viviendo por 
la violación tan grave a los derechos humanos de los menores, hacemos nuestras las preocupaciones 
y demandas de los padres de familia en cuanto a que es necesario contar con la inmediata intervención 
de las autoridades educativas y de justicia para investigar y sancionar en su caso al o a los presuntos 
agresores, así como para la protección e inmediata restitución en el goce de sus derechos de los niños 
de dicha institución educativa. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
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ÚNICO.- En lo referente a los casos de abuso cometidos en el Jardín de Niños Marcelino de Chámpagnat, el 
Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a la separación de poderes, hace un respetuoso exhorto 
a las siguientes autoridades: 

 

I.- A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que se realice una investigación eficaz, 
puntual y expedita a fin de que se localice y sancione al o a los presuntos responsables de los abusos 
cometidos contra de menores de edad.  

II.- A las autoridades de la Ciudad de México a efecto de que se les brinde a los menores de edad, así como a 
sus familiares, con los servicios de acompañamiento legal, médico y psicológico necesarios para atender la 
situación de abuso de la que fueron víctimas.  

III.-A la Secretaría de Educación Pública Federal para que atienda y de respuesta inmediata al pliego petitorio 
presentado por los padres  y/o tutores de los menores del citado jardín de niños a efecto de que se tomen 
medidas para garantizar, proteger y restituir los derechos de los menores que fueron víctimas de abuso.  

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de octubre de 2018. 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO  

Procuraduría  

autoridades 

Investigación eficaz y puntual   

 



Ciudad de México, octubre 18 de 2018.  
  
DIP. 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 Donaji Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del MORENA de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos: 1 y 122, Apartado 
B, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numerales 1, 2; y 6, Apartado D, inciso k).y l) de  la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1,numeral 2. 3, 7, 10 párrafos primero y 
tercero y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 3, 
4, párrafo primero, fracción I, 5, 49, 60, 82, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto respetuosamente a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo local, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO  PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL, AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA ALCALDÍA 
DE XOCHIMILCO, EMPRENDAN DE FORMA COORDINADA LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA EL RESCATE, PRESERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE 
“EL SABINO DE SAN JUAN” UBICADO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE XOCHIMILCO, al tenor de los siguientes:   
  

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

1. El pasado 8 de septiembre, en la demarcación de territorial Xochimilco, un 
árbol de la especie Ahuehuete (Taxodium mucronatum), ubicado en la 
Plazuela del Barrio de San Juan, entre las calles de Sabino y Josefa Ortiz 
de Domínguez, Colonia Ampliación San Marcos, sufrió el desgajamiento de 
uno de los tres fustes que componen su estructura central. 
 

2. Derivado de la contingencia descrita en el párrafo anterior, la autoridad 
delegacional en turno de Xochimilco, solicitó la intervención de diversas 
instancias de gobierno del ámbito federal y local con el propósito de 
emprender de forma coordinada las acciones que permitan mitigar los 
daños del árbol en comento, procurando su preservación debido al valor 
cultural y ambiental que representa. 

 
3. Mediante dictamen Técnico de Arbolado en Riesgo SDTAR-015/2018, 

emitido el 10 de septiembre del año en curso,  la Dirección General de 
Prevención, dependiente de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad 
de México, concluyó lo siguiente: 

 
  



“El árbol de Ahuehuete (Taxodium mucroanatum), valorado 
en la Plaza del Barrio San Juan CP-16000, Delegación 
Xochimilco; Se Dictamina en Condición de Alto Riesgo, y 
deberá establecerse un plan de las acciones consensuadas 
con las diferentes instancias involucradas en el tema. Los 
trabajos de Arboricultura indicados, para reducir su 
vulnerabilidad deberán realizarse lo antes posible.  
 
Recomendaciones a la Delegación Xochimilco:  
 

• Coordinar las acciones inmediatas, para mitigar el 
riesgo.  

• Autorizar administrativamente los trabajos 
correspondientes, conforme a las Normas 
relacionadas y con ello eliminar la condición de 
riesgo.  

• Eliminar el relleno dentro de la jardinera para 
favorecer su ventilación radicular, porque a la fecha 
está sufriendo un proceso de ahogamiento. También 
con ello, limitar la proliferación de hongos que 
deterioran la lignina y afectan la capacidad de carga.  

• Establecer un sistema de soporte de inmediato, para 
realizar los trabajos de poda de 
árboles latifoliados maduros con los métodos de: 
aclareo, reducción y restauración de copa.  

•  Los trabajos deberán acatar los criterios de 
Protección Civil, para salvaguarda de las personas, 
sus bienes y el entorno; además respetar la Norma 
Ambiental.  

• Consensuar (sic) el procedimiento de los Trabajos de 
Arboricultura a realizar, con Personal Técnico 
debidamente capacitado.”  
 

4. El 17 de septiembre posterior, el Secretario del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, mediante oficio SEDEMA/TMG/741/2018, señaló 
respecto del asunto materia del presente instrumento parlamentario, lo 
siguiente:  
 
 “Debido a la importancia que representa este ejemplar, se 

recomienda:  
 

• Apuntalamiento de los tallos,  
• Implementación de cables estáticos,  
• Poda de restauración, disminución por arriba y 
aclareo de    
copa, con la finalidad de reducir peso y el riesgo de 
colapsarse,  



• Retiro de tallo colapsado.  
 

Cabe mencionar que existen 2 ejemplares más de 
ahuehuete en el sitio de esta jardinera, que si bien no son 
de la edad y dimensiones del árbol en cuestión, es 
primordial su cuidado y para el mejoramiento y 
mantenimiento del área, se recomienda implementar un 
programa permanente en el que se incluyan actividades 
como, poda, riego, deshierbe, descompactación del suelo, 
fertilización, control de plagas y enfermedades, poda así 
como un monitoreo permanente.”  

 
5. El 19 de septiembre de ese mismo año, la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, emitió el Dictamen 
Técnico PAOT2018-1213-DEDPPA-509, por medio pronunció una 
valoración de riesgo, en bajo los términos siguientes:  
 

“Valoración del riesgo  
Características del árbol  
Árbol de galería en medio urbano a 135 metros de la fuente 
de agua más cercana.  Es un árbol maduro, con ramas 
codominantes, que recientemente sufrió el desgajamiento 
de una rama primaria. Recientemente, para evitar el 
colapso del árbol, se le han realizado algunas podas de 
reducción de copa para liberar peso a la base.  (…)  
Estado de salud del árbol  
Presenta un follaje normal, la densidad del follaje se ve 
aumentada, por el mejoramiento del suelo. Hay 
comentarios que asocian que el aumento del follaje, pudo 
haber generado el fallo de la rama. El tamaño de la 
oquedad del tronco, asociado a la evidencia de pudrición 
de la madera y los factores que incrementan la actividad de 
hongos como humedad por el sistema de riego y la falta de 
drenaje de arriate, así como la disponibilidad a una fuente 
rica en nitrógeno (lombricomposta), evidencian un 
desarrollo acelerado de los hongos degradadores de la 
madera”  

 
En ese orden de ideas, en el mismo dictamen aludido se determina entre 
otras conclusiones las siguientes:  
 

“Quinta: Considerando las condiciones estructurales y 
fitosanitarias desfavorables señaladas, se califica a este 
árbol como de “Alto Riesgo” por cuanto al peligro de 
fractura de las dos ramas subsistentes, cuya probabilidad 
de ocurrencia es elevada. El abatimiento de cualquiera de 
estas ramas pone en peligro la seguridad de las personas y 



sus bienes, en especial la rama inclinada hacia los 
inmuebles de la acera poniente.  
 
Sexta- En el caso que se tome la decisión de preservar el 
árbol en su lugar por sus valores histórico, cultural , social, 
de identidad, etc., deberá dotarse de un sistema de soporte 
que garantice que no se producirá ninguna falla.  Este 
sistema deberá ser diseñado y construido por 
especialistas certificados en arboricultura urbana y en 
seguridad estructural, que asuman la responsiva ante 
cualquier eventualidad.” 

 
 
  

C O N S I D E R A N D O S:  
  

I. Que “El Sabino de San Juan” es un árbol de gran importancia, en razón de 
que es un símbolo natural que representa siglos de tradición y costumbres 
en Xochimilco, al contar con más de 450 años de vida. 
 

II. Que este árbol, se encuentra inserto en la poligonal del Decreto por el que 
se declara zona de monumentos históricos  en las delegaciones 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, publicado en el Diario Oficial del 4 de 
diciembre de 1986, y que además se encuentra reconocido en la 
Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, de 
fecha 11 de diciembre de 1987, como un símbolo de identidad local.  

 
III. Que ese elemento de la naturaleza se encuentra en grave riesgo, debido al 

al daño que sufrió recientemente. 
 
IV. Que en este contexto, se aprecia la necesidad de emprender acciones para 

el rescate, preservación y salvaguarda de “El Sabino de San Juan”, por 
parte de diversas autoridades de los tres ordenes de gobierno.  

 
V. Que  la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) a través de la Unidad 

Gestora de Servicios Tecnológicos (UGST), cuenta con los recursos 
científicos y tecnológicos para restaurar y brindar el debido cuidado de “El 
Sabino de San Juan”, a través de la utilización de técnicas de recuperación 
y mejoramiento de suelos e implementación de podas de sanidad. 

 
VI. Que en congruencia con el artículo 13 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México es deber de las autoridades locales, en el ambito de sus 
respectivas facultades, intervenir en la preservación de “El Sabino de San 
Juan” para garantizar su preservación y protección. 

 
 

 



VII. Que de conformidad con el oficio No. 401.F(6)28.2016/3079, de fecha 13 de 
julio de 2016, signado por el Arquitecto Arturo Balandro Campos, titular de 
la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, corresponde a la Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  llevar a cabo el registro y cuidar la conservación de 
los arboles históricos y notables del país. 

 
VIII. Que es posible coordinar a todas las instancias citadas en esta propuesta, 

con la finalidad de diseñar e instrumentar un plan integral de rescate e 
intervención del ahuehuete de referencia así como su entorno natural, 
otorgándole mejores condiciones de sobrevivencia para que continúe 
siendo un símbolo de identidad y orgullo para la población de Xochimilco. 

 
XI. Que para el rescate de “El Sabino de San Juan” es necesario que se 

destinen los recursos financieros necesarios para lograr el éxito en su 
preservación y salvaguarda. 

 
XII.  Que en ese orden de ideas es preciso actuar atendiendo la responsabilidad 

social que corresponde a nuestra investidura de representantes populares y 
exhortar a las autoridades competentes a asumir el compromiso con 
Xochimilco, orgullo no sólo de la Ciudad sino del país entero, y 
emprendamos de manera inmediata las acciones que permitan el rescate, 
preservación y salvaguarda de “El Sabino de San Juan”.  

  
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Artículo 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición de Urgente y Obvia Resolución con el 
siguiente:  
  
  

PUNTO DE ACUERDO  
  
PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA: 
 

I. AL GOBIERNO FEDERAL,  A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL Y LA SECRETARIA DE CULTURA, A TRAVÉS 
DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; 

II. AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SUS 
RESPECTIVAS SECRETARIAS DEL MEDIO AMBIENTE, CULTURA Y 
DE FINANZAS; Y 

III. AL GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. 
 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
EMPRENDAN DE FORMA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
RESCATAR, PRESERVAR Y SALVAGUARDAR “EL SABINO DE SAN JUAN” 
UBICADO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE XOCHIMILCO, EN LOS 



TÉRMINOS DEL APARTADO DE ANTECEDENTES Y EN LA PARTE 
CONSIDERATIVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO PARLAMENTARIO. 
  
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 
PREVIAMENTE ENLISTADAS, REMITIR EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS 
NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, UN INFORME 
DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ATENDER EL PRESENTE  
EXHORTO. 
 
TERCERO.- SE ORDENA A LA COORDINACIÓN DE PROCESO 
PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NOTIFICAR 
EL PRESENTE ACUERDO PARLAMENTARIO A LAS INSTANCIAS REFERIDAS 
EN EL RESOLUTIVO PRIMERO. 

 
Dado en el Recinto del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a 
los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.  
  
  
A T E N T A M E N T E  
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Ciudad	  de	  México,	  a	  17	  de	  octubre	  de	  2018. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Las que suscriben, Diputadas América Alejandra Rangel Lorenzana 
y María Gabriela Salido Magos, de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, en nuestro carácter de integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, 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; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR PARTICULARES DENTRO DEL MARCO DE LA 
OPERACIÓN “PILOTO” DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO INDIVIDUAL EN BICICLETA SIN ANCLAJE, al tenor de los 
siguientes antecedentes y consideraciones:  
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Uno de los principales retos de la agenda de movilidad en el 
mundo, es la manera en que la economía digital y el desarrollo 
tecnológico pudiese ser aprovechado y hacer sostenible el 
traslado de las personas. Con este enfoque, la conferencia 
denominada “Transformando el Transporte Público en América 
Latina1” y que reunió a diversos expertos en materia de 
movilidad, puso de manifiesto alternativas interesantes como el 
denominado concepto de Bicicletas Compartidas Sin Anclaje 
(BiCSA), popularizados en la ciudad de Beijing y que se han 
extendido a diversas partes de Latinoamérica y el resto del 
mundo. 
 

2. El sistema BiCSA, consiste en que, a diferencia del sistema 
tradicional de bicicletas compartidas donde el usuario debe dejar 
su bicicleta en un muelle, anclaje o sitio asignado, éstas utilizan 
una tecnología denominada “dockless” ya que el usuario puede 
dejarla en cualquier espacio público apto para ello, esto es 
posible gracias a que cada vehículo no motorizado tiene un 
pequeño dispositivo que permite al usuario georeferenciar 
aquella que sea cercana a su ubicación a fin de que pueda 
utilizarla de inmediato. Un usuario requiere solamente de tres 
minutos para descargar en su teléfono móvil la aplicación, abrir 
una cuenta y ponerse en marcha. 
 

3. En nuestro país, los sistemas de bicicletas compartidas, también 
conocido como sistemas de bicicletas públicas, ponen a 
disposición de los interesados bajo una cuota monetaria, una 
serie de bicicletas con amplias características para la movilidad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://movilidadamable.org/blog/item/transformando-el-transporte-publico-en-america-latina 
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urbana para que sean utilizadas temporalmente como medio de 
transporte por dichos usuarios. Dentro de estos sistemas se 
encuentran dos grandes segmentos: el de las denominadas 
Ecobicis, y el otro, aquellas que no necesitan de anclaje y se 
encuentran dispersas en un área determinada; en la Ciudad de 
México son tres las principales empresas que ofertan este tipo 
de servicios: VBike con 2,000 bicicletas mecánicas operando en 
el territorio de la Alcaldía de Benito Juárez, Mobike, con 500 
unidades en las Demarcaciones Territoriales de Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc y finalmente Dezba que opera con bicicletas 
eléctricas de la que no existen datos exactos del número de 
bicicletas con que funciona. 
 

4. Con datos de la última encuesta Origen Destino presentada por 
el INEGI, el año 2017; el 2.7% de los viajes al trabajo en la Zona 
Metropolitana del Valle de México se realizan en bicicleta, lo que 
representa casi 205 mil viajes diarios; es una realidad que de 
manera gradual y poco a poco la bicicleta se ha venido 
posicionando como una oportunidad para que la ciudad reduzca 
su dependencia al auto.  
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A  
 

Atento a los antecedentes que se señalan es clara la ausencia de un 
marco regulatorio y de legislación específica que regule el actuar de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en esta materia, 
aunado a una incipiente cultura de respeto al espacio público, ha 
venido transformando una oportunidad de movilidad y transporte en 
foco de alerta, como consecuencia de que los usuarios de estos 
servicios, al no tener la obligación de colocar la bicicleta en una 
estación de anclaje, literalmente la abandona en banquetas, parques, 
jardineras, rampas de apoyo de Personas con Discapacidad, entradas 
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de cocheras y de peatones y demás espacios públicos, entorpeciendo 
el tránsito de los peatones y generando un problema que no sucede 
con las bicicletas que cuentan con sistema de anclaje. 

 

Cabe señalar que para su operación, estas empresas no establecen 
convenios o acuerdos marco de colaboración o de prestación de 
servicios con las Alcaldías, ni tampoco se generan ingresos a favor del 
Gobierno de la Ciudad, como podrían ser los relativos a productos y 
aprovechamientos por el uso de la vía pública, simplemente cubren los 
requisitos para dar aviso del inicio de sus operaciones, allanándose a 
una laxa regulación que les permite un mecanismo para maniobrar de 
manera relajada y con mínimas obligaciones legales, en perjuicio de 
quienes se ven afectados por los usuarios que de manera poco 
responsable abandonan las bicicletas obstruyendo el paso de 
peatones. 

 

Por ello, las y los legisladores de la Ciudad de México, conscientes de 
que la ciudad requiere de mayores y eficaces alternativas de movilidad 
humana, preocupados por armonizar esta necesidad y el surgimiento 
de empresas innovadoras con el respeto al espacio público, 
consideramos urgente que la autoridad de la Ciudad de México tome 
cartas en el asunto en virtud de que, la falta de mecanismos 
reguladores de la creciente oferta de bicicletas sin anclaje pudiese 
derivar en un caos urbano y que de establecerse las directrices y 
normas de actuación, puede evitarse. 

 

A mayor abundamiento, es una realidad que a la fecha no existe un 
marco normativo o las directrices de tipo administrativo por parte de la 
autoridad, que regulen y ordenen la actividad de estas empresas de 
bicicletas compartidas sin anclaje, lo que ha generado inconformidad 
creciente por parte de los vecinos de los cuadrantes donde éstas 
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operan, pues quienes hacen uso de ellas simplemente las abandonan, 
obstruyendo el tránsito peatonal y limitando el espacio público, por lo 
que a efecto de lograr una ciudad con orden es necesario contemplar 
sanciones significativas para los operadores del servicio. 

 

El pasado 11 de septiembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, José 
Ramón Amieva, anunció que “de ninguna manera permitirá que haya 
anarquía” en la forma de operar el servicio de las empresas de 
bicicletas compartidas sin anclaje, mencionando además que un día 
antes de este anuncio, en reunión sostenida con representantes de 
dos empresas y el Secretario de Movilidad, se estableció una 
metodología con mesas de trabajo a fin de que se establezcan los 
términos para su funcionamiento y operación sin que se afecte ningún 
tipo de interés. 
 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
 
PRIMERO. Que este H. Congreso Local de la Ciudad de México, 
desde el inicio de sus trabajos asumió el compromiso de legislar y 
actuar en beneficio de las y los habitantes de la capital a fin de elevar 
su calidad de vida, emitiendo las normas que le permitan contar con 
un marco jurídico cuya consecuencia sea la de una convivencia 
armónica y respetuosa de la legalidad. 
 
SEGUNDO. Que si bien el surgimiento y llegada a nuestro país de 
empresas con alto sentido social y comercial como son aquellas que 
operan bajo el concepto de “Bicicletas Compartidas sin Anclaje” se 
han venido posicionando como alternativas reales y eficaces de 
movilidad para miles de capitalinos, también es una realidad que sin la 
existencia de un marco normativo y lineamientos emitidos por la 
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autoridad administrativa correspondiente, una innovadora idea puede 
generar anarquía y caos urbano, en perjuicio de quien ha tomado la 
decisión de utilizar este tipo de transporte para su traslado. 
 
TERCERO. Que aunque las Alcaldías cuentan con facultades para 
otorgar permisos para establecerse en la vía pública denominados 
Permisos Temporales Revocables (PTR), es la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México la que mandata a la Secretaría de Movilidad y 
Medio Ambiente (SEMOVI) a tomar las medidas y acciones necesarias 
para articular como un componente complementario al Sistema 
Integrado de Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual 
en Bicicleta Pública y demás servicios de transporte no motorizado; es 
decir, la legislación aplicable mandata a esta dependencia a realizar 
las acciones tendientes a ordenar este mecanismo de transporte con 
independencia de su naturaleza. 

 
Que dicha situación hace que se vuelva urgente contar con leyes 
específicas que regulen la atribuciones de las autoridades de la 
Ciudad  en esta materia y que impidan que estas empresas operen 
bajo un esquema de anarquía y al margen de la ley, de igual forma la 
normatividad que se generé para tal efecto, deberá permitir  que se 
amplíe la infraestructura ciclista, las vías exclusivas, los 
biciestacionamientos y la generación de señaletica que permita a los 
usuarios identificar los lugares donde pueden dejar las unidades una 
vez que han sido utilizadas, sin afectar a los vecinos de los cuadrantes 
donde operan. 
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R E S O L U T I V O     D E     L A      P R O P U E S T A 
 
El H. Congreso Local de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta:  
 
PRIMERO. De manera respetuosa al Jefe de Gobierno, al Secretario 
de Movilidad y al Titular del Instituto de verificación Administrativa, 
para que, en el ejercicio de sus atribuciones realicen acciones de 
seguimiento a las actividades ejecutadas por particulares dentro del 
marco de la Operación “Piloto” del Sistema de Transporte Público 
Individual en Bicicleta sin Anclaje, (STPIB), ello con el fin de que se 
respeten derechos de terceros y no se excedan los límites de los 
polígonos establecidos para su operación, así como transparentar de 
forma objetiva los resultados de la operación “piloto” referida, debiendo 
remitir los mismos a la comisión de uso y aprovechamiento del espacio 
público a efecto de conocer el estatus y mecánica de operación de las 
empresas que participan, esto con la finalidad de generar los 
instrumentos legales que permitan la regulación de tales actividades 
comerciales.  
 
SEGUNDO. De manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad, a 
realizar una campaña de información a los usuarios de este tipo de 
transporte sin anclaje, a fin de que se eviten las afectaciones a vecinos 
de los cuadrantes donde opera este servicio, consistentes en el 
abandono de las bicicletas en espacio público. 
 
TERCERO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría 
de Obras, ambas de la Ciudad de México, a que en las previsiones 
presupuestales para el ejercicio fiscal 2019, consideren destinar una 
partida o recurso específico a fin de que se amplíe la infraestructura 
ciclista, las vías exclusivas, los biciestacionamientos y la generación 
de señaletica que permita a los usuarios del servicio de bicicletas sin 
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anclaje, identificar los lugares donde pueden dejar las unidades una 
vez que han sido utilizadas. 
 

Ciudad de México, a los 18 días del mes de octubre de 2018. 
 
Signan la presente proposición con punto de acuerdo, las Diputadas 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
      
 
 
 
 

Dip. América Alejandra 
Rangel Lorenzana 

 Dip. María Gabriela Salido 
Magos 
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El que suscribe, diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, 
fracciones I, y II Párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1, y Apartado D inciso a), y 30 inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 
26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 100 
fracción I, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este pleno la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 
800,000 MIL USUARIOS QUE UTILIZAN DIARIAMENTE EL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA MODAL DE INDIOS VERDES, ANTE LAS CONDICIONES 
DE INSEGURIDAD QUE PREVALECEN EN ESE PUNTO GEOGRÁFICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México (CETRAM) fueron 
creados en 1969, como complemento de las estaciones del Metro.  

Para 1970, a raíz de la construcción de las terminales de autobuses foráneos y 
de los ejes viales, los paraderos y rutas comenzaron a proliferar, gracias a la 
apertura de las nuevas estaciones del Metro.  

A principios de 1980, con el aumento en la demanda de transporte, proliferaron 
las vagonetas y los conocidos microbuses lo cual dio paso para que  en 1983 se 
creara la Coordinación General de Transporte.  

En 1993 y 1994, el control de los paraderos quedó en manos de las 
delegaciones políticas, pero en 1994 el control regresó a la Coordinación 
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General del Transporte, que se convirtió en 1995 en la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, SETRAVI, (actualmente SEMOVI).  

La creación de la SETRAVI se dio como consecuencia de la disolución de la 
empresa estatal Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (conocido 
coloquialmente como Ruta 100), situación que derivó en el otorgamiento de la 
concesión del transporte a empresas privadas, decretándose la Ley de 
Transporte.  

De 1996 a 2002, el control de los CETRAM cambia de instancias dentro de la 
SETRAVI, hasta terminar siendo administrada por la Dirección General de 
Regulación al Transporte.   

El 14 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
“Decreto por el que se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia 
Modal del Distrito Federal”, Órgano Desconcentrado adscrito a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal. 

Desde entonces, la movilidad y la seguridad pública de esos Centros de 
Transferencia Modal, incluido el paradero de Indios Verdes, se encuentran bajo 
la responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS 

En particular, el paradero de Indios Verdes, es uno de los más transitados, en 
razón de que comunica a un sector densamente poblado del Estado de México, 
con esta Ciudad capital. 

De acuerdo con las estadísticas de la SEMOVI, este paradero tiene una 
afluencia de 857,740  pasajeros (promedio) al día, que utilizan los más de 4600 
vehículos de autotransporte que de manera constante ocupan sus 17 bahías. 

El paradero de Indios Verdes cuenta con 210 derivaciones que comunican con 
16 municipios del Estado de México y cinco delegaciones, lo que significa el flujo 
de más de 800 mil personas diariamente, cuestión que genera una gran 
incidencia de delitos, entre los cuales destaca el robo y el acoso sexual a 
mujeres. 
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De acuerdo a las estadísticas, el robo y el acoso sexual en CETRAM Indios 
Verdes, de enero a Septiembre de 2018 ha ido en aumento, pues mientras en el 
mes de enero se registró un número de 57 casos en agosto pasado se 
cometieron 93 conductas delictivas de ese tipo.    

 

 ENERO FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEP TOTAL 

REMISIONES	  
M.P.	   

28	   24	   21	   10	   26	   20	   38	   44	   30	   241	  

DETENIDOS	  
M.P.	  	  
 

29	   25	   24	   12	   30	   23	   47	   47	   34	   271	  

 

CONSIDERANDOS 

En razón de lo anterior, esta soberanía considera que es menester de la 

Secretaría de Seguridad Pública, reforzar las acciones que permitan 

salvaguardar la seguridad de las personas que usan diariamente este CETRAM. 

Algunos vecinos de la Alcaldía de Gustavo A. Madero nos reportan que a lo 

largo y ancho de los 64,714.97 m2 del terreno donde se encuentra este 

paradero, e inclusive alrededor de uno o dos kilómetros de este, se presentan 

estas circunstancias de inseguridad, que por temor a represalias las personas se 

niegan a denunciar.  

Así, tomando en cuenta que el CETRAM de Indios Verdes comienza a ser un 

foco rojo de seguridad para las personas que tienen la necesidad de utilizar este 

punto geográfico para desplazarse diariamente a sus hogares, escuela y centros 

de trabajo, resulta urgente que las autoridades competentes en la materia 

intervengan de inmediato. 
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Tomando en cuenta lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso para 
aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 
OCHOCIENTOS MIL USUARIOS QUE UTILIZAN DIARIAMENTE EL CENTRO 
DE TRANSFERENCIA MODAL DE INDIOS VERDES, ANTE LAS 
CONDICIONES DE INSEGURIDAD QUE PREVALECEN EN ESE PUNTO 
GEOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Dado en el Recinto Legislativo, a 17 de octubre  de dos mil dieciocho. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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PRESENTE 
 

 

La suscrita MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, fracción IX, 

21 párrafo segundo, de la Lery Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

100, fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, presenta ante esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL DOCTOR JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS A EFECTO DE QUE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO CON 
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A 
LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR), 
PARA QUE DETERMINEN LOS ADEUDOS QUE EN DERECHO LES 
CORRESPONDEN Y SE REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL 
PAGO RESPECTIVO, bajo los siguientes: 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Antecedentes 
 

El pasado doce de octubre del año en curso se constituyeron en las 

instalaciones que ocupa el recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, los dirigentes de los trabajadores jubilados y pensionados de la 

caja de previsión social de la Ciudad de México, para exponer a los 

Diputados de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que el 

Gobierno de la Ciudad les adeuda el pago de diversas prestaciones a las 

que tienen derecho y que después de sostener diversas reuniones con 

funcionarios de la Subsecretaria de Capital Humano de la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se reconocieron los 

adeudos a que tienen derecho sus representados e incluso refieren el 

acuerdo alcanzado en marzo del año en curso, por el Consejo Directivo de 

la Caja de Previsión Social a Lista de Raya, en el que se autorizaron 

recursos suficientes para el pago de los adeudos. 

 

Problemática planteada 
 

Que a pesar de la autorización del Consejo Directivo de la Caja de 

Previsión Social a Lista de Raya, a la fecha no se han pagado los adeudos 

que sostiene el Gobierno de la Ciudad con los trabajadores de la también 

denominada nómina 5, por falta de autorización de la Secretaría de 

Finanzas.  

 
 
 
 



Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta 
 

	  
	  
	  
	  

	   3	  

 
 
Consideraciones 
 

El artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos desarrolla los derechos de los trabajadores al 

servicio del Estado en materia de seguridad social, estableciendo las bases 

mínimas en que se organizará, así como que resulta inextinguible el 

derecho de los trabajadores al servicio del Estado a que se les reconozca 

su antigüedad laboral. 

 

El artículo 10 apartados B, incisos 1 y 2, y, apartado C, incisos 1, 3 y 10, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen que el respeto a 

los derechos humanos laborales, reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados e instrumentos 

internacionales. 

 

El artículo 48, fracción I y 49, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establecen que los 

organismos descentralizados son parte de la Administración Pública 

Paraestatal, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

 

Lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4, del Estatuto Orgánico de la Caja de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito 

Federal, determinan que es un Organismo Público Descentralizado con 

pesonalidad jurídica y patrimonio propio, que forma parte de la 

Administración Pública Paraestatal y que tiene por objeto proporcionar a los 
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trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México, a sus 

propios trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares 

derechohabientes, las prestaciones realtivas a jubilaciones entre otras 

prestaciones y sevicios sociales establecidos en el Reglamento de 

Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno del Distrito Federal; así como el origen de los recursos que 

constituyen el patrimonio del Organismo. 

 

Por los derechos humanos laborales que tutela la Constitución Política de la 

Ciudad de México, resulta de gran interés para este Congreso, que los 

trabajadores del Gobierno de la Ciudad gocen plenamente de sus derechos 

y sobre todo, puedan recibir las remuneraciones que en derecho les 

corresponda en términos de las disposiciones jurídicas que regulen su 

relación laboral con el Poder Ejecutivo de esta Ciudad, por lo que se tiene a 

bien proponer el siguiente 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta al Doctor José Ramón Amieva Gálvez, jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México a instruir a la titular de la Secretaría de Finanzas a efecto 

de que establezca una mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores 

jubilados y pensionados de la caja de previsión social para trabajadores a lista de 

raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), para que determinen los 

adeudos que en derecho correspondan y se realicen los tramites necesarios para 

el pago respectivo. 
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SEGUNDO. Se informe al Congreso de la Ciudad lugar, fecha y hora establecida 

para celebrar la mesa de trabajo entre los funcionarios que para el efecto designe 

la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad y los representantes de los 

trabajadores jubilados y pensionados de la caja de previsión social para 

trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), a 

fin de que diputados y/o personal de la Comisión de Asuntos Labores, Trabajo y 

Previsión Social de esta Soberania se integren para dar el seguimiento 

corespondiente a las demandas de los trabajadores. 

 

TERCERO. Se informe a esta soberanía sobre las conclusiones de la mesa de 

trabajo entre la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad y los 

representantes de los trabajadores jubilados y pensionados de la caja de previsión 

social para trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México 

(CAPTRALIR). 

 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 18 de octubre de 2018.  

 

 

 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los 
Artículos 29 letra D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 82, 99 fracción II, 100 fracción I y II, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía como de urgente y obvia resolución 
la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  MEDIANTE LA CUAL 
SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
POR ESCRITO, PORMENORIZADO, ACERCA DEL CONTRATO 
MEDIANTE EL CUAL SE CONCESIONA A PARTICULARES UN 
ÁREA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) 
CONSTITUCIÓN DE 1917; AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA Y AL DIRECTOR GENERAL DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME POR ESCRITO, PORMENORIZADO, 
ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE LO 
SUSTENTEN, ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN Y GESTIONES 
JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE AMBAS DEPENDENCIAS EN 
EL PROYECTO DEL CETRAM, EL CUAL CONTEMPLA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL Y UNA PLAZA COMERCIAL, ASÍ 
COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO; 
AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUAS REMITA UN INFORME 
POR ESCRITO A ESTA SOBERANÍA, CON EL FIN DE SABER SI 
LA DEPENDENCIA A SU CARGO REALIZÓ ALGÚN ESTUDIO 
ACERCA DEL IMPACTO QUE DICHA OBRA GENERARÁ EN EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA; AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERE LA 
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS HASTA QUE LAS DEPENDENCIAS 
MENCIONADAS EN EL CUERPO DE ESTE PUNTO DE ACUERDO 
REMITAN LOS INFORMES Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
PARA CONSTATAR SI LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES SE OTORGARON LAS CONCESIONES FUERON 
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APEGADOS A DERECHO Y ASÍ ESTAR EN CONDICIONES DE 
DAR CERTIDUMBRE A LOS CIUDADANOS. 
 
Al tenor de los siguientes: 
 
 

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

 
El pasado 31 de marzo de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el Decreto por el que se reforma el diverso por el cual 
se crea el Órgano Desconcentrado denominado Coordinación de los 
Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal y se subordina 
jerárquicamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
con el fin de garantizar una mayor eficiencia, así como su eficaz 
funcionamiento. 
 
El 16 de febrero de 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la Declaratoria de Utilidad Pública del predio ubicado en el 
parámetro suroeste de la Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Los 
Ángeles, Delegación Iztapalapa, actualmente alcaldía del mismo 
nombre. 
 
El 31 de marzo del mismo año fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Decreto por el que se expropia un área del predio 
donde se ubica el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) del Metro 
Constitución de 1917. 
 
El terreno señalado es de 50 mil metros cuadrados y fue concesionado 
para su explotación a la iniciativa privada. 
 
Es importante conocer las condiciones bajo las cuales se otorgó el 
derecho o facultad a los particulares para el uso, aprovechamiento, 
explotación y administración de los inmuebles en los que se ubica el 
CETRAM Constitución de 1917.   Ya que existe opacidad en el 
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proceso de concesión y las autoridades encargadas del proceso con la 
información que han dado han generado más dudas que respuestas. 
 
Con la construcción de la obra se han generado problemáticas más 
severas que las que existían anteriormente, ejemplo de ello es que las 
entradas y salidas del flujo vehicular y las que debe tener el peatón 
son muy complicadas, las banquetas no son lo suficientemente 
amplias y los peatones tienen que caminar sobre el arroyo vehicular 
exponiéndose a un accidente, aunado a esto el denso tráfico que se 
genera por ser una zona en que atraviesan importantes arterias como 
Periférico y Ermita, las cuales sirven de desfogue a diferentes partes 
del Valle de México. 
 
En cuanto al suministro de agua potable tampoco se ha dado a 
conocer si se contemplaron acciones relacionadas a atender el tema, 
por lo que es importante que la Dirección del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México informe si se realizó algún estudio para conocer el 
impacto que dicha obra generará, ya que como es sabido en la zona 
oriente la carencia del vital líquido es de hace ya varios años atrás. 
 
En lo que se refiere al museo es un proyecto público-privado en el cual 
el Gobierno de la Ciudad de México cede el terreno y realiza la 
construcción mientras que el patronato del museo del niño aportará el 
equipamiento necesario. 
 
Tenemos datos de que en el presupuesto 2016 para la Ciudad de 
México se contemplaron 232 millones de pesos para la obra Papalote 
Museo del Niño. 
 
Esto sustenta una vez más que el concepto de utilidad pública fue mal 
aplicado en este caso porque se le entregó a un particular la 
concesión de explotar un espacio que era en beneficio de todos, con 
una obra que se está haciendo en un terreno público con dinero 
público para beneficio de unos cuantos. 
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Es cierto que Iztapalapa necesita proyectos como museos, escuelas, 
centros culturales etcétera, que beneficien e incentiven la inversión en 
beneficio de los habitantes de la alcaldía y en general de los 
ciudadanos de esta gran ciudad, pero esto no debe ser, de ninguna 
manera, a cambio de concesiones de bienes públicos. 
 
Quiero dejar claro que no estamos en contra de proyectos que 
beneficien al grueso de la población, estamos en contra de la 
privatización del espacio público para beneficio de particulares. 
 
De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el concepto 
de utilidad pública comprende tres causas: La pública propiamente 
dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un 
servicio y obra públicos. La social, que satisface de una manera 
inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a 
toda la colectividad; y, La nacional, que satisface la necesidad que 
tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que 
le afecten como entidad política o internacional. 
 
En este contexto podemos señalar que el Proyecto que se está 
desarrollando en el CETRAM y que contempla la construcción de un 
hotel, un centro comercial y el Papalote Museo del Niño, no reúne los 
criterios para considerarse una obra pública que beneficiará a la 
colectividad, sino que es un emporio que beneficiará en mayor medida 
a los particulares, ya que consta, en los escasos datos aportados por 
funcionarios, que solo se reportará el 7.8 por ciento anual sobre las 
ganancias. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso con carácter de urgente y obvia 
resolución lo siguiente: 
 
PRIMERO. Se solicita a la oficialía mayor del Gobierno de la Ciudad 
de México, remita a esta soberanía un informe por escrito, 
pormenorizado, acerca del contrato mediante el cual se concesiona a 
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particulares un área del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 
Constitución de 1917. 
 
SEGUNDO. Se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
así como al Director General de los Centros de Transferencia Modal 
remitan a esta soberanía un informe por escrito, pormenorizado, 
anexando copia simple de los documentos que lo sustenten, acerca de 
las gestiones jurídicas y administrativas de ambas dependencias en el 
Proyecto del CETRAM Constitución de 1917, el cual contempla la 
construcción de un hotel y una plaza comercial, así como la 
construcción del Papalote Museo del Niño. 
 
TERCERO. Se solicita al Director del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México remita un informe por escrito a esta soberanía, con el fin de 
saber si la dependencia a su cargo realizó algún estudio acerca del 
impacto que dicha obra generará en el suministro de agua potable en 
la zona. 
 
CUARTO. Se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se 
considere la suspensión de las obras hasta que las dependencias 
mencionadas en el cuerpo de este punto de acuerdo remitan los 
informes y los documentos requeridos para constatar si los 
procedimientos mediante los cuales se otorgaron las concesiones 
fueron apegados a derecho y así estar en condiciones de dar 
certidumbre a los ciudadanos. 
 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de octubre de 2018. 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN 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 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10, 13 fracción IX, Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de 
urgente y obvia resolución, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DOCTOR JOSÉ RAMON AMIEVA 
GALVÉZ, PARA QUE PROVEA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS AL 
ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS A FIN DE QUE REACTIVE LA ATENCIÓN 
AL PÚBLICO LUEGO DEL COLAPSO SUFRIDO POR EL SISMO, Y ASÍ SE 
DOTE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A LA CIUDADANÍA. 
  
 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.-  El Archivo General de Notarías fue creado en 1901 por disposición de la Ley 
del Notariado para la Ciudad de México, promulgada por el entonces Presidente 
Porfirio Díaz. 
 
2.- Que después de cambiar durante varios años de sitio, el Archivo General de 
Notarías para el año de 1988 se instala en lo que actualmente es su sede, la  
Calle Candelaria de los Patos s/n, Colonia 10 de Mayo en la Demarcación de 
Venustiano Carranza en la Ciudad de México. 
 
3.- Que a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que provocaron 
grandes estragos en la Ciudad, también alcanzaron la sede del Archivo General 
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de Notarias. Razón por la que ha sido necesario realizar un proceso de acomodo y 
reclasificación de cerca de millón y medio de libros que contienen la historia 
notarial de la Ciudad, hecho que actualmente se encuentra aún en proceso, los 
esfuerzos se han encaminado en compra de nuevos anaqueles (que cumplan con 
los lineamientos de protección civil y de seguridad), organización y clasificación de 
los libros por parte del personal de Archivo General de Notarías y con apoyo de 
jóvenes voluntarios que ha aportado el INJUVE, así como el respaldo de la 
Jefatura de Gobierno y del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.  
 
4.- Que el 20 de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México la DECLARATORIA DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL 
FENÓMENO SÍSMICO OCURRIDO EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; donde su artículo 6 
determina la suspensión de todos los términos y procedimientos administrativos a 
cargo de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones 
de la Ciudad de México, hasta en tanto se publique en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el termino de dicha declaratoria. 
  
5.- Que el 15 de noviembre de 2017, el Consejero Jurídico de ese entonces 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ACUERDO POR EL QUE 
SE DA POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 
PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO solamente 
respecto de los protocolos notariales en resguardo de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Acervo Histórico, de la Subdirección de Archivo General de 
Notarías de la Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales adscrita a la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos. 
  
6.- Que mediante comunicado del 30 de Agosto de 2018, se informó al público 
usuario del Archivo General de Notarías el Acuerdo por el que se da por terminada 
parcialmente la suspensión de los procedimientos a cargo del Archivo General de 
Notarías de la Ciudad de México a partir del día 30 de julio de 2018 y de la 
Resolución por la que se exime del 100% del pago de Derechos previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, de diversos trámites a cargo del Archivo 
General de Notarías de la Ciudad de México, respecto de aquellos inmuebles que 
resultaron severamente afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre 
de 2017. Únicamente respecto de las notarías que refiere en dicho acuerdo del 
Acervo A “Protocolo Ordinario”. 
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7.- A pesar de todos estos esfuerzos, el Archivo General de Notarías aún no 
puede regularizar el servicio al público en su totalidad, pues actualmente quizás 
esté llegando al veinticinco por ciento de su capacidad operativa, ya que los daños 
en el Archivo General de Notarías, de acuerdo a lo mencionado por la titular  de la 
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, han imposibilitado atender 
más de 30 mil trámites y a la Secretaría de Finanzas recaudar aproximadamente 
cerca de 45 millones de pesos, después de un año. Actualmente dos bodegas, a y 
b, archivo contemporáneo y archivo Histórico están en proceso de armado de 
anaqueles.   
 
8.- Dicho lo anterior es importante mencionar que el pasado 15 de octubre de 
2018, fuimos invitados por la Directora General Jurídica y de estudios Legislativos, 
Claudia Nogales Gaona, para un recorrido en el Acervo A y B del Archivo General 
de Notarías, para constatar la situación en la que actualmente se encuentra el 
AGN,  el Presidente del Colegio de Notarios Licenciado Marco Antonio Ruiz 
Aguirre y  el suscrito estuvimos presentes en dicho recorrido y de primera mano 
nos percatamos que los esfuerzos por mejorar la situación actual del Archivo 
General de Notarías han sido grandes pero aún no son suficientes para 
salvaguardar jurídico el patrimonio de toda la Ciudad.     
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
Actualmente se tiene una estimación de alrededor de treinta mil trámites que se 
realizan en el Archivo General de Notarías se encuentran detenidos, esto abarca 
entre muchos otros, trámites de expedición de copias certificadas o incorporación 
de notas marginales o complementarias, lo cual repercute directamente no sólo en 
el desempeño del Archivo, sino también en los procesos económicos que se llevan 
a cabo en la Ciudad y que necesitan de este organismo para obtener información 
de escrituras que por el momento aún no están disponibles. Es decir, nos 
encontramos ante una parálisis económica y jurídica considerable. 
 
Esto también continúa afectando a muchas personas que son damnificados por 
los sismos, ya que al no contar con el original de sus escrituras, no pueden 
obtener una copia certificada del Archivo General de Notarias ante la suspensión 
de estos servicios lo que ocasiona que no puedan ser beneficiarios de apoyos 
gubernamentales. La situación a pesar de los esfuerzos es grave.  
 
Además de lo mencionado con anterioridad, las inspecciones judiciales que se 
mandatan realizar en el Archivo General de Notarias se encuentran suspendidas, 
lo que conlleva retrasar aspectos judiciales de la Ciudad, y por supuesto toda la 
actividad que realizan los Notarios ante esta autoridad. 



 

4 
	  

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	  
	  

 
La situación precaria en que se encuentran las instalaciones a pesar de los 
esfuerzos también se caracterizan en que las bodegas no cuentan con 
acondicionamiento para la conservación óptima del acervo documental, no se 
cuentan con detectores o sistema contra incendios, siendo evidente otros 
aspectos como la humedad y la existencia de plagas y fauna nociva como polillas 
o roedores que dañan el patrimonio del Archivo General de Notarías. La seguridad 
patrimonial de toda la Ciudad se encuentra en riesgo, si ocurriese un incendio, otro 
sismo, inundación o cualquier otro percance, no se cuentan con los requerimientos 
necesarios para hacerles frente o para prevenirlos. Si se perdiese o dañase 
irreparablemente un libro, una escritura, un testimonio notarial, simplemente nos 
quedaríamos en la nada jurídica. No se tendría registro oficial, gubernamental de 
quien es propietario de cada inmueble en la ciudad, lo que además de generar 
incertidumbre jurídica, sería un caos social. 
 
Asimismo, es importante destacar que falta más mobiliario que cumplan con los 
estándares de seguridad requeridos ya que el Archivo General de Notarías si bien 
se encuentra en la compra de éstos o recibiendo la donación de otros, aún 
reconoce que harán falta más de ellos para reorganizar el Acervo. 
 
Aunado a lo mencionado con antelación, también es importante señalar que todos 
estos trabajos también se ven mermados por la delincuencia que azota a los 
alrededores del Archivo General de Notarias, siendo un foco rojo que se debe 
atender para la mejora de este organismo gubernamental tan importante para la 
actividad económica y jurídica  cotidiana. 
 

 
CONSIDERANDOS  

 
I. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del 
primer congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y  
gestionar la solución de sus problemas” 

 
II. Que el artículo 7  apartado A  de la Constitución Política de la Ciudad de 

México relativo al Derecho a la Buena Administración Pública, señala en 
su fracción I “Toda persona tiene derecho a una buena administración 
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 
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servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación”  Por lo que el Derecho 
a tener en condiciones óptimas los organismos de la administración pública 
de la Ciudad de México son prioridad en nuestro ordenamiento 
constitucional. 
 

III. Que el artículo 14  apartado A  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México relativo al “Derecho a la seguridad urbana y a la protección 
civil”  señala que “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno 
seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran 
fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 
accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 
personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de 
esos fenómenos”  Por lo que resulta un Derecho prioritario la Seguridad 
Urbana y la Protección civil en cualquier organismo de la Administración 
Pública y para toda actividad que realicen las personas de la Ciudad de 
México. 
 

IV. Que el artículo 32  apartado C  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en lo relativo a la fracción I inciso b)  menciona que entre las 
competencia del Jefe de Gobierno se encuentra la de  “Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de 
la Unión y por el Congreso de la Ciudad de México;”  Por lo que los 
derechos mencionados en los numerales señalados con anterioridad son 
prioridad para el ejercicio de su encargo.   
 

Por lo Anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
Siguiente  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DOCTOR JOSÉ RAMON AMIEVA 
GALVÉZ, PARA QUE PROVEA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS AL 
ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS A FIN DE QUE REACTIVE LA ATENCIÓN 
AL PÚBLICO LUEGO DEL COLAPSO SUFRIDO POR EL SISMO, Y ASÍ SE 
DOTE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A LA CIUDADANÍA. 
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Con los siguientes puntos resolutivos 
 
UNICO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DOCTOR JOSÉ RAMON AMIEVA GALVÉZ, PARA QUE PROVEA DE LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS AL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS A FIN 
DE QUE REACTIVE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO LUEGO DEL COLAPSO 
SUFRIDO POR EL SISMO, Y ASÍ SE DOTE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL A 
LA CIUDADANÍA. 
 
. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 18 días del mes de octubre de 2018. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



	  
	  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRIMERA LEGISLATURA  

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
Ciudad de México, 18 de octubre de 2018. 

 

C. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

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

Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, 5, 100, 101 y 102 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 A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y A LOS DIECISEIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REVISEN Y REGULEN LOS SEÑALAMIENTOS 
EXTERNOS DE LAS INSTALACIONES EN ESCUELAS DE NIVEL 
PRESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA PREVENIR ACCIDENTES 
VIALES. 
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Considerandos. 

El miércoles 10 de Octubre se llevó a cabo el día mundial para caminar y pedalear 

a la escuela; se visibiliza que uno de los mayores problemas que tienen los niños y 

adolescentes que van de sus casas al centro escolar y de regreso es no tener un 

entorno seguro.  La celebración del día antes mencionado se realizó con el 

objetivo de crear conciencia en las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, las direcciones escolares y los padres de familia para que se establezcan 

medidas de seguridad para la protección de los estudiantes de escuelas 

preescolares, primarias y secundarias. 

De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, se 

reconoce que la principal causa de muerte de niños entre 5 y 9 años; y jóvenes de 

10 a 19 años son los accidentes viales, ya que, no se cuenta con la infraestructura 

necesaria para una buena señalización y una educación vial que garantice el 

entorno seguro de los estudiantes, pero además hay escuelas de educación 

básica que se encuentran en zonas de alta peligrosidad en horarios de entrada y 

salida. 

Según el Rankin de Entornos Escolares Más Peligrosos por Alcaldía nos señala 

que en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano de la Alcaldía de Cuauhtémoc los 

niños y familiares han sufrido 33 atropellamientos, en la Escuela David Berlanga 

de Miguel Hidalgo 17 atropellamientos, en la Escuela Telpuchcalli de Azcapotzalco  

10 atropellamientos y en la Escuela Quetzalcóatl de Miguel Hidalgo, 11 

atropellamientos. Cabe señalar que hay escuelas que han reportado casi 60 

personas atropelladas en los tres años que reporta el estudio, estos números son 

alarmantes, porque si consideramos que aproximadamente tienen 37 semanas de 

clases al año, esto quiere decir que sufren atropellamientos 20 personas cada año 

escolar.  
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En el estudio realizado, encontramos que en el periodo sobre el que se hizo el 

análisis de personas accidentadas, que fue de tres años, se atropellaron 

aproximadamente 21 mil personas, entre niños, familiares y vecinos, solo por 

mencionar unos datos, en la delegación Cuauhtémoc hubo 6,242 personas 

accidentadas, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, se reportaron 2,951 personas 

accidentadas en las inmediaciones de diferentes centros escolares y en 

Azcapotzalco que es la alcaldía con menor cantidad de accidentes registrados se 

observó que fueron 705 personas atropelladas. 

Por otro lado, también pudimos observar que en la alcaldía de Cuauhtémoc, los 

accidentes reportados se registraron en 503 centros escolares, no es la alcaldía 

que presenta el mayor número de escuelas involucradas  pero si el mayor número 

de personas atropelladas; están también la Alcaldía de Iztapalapa que se 

reportaron atropellamientos en 740 planteles, así como en Gustavo A. Madero 727 

planteles.  

Es por lo anterior que deducimos que los accidentes no solo se presentan en 

escuelas que se ubican en lugares muy transitados como son las escuelas que se 

encuentran en la alcaldía Cuauhtémoc, sino también porque se encuentran en 

avenidas grandes y de alta velocidad y sobre todo por falta de señalamientos. 

Hay señalamientos que son importantes de tener cerca de las escuelas y que 

pueden ayudar a minorizar los accidentes, que van desde un semáforo preventivo, 

señalamiento de límite de velocidad y de cruce de escolares, hasta la cebra de 

cruce en esquinas, salidas de emergencia y señalamiento de punto de reunión en 

caso de emergencias.  

En el mismo estudio de la Plataforma Caminito a la Escuela nos informa que el 

74% de todos los atropellamientos ocurren en un rango de 9 a 200 metros de 

distancia a las escuelas. Todo lo anterior se complementa con el más del 40% de 
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loa alumnos de kínder y primaria que van a los centros educativos caminando. Es 

decir que a falta de señalamientos y de una cultura vial, los niños, niñas y 

adolescentes quedan expuestos a ser atropellados.  

  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, a 
la Secretaría de Protección Civil y a los Dieciséis Alcaldes de la Ciudad de 
México, para que revisen y regulen los señalamientos externos de las 
instalaciones de escuelas de nivel Preescolar y Primarias para prevenir 
accidentes viales. 

SEGUNDO.-. Remítase integralmente el presente Punto a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, a la Secretaría de Protección Civil y a los 
Dieciséis Alcaldes de la Ciudad de México para su urgente atención. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 
a los 18 días del mes de Octubre de 2018 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA  
19 DE OCTUBRE 

EFEMÉRIDE 
 

 

En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud invitó a todos los 

países a una campaña de tres años para conseguir un impacto 

positivo continuo de lucha contra el Cáncer. 

 

Al respecto, debemos destacar las conclusiones que en el mes de 

febrero de este año, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, 

fueron dadas a conocer en materia de igualdad en el acceso a 

servicios de detección precoz, tratamiento y cuidados, a fin de reducir 

las muertes prematuras por cáncer en un 25 por ciento. 

 

Por su parte, la Unión Internacional para el Control del Cáncer, en ese 

mismo mes, hizo un pedido de acceso más igualitario para reducir las 

muertes prematuras por cáncer y enfermedades no transmisibles en 

un 25 por ciento para el año 2025, en consonancia con los objetivos 

trazados en el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud.  

 

En este contexto internacional, este 19 de octubre en todo el mundo 

se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el cual es el 

más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como 

en los países en desarrollo, cuya incidencia está aumentando en el 

mundo debido a la mayor esperanza de vida, al aumento de la 

urbanización y a la adopción de modos de vida más acelerados y 

estresantes. 
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Todo ello cobra cada año, de acuerdo a estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, 458 mil vidas de los 1.38 millones 

de casos nuevos detectados anualmente. Es decir, cada 30 segundos 

en algún lugar del mundo se diagnostica este padecimiento.  

 

Incluso, se puede asegurar que todos hemos conocido a alguien que 

ha padecido o está siendo tratada de esta enfermedad. 

 

Estos datos son preocupantes porque revelan la necesidad de cambiar 

nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. También revelan la 

necesidad de implementar políticas públicas encaminadas al 

diagnóstico oportuno de esta enfermedad, su tratamiento y a la toma 

de consciencia sobre el impacto físico-emocional durante y después 

de la enfermedad. 

 

La mortalidad que se asocia al cáncer de mama disminuye en una 

manera notable en aquellas pacientes a las que se les ha 

diagnosticado la enfermedad al comienzo de la misma. Por eso es 

muy importante que las mujeres nos revisemos de manera 

permanente. 

 

Es conocido que en la etapa inicial, los efectos y tratamientos son 

menos agresivos. Es relevante también que se sepa cómo se va a 

detectar; que conozcamos de manera precisa el tratamiento; también 

cómo se va a garantizar a quienes padecen este cáncer, el acceso a 

un tratamiento integral que les dé una calidad de vida, incluso en los 

últimos momentos.  
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Recordemos que el cáncer de mama se presenta en cinco etapas de 

desarrollo. En la Etapa 0 el tumor maligno se encuentra más 

focalizado y es fácilmente tratable, hasta la Etapa IV donde se ha 

diseminado a otras partes del cuerpo creando metástasis y el 

tratamiento es sólo para brindar la mejor calidad de vida hasta el 

desenlace fatal a causa de la enfermedad. 

 

En ese sentido, la etapa en que se encuentre al ser diagnosticada 
cada mujer, es determinante en el éxito terapéutico e incide en las 

probabilidades de supervivencia. Así, en la Etapa 0 hay 95 por ciento 

de probabilidad de supervivencia; en la Etapa I es de 88 por ciento; 

baja a 66 por ciento en la Etapa II; desciende a 36 por ciento en la 

Etapa III y es de apenas siete por ciento en la Etapa IV. 

 

En México, 90 por ciento de los casos detectados están en Etapa III y 

IV, según lo señalado por el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva. En consecuencia, en nuestro país cada dos horas 

muere una mujer a causa de este padecimiento, lo que 

lamentablemente representa que madres, padres, hermanos, 

hermanas, hijos y esposos pierden a su familiar.  

 

Si bien el gobierno de la República ha informado que existen 14 mil 

casos nuevos al año y que ahora es la segunda causa de muerte en 

mujeres ente 20 y 59 años, no debemos perder de vista que se ha 

incrementado el rango de edad de su detección y que sigue siendo la 

causa de muerte más frecuente de las mujeres mexicanas mayores de 

25 años. 
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Esto porque mueren 15 mexicanas diariamente, siendo los estados de 

Aguascalientes, Campeche, Colima y la Ciudad de México los que 

presentan la mayor incidencia. 

 

Sin embargo, debemos señalar que el INEGI informó que hasta el año 

2017 en la ciudad de México, el cáncer de mama fue la primera causa 

de muerte de nosotras las mujeres en edad de 15 y 64 años. Es decir, 

20.9 mujeres que viven en la ciudad de México mueren por cada 100 

mil. 

 

En el Partido Verde queremos expresar desde esta tribuna nuestra 

solidaridad con quienes luchan con esta enfermedad y nos 

pronunciamos por otorgar recursos suficientes a la Secretaría de 

Salud, al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud de la Ciudad y a 

toda aquella dependencia o entidad de gobierno que requiera más 

recursos para atenderla, en el marco de la discusión del presupuesto 

para el año 2019 y que en próximas semanas este Congreso de la 

Ciudad estará realizando. 

 

En esta fecha debemos sensibilizarnos con esta experiencia de vida y 

promover no solo la detección oportuna del cáncer de mama, sino 

también generar consciencia de todos los impactos que la enfermedad 

tiene durante y después de su diagnóstico, todo con la intención de 

generar más empatía y solidaridad en la sociedad hacia nuestras 

mujeres. 

 
 

Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

Ayer cumplimos un mes de haber instalado el primer Congreso de la Ciudad como parte 
de los cambios que se están dando a raíz de la entrada en vigor de nuestra nueva 
Constitución.  A propósito de ello, es pertinente preguntarnos y evaluar si hasta ahora 
estamos cumpliendo con lo que la gente requiere.  Muy pocos sabían las implicaciones 
del cambio que se está haciendo en la Ciudad.  Muy pocos saben para qué les va servir la 
nueva Constitución y las nuevas instituciones como las Alcaldías o este Congreso.  De 
hecho, muy pocos creen que realmente vaya a ser de alguna utilidad, que las cosas 
verdaderamente se vayan a transformar. 

 

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.    De 
hecho, todo el mes de octubre es dedicado a este tema, crucial para la salud de las 
mujeres.  No es mi intención llenarnos de datos y números que, además, cada año se 
repiten, por lo que solo mencionaré algunos que me interesa destacar por la razón de la 
esencia misma de la conmemoración de la que hablamos, que es la creación de 
conciencia en la población y la promoción de la sensibilización. 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre la población femenina. A nivel 
nacional, en 2016, cada hora y veintidós minutos murió una mujer por esta causa; en la 
Ciudad de México, dos mujeres fallecieron cada día por una enfermedad que hasta ahora 
es inevitable, es cierto, pero cuya detección temprana casi asegura evitar un desenlace 
fatal. 

Y es que, a  final de cuentas, reitero que de eso se trata este día y este mes: que estemos 
conscientes que el problema existe, que el riesgo ahí está y que actuar de manera 
oportuna, temprana, para detectarlo y tratarlo es posible.   

La triste verdad es que no lo somos y que a pesar de lo que algunos pudieran pensar, en 
la Ciudad de México estamos incluso por arriba del promedio nacional en mortalidad por 
esta causa, a nivel general y en los grupos de edad de 35 a 44 años y de 45 a 64.  Siete 
de cada cien mujeres que mueren en la ciudad dentro del primer grupo y casi seis dentro 
del segundo, lo hacen a causa del cáncer de mama.  Mujeres jóvenes y adultas que por 
su sola condición de ser mujer tienen más riesgo de tener un cáncer que los hombres: 
263 contra 156 dentro del rango de edad de 35 a 44; 70 por cáncer de mama contra 22 
por leucemias, la mayor causa de muerte por tumores en los hombres de esas edades. 

 

Por esas razones es que debemos seguir poniendo énfasis en este asunto.  Por eso es 
que año con año, mes con mes, día con día debemos de seguir en la tarea de 
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concientización y de sensibilización.  Hablar de ello y propiciar que se hable de ello entre 
mujeres, sí, pero también entre hombres, en las familias, en todos los ámbitos.  No tiene 
por qué ser este un tema tabú ni exclusivo de un género porque la salud de las mujeres 
es tema de todos. 

Por eso también, es que tenemos como legisladores que hacer más de lo ya hecho, 
mucho más.  La Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama expedida en 2011 por 
la Asamblea Legislativa del DF fue un avance, al igual que lo es el Programa de Atención 
Integral que debe tener el Gobierno de la Ciudad, pero no es suficiente y los datos no 
mienten.  Entre el año de la aprobación de esta ley y el 2016, la mortalidad por cáncer de 
mama solo ha disminuido dos centésimas de punto porcentual comparadas con el total de 
fallecimientos femeninos.  Cero punto cero dos puntos porcentuales. 

  

El cambio que necesitamos hacer para la Ciudad, decía, tiene que ser profundo y de un 
claro impacto para los habitantes de la Ciudad.  Tienen que saber para qué hemos estado 
aquí un mes y estaremos otros 35 más, para qué sirve este Congreso.  A nombre propio y 
de mi partido, el PAN, invito a todas y todos a que tomemos acciones concretas. 

Revisemos la ley y actualicémosla.  Analicemos los planes y programas del gobierno 
saliente, evaluémoslos y transmitamos nuestras conclusiones al gobierno entrante. 
Demos seguimiento a lo que habrá de hacerse en los tres años de esta legislatura y 
proveamos de los recursos financieros necesarios para que podamos pronto ver una 
sociedad más consciente de lo que representa el cáncer de mama y de cómo prevenirlo. 

Gracias por su atención. 

	  

	  

Palacio Legislativo de Donceles, a 18 de octubre de 2018. 





I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 15 de octubre de 2018. 

CCDMX/CR/DEV/001/18. 

DIPUTADO JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, sirva dirigir sus amables 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la 
convocatoria de la Sesión de Instalación de la Comisión de Reconstrucción conforme al documento 

que adjunto encontrará a la presente 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. 



I LEGISLATURA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCION 

PRESENTE 

Con ftmdamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67.68, 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 187, 188, 189 y 190 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos es grato convocarle a la Sesión de Instalación 
de la Comisión de Heconstrucción, que se verificará el próximo jueves, dieciocho de octubre de dos 
mil dieciocho a las 08:SO horas, en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles, 
conforme al siguiente: 

Orden del Día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum; 
2.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión; 

4•.- Declaratoria de Instalación de la Comisión; 
5.- Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión; 
6.- Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión; 
7 Asuntos Generales. 

Palacio Legislativo de Donceles, Hecinto del Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del 

mes de octubre de dos mil dieciocho. 

DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ 

PRESIDENTA 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA CIRSE 
CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 




