
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, COMO PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO, A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO, 
PRESENTADO EN EL PLENO.
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6.- DOCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS CUALES 
DAN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

7.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN 
ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.

9.- DOS, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

INICIATIVAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO 
Y TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL 
ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO Y FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA EL INCISO N) A LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 371; SE INTEGRA 
AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN SEGUNDA, CON EL TITULO MEDALLA AL MÉRITO 
EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; PARA 
AGREGAR LOS ARTÍCULOS 378 BIS Y 378 TER Y 378 QUARTER, TODO LO ANTERIOR 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO Y SE RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL 
NUMERAL 4, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 Y SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

19.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

20.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SÉPTIMO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO TRANSITORIO DE 
LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

21.- POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIENDO LA ACTUAL A XX 
DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.



22.- POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 307, FRACCIÓN XI, DEL 
ARTÍCULO 371, ARTÍCULOS 434, 436,437 Y 439, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

23.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y 
A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA, TODAS, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISEN LOS 
ANTECEDENTES DE LA INCORRECTA MODIFICACIÓN A LOS LÍMITES TERRITORIALES 
OCURRIDA EN EL AÑO 2012, DERIVADO DE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN, 
QUE HA GENERADO INCERTIDUMBRE JURISDICCIONAL A LOS HABITANTES DE LOS 
PUEBLOS DE SAN MATEO TLALTENANGO Y SANTA ROSA XOCHIAC, AL COMPLICAR 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS POBLADORES ANTE LAS DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL ÁMBITO LOCAL O FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES.

24.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA, Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, INTEGRAR EN SUS 
RESPECTIVOS PROYECTOS DE TRABAJO PARA 2019, EL REALIZAR DE MANERA 
COORDINADA Y A LA BREVEDAD EL MANTENIMIENTO, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO 
EN GENERAL DE LAS PRESAS MIXCOAC, RÍO BECERRA Y RÍO GUADALUPE, EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR UNA EMERGENCIA 
SANITARIA EN LAS COLONIAS COLINDANTES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.

25.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE DIVERSAS ALCALDÍAS A FIN DE QUE INCLUYAN 
ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ COMO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE, EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE DESARROLLO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.

26.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA DE MANERA DETALLADA LO SIGUIENTE: A) EN QUE SE 
EJERCIÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN A SU CARGO DURANTE LOS 
AÑOS 2016, 2017 Y 2018, B) SI CONFORME AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS 
AÑOS SEÑALADOS SE REALIZÓ, ALGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 
SU EJERCICIO, Y C) ENTREGUE LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORO Y SIGUE 
LABORANDO DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018, EN LA AUDITORIA SUPERIOR BAJO EL 
REGIMEN DE CONFIANZA, BASE, HONORARIOS Y EVENTUAL; QUE PRESENTA LA 
COMISION DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



27.- RELATIVO A LA “MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO AL INMUEBLE 
UBICADO EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN CUAUHTÉMOC”; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

28.-RELATIVO AL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE MORELOS”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

PROPOSICIONES

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO CRIMINALIZAR LA PORTACIÓN DE PRESERVATIVOS EN 
LOS OPERATIVOS ANTI-TRATA PORQUE VULNERAN LOS DERECHOS A LA SALUD Y 
A LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A AUTORIZAR EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS 
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019, PARA LAS 16 ALCALDÍAS, QUE SERÁN DESTINADAS AL APOYO DE 
LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS DE MADRES, 
PADRES O TUTORES QUE TRABAJAN, ESTÉN EN BUSCA DE EMPLEO O ESTUDIEN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

31.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERÍA DE INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO PARA PROTEGER Y RESPETAR LOS AVANCES EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE DICHAS REFORMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO 
E INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL 
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN 
EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES Y MULTAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO ANTES 
MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TOMAR ACCIONES A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y ATENCIÓN A VICTIMAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE 
LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD 
DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INFORMEN LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS ORIENTADOS 
A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPACIOS PÚBLICOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y 
PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO 
Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO 
DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; 
AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, 
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
CONMINA A LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERALES Y LOCALES, 
A IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE EL “PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO” PARA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR JURISDICCIONAL, 
CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO DE 
LA JUSTICIA POR PARTE DE TODAS LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
DE VIGILANCIA EN LOS CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS PELIGROSOS 
DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO A 
RECONOCER A LOS COMITÉS CIUDADANOS COMO UNA INSTANCIA MEDIADORA CON 
ARRAIGO HISTÓRICO EN LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
CIUDADANA EN ESTA CIUDAD SUSCRITA; POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA 
DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN 
PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGAR 
A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LOS PROYECTOS GANADORES DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016, 2017 Y 2018 CORRESPONDIENTES A LAS 
COLONIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; ASÍ MISMO SE EXHORTA 
AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE PROPORCIONE UN 
INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES Y EN CASO DE 
NO ENCONTRARSE EJECUTADO O HABER SIDO SUSTITUIDO SE DÉ VISTA A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



44.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA (CONALEP) PARA QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN EL 
PLANTEL IZTACALCO 1, SOBRE LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO, EL ESTADO 
DE LAS INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON EL 
PROPÓSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIR CON 
LOS PROPÓSITOS DE LA INSTITUCION; ASÍ COMO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE ESE PLANTEL, ASÍ COMO EN 
LOS TRAYECTOS DE LOS ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES, EN ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS REALICEN ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE LA CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y REPORTEN AL COMITÉ DE MÓDULOS 
LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN SU REPORTE MENSUAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS QUE 
CONSIDERE NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 2018, POR
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE LOS RESULTADOS 
DE LAS MISMAS; SUSCRITA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL, PARA QUE EN EL 
AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATENDIENDO LO SEÑALADO POR LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN EL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERICICIO FISCAL 2017, DE CUMPLIMIENTO CON 
CARÁCTER DE URGENTE A LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES Y EN SU 
CASO INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE POR 
LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS DURANTE LA ANTERIOR GESTIÓN DE LA 
ENTONCES DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
122 “TEATRO Y ORQUESTAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS PARA QUE 
REALICE LAS EVALUACIONES PERTINENTES PARA CONOCER LAS CONDICIONES EN 
QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS RUTAS DE TROLEBUSES 
QUE HAN DEJADO DE DAR SERVICIO Y DEFINIR SI TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE ES 
POSIBLE PONERLAS EN OPERACIÓN NUEVAMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE EN EL MARCO DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS, EMITA UN ACUERDO PARA QUE 
UNA PERSONA HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA DIRIJA UN MENSAJE DESDE LA 
TRIBUNA DE ESTE CONGRESO, CADA INICIO DE SESIÓN DURANTE EL AÑO 2019 CON 
EL FIN DE CONCIENTIZAR SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 
COMO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE 
MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE 
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 
DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL EMILIANO 
ZAPATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO, 
A FIN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE NIVEL SECUNDARIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ 
COMO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
A ALENTAR Y FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



PRONUNCIAMIENTOS

53.- SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA ELECCIÓN DE COORDINADORES TERRITORIALES 
EN XOCHIMILCO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

54.- SOBRE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA; SUSCRITO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL.

55.-“EN EL MARCO DE LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO DEL LICENCIADO ANDES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS"; SUSCRITO POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍ A 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍ A. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, COMO PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO, A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO, 
PRESENTADO EN EL PLENO. 
 
6.- DOCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE LOS CUALES 
DAN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
7.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN 
ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA SUBSECRETARÍ A DE EGRESOS DE LA SECRETARÍ A DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 
 
9.- DOS, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍ TICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN RESPUESTAS A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍ CULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL 
ARTÍ CULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO Y FERNANDO JOSÉ  ABOITIZ SARO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍ TICO-ELECTORALES.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA EL INCISO N) A LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 370; LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍ CULO 371; SE INTEGRA 
AL CAPÍ TULO II, LA SECCIÓN SEGUNDA, CON EL TITULO MEDALLA AL MÉRITO EN 
DEFENSA DE LAS VÍ CTIMAS, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; PARA AGREGAR 
LOS ARTÍ CULOS 378 BIS Y 378 TER Y 378 QUARTER, TODO LO ANTERIOR DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ  EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO Y SE RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL 
NUMERAL 4, DEL APARTADO B, DEL ARTÍ CULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA, ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INCIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE TURISMO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO 76 Y SE 
DEROGA EL ARTÍ CULO 159 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

DICTÁMENES 
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19.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, QUE 
PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
20.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SÉPTIMO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIENDO LA ACTUAL A XX 
DEL ARTÍ CULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
22.- POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍ CULO 307, FRACCIÓN XI, 
DEL ARTÍ CULO 371, ARTÍ CULOS 434, 436,437 Y 439, DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y A LAS 
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ALCALDÍ AS DE ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA, TODAS, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍ AS Y 
LÍ MITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISEN LOS 
ANTECEDENTES DE LA INCORRECTA MODIFICACIÓN A LOS LÍ MITES TERRITORIALES 
OCURRIDA EN EL AÑO 2012, DERIVADO DE LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN, QUE 
HA GENERADO INCERTIDUMBRE JURISDICCIONAL A LOS HABITANTES DE LOS 
PUEBLOS DE SAN MATEO TLALTENANGO Y SANTA ROSA XOCHIAC, AL COMPLICAR 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS POBLADORES ANTE LAS DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL ÁMBITO LOCAL O FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍ AS Y 
LÍ MITES TERRITORIALES. 
 
24.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA, Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍ A ÁLVARO 
OBREGÓN, LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, INTEGRAR EN SUS RESPECTIVOS 
PROYECTOS DE TRABAJO PARA 2019, EL REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y A LA 
BREVEDAD EL MANTENIMIENTO, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO EN GENERAL DE LAS 
PRESAS MIXCOAC, RÍ O BECERRA Y RÍ O GUADALUPE, EN LA ALCALDÍ A ÁLVARO 
OBREGÓN, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR UNA EMERGENCIA SANITARIA EN LAS 
COLONIAS COLINDANTES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍ AS Y LÍ MITES TERRITORIALES. 
 
25.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE DIVERSAS ALCALDÍ AS A FIN DE QUE INCLUYAN 
ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ  COMO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE, EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE DESARROLLO; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍ AS Y LÍ MITES TERRITORIALES. 
 
26.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
INFORME A ESTA SOBERANÍ A DE MANERA DETALLADA LO SIGUIENTE: A) EN QUE SE 
EJERCIÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN A SU CARGO DURANTE LOS 
AÑOS 2016, 2017 Y 2018, B) SI CONFORME AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS 
AÑOS SEÑALADOS SE REALIZÓ, ALGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU 
EJERCICIO, Y C) ENTREGUE LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORO Y SIGUE 
LABORANDO DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018, EN LA AUDITORÍ A SUPERIOR BAJO EL 
REGIMEN DE CONFIANZA, BASE, HONORARIOS Y EVENTUAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
27.- RELATIVO A LA “MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍ FICO AL INMUEBLE 
UBICADO EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN CUAUHTÉMOC”; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
28.-RELATIVO AL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE MORELOS”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
 

PROPOSICIONES 
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29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA FISCALÍ A CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROCURADURÍ A GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO CRIMINALIZAR LA PORTACIÓN DE PRESERVATIVOS EN 
LOS OPERATIVOS ANTI-TRATA PORQUE VULNERAN LOS DERECHOS A LA SALUD Y A 
LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉ XICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A AUTORIZAR EROGACIONES ADICIONALES 
A LAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LAS 16 ALCALDÍ AS, QUE 
SERÁN DESTINADAS AL APOYO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA EL 
CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS DE MADRES, PADRES O TUTORES QUE 
TRABAJAN, ESTÉ N EN BUSCA DE EMPLEO O ESTUDIEN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERÍ A DE INTERRUPCIÓN LEGAL 
DEL EMBARAZO PARA PROTEGER Y RESPETAR LOS AVANCES EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
DICHAS REFORMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍ A 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES, ENVÍ E A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E 
INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL 
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN 
EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES Y MULTAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ  COMO LA INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO ANTES 
MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍ A SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TOMAR ACCIONES A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A VICTIMAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍ AS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍ A RESPECTO 
DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD 
DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INFORMEN LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS ORIENTADOS 
A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPACIOS PÚBLICOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍ AS Y A LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE 
PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y 
PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO 
DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ  COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA 
PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS 
PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍ CULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍ A LA 
MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
CONMINA A LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERALES Y LOCALES, A 
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IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE EL “PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO” PARA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR JURISDICCIONAL, 
CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO DE LA 
JUSTICIA POR PARTE DE TODAS LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 
VIGILANCIA EN LOS CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS PELIGROSOS DE LA 
CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO A 
RECONOCER A LOS COMITÉS CIUDADANOS COMO UNA INSTANCIA MEDIADORA CON 
ARRAIGO HISTÓRICO EN LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
CIUDADANA EN ESTA CIUDAD SUSCRITA; POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍ AS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ  COMO A LAS ALCALDÍ AS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE 
MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
SALVAGUARDA DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN 
PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGAR A ESTA 
SOBERANÍ A UN INFORME SOBRE LOS PROYECTOS GANADORES DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016, 2017 Y 2018 CORRESPONDIENTES A LAS 
COLONIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍ A DE COYOACÁN; ASÍ  MISMO SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 
PROPORCIONE UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES Y 
EN CASO DE NO ENCONTRARSE EJECUTADO O HABER SIDO SUSTITUIDO SE DÉ  VISTA 
A LA SECRETARÍ A DE LA CONTRALORÍ A DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍ Z 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA (CONALEP) PARA QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN EL PLANTEL 
IZTACALCO 1, SOBRE LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO, EL ESTADO DE LAS 
INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON EL 
PROPÓSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y CUMPLIR CON LOS 
PROPÓSITOS DE LA INSTITUCION; ASÍ  COMO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE ESE PLANTEL, ASÍ  COMO EN 
LOS TRAYECTOS DE LOS ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES, EN ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS REALICEN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍ A INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y REPORTEN AL COMITÉ  DE MÓDULOS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A 
CABO EN SU REPORTE MENSUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE LA 
CONTRALORÍ A LIC. JUAN JOSÉ  SERRANO MENDOZA PARA QUE REALICE LAS 
AUDITORÍ AS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 
2018, POR 
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE LOS RESULTADOS DE 
LAS MISMAS; SUSCRITA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE CULTURA FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ATENDIENDO LO SEÑALADO POR LA AUDITORÍ A SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, EN EL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL EJERICICIO FISCAL 2017, DE CUMPLIMIENTO CON CARÁCTER DE 
URGENTE A LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES Y EN SU CASO INICIE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE POR LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS DURANTE LA ANTERIOR GESTIÓN DE LA ENTONCES DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 122 “TEATRO Y ORQUESTAS”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS PARA QUE 
REALICE LAS EVALUACIONES PERTINENTES PARA CONOCER LAS CONDICIONES EN 
QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS RUTAS DE TROLEBUSES 
QUE HAN DEJADO DE DAR SERVICIO Y DEFINIR SI TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE ES 
POSIBLE PONERLAS EN OPERACIÓN NUEVAMENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍ N, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ TICA QUE EN EL MARCO DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍ GENAS, EMITA UN ACUERDO PARA QUE UNA 
PERSONA HABLANTE DE LENGUA INDÍ GENA DIRIJA UN MENSAJE DESDE LA TRIBUNA 
DE ESTE CONGRESO, CADA INICIO DE SESIÓN DURANTE EL AÑO 2019 CON EL FIN DE 
CONCIENTIZAR SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LAS LENGUAS INDÍ GENAS COMO 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE 
MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE EL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLÍ NICA-HOSPITAL EMILIANO 
ZAPATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO, A FIN 
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DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE NIVEL SECUNDARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ  COMO A LAS Y 
LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A ALENTAR Y 
FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
53.- SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA ELECCIÓN DE COORDINADORES TERRITORIALES 
EN XOCHIMILCO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA DONAJÍ  OFELIA OLIVERA REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- SOBRE LOS PRIMEROS 100 DÍ AS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA; SUSCRITO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL. 
 
55.- “EN EL MARCO DE LOS 100 DÍ AS DE GOBIERNO DEL LICENCIADO ANDES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS"; SUSCRITO POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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greso de lo Ciudod

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ

siendo las trece horas, con cincuenta minutos del día siete de

marzo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 59 Diputadas y Diputados, la

declaró abierta la sesión, en votación económica, se dispensó la lectura del

del dla dejando constancia que estuvo compuesta por 37 puntos; asimismo, se

el acta de la sesión anterior.

siguiente punto, el Presidente informó que se recibió un comunicado de la
de Atención Especial a Vfctimas, por el que se aprueba el instrumento técnico

evaluación y calificación, fechas, horarios y el formato de la enlrevistas de las
rsonas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la Jefe de Gobierno, para

designación como Comisionada o Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad
México; el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado y se instruyó su

blicación en la Gaceta.

el Presidente informó que se recibieron 14 comunicados de la Dirección

Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de
mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados en el Pleno; se

remitieron a los Diputados proponentes.

Asimismo, el Presidente informó que se recibió un comunicado de la Dirección General

Jurídica y de Estudios Legislativos, Dirección de Legislación y Trámites lnmobiliarios de la
Consejería Jurldica y de Servicios Legales del Gobiemo de la Ciudad de México,

mediante el cual, remite información; el Pleno delCongreso quedó debidamente enterado.

forma, el Presidente informó que se recibió un comunicado del lnstituto de
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y

ición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante eI cual, da respuesta a un

aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes.

bién, el Presidente informó que se recibiÓ
Humanos del Distrito Federal, mediante el cual solicita el inicio de de

de los consejeros de la Comisión de referencia; se turnó a la ión

Humanos.

, el Presidente informó que se recibieron dos comunicados del
de Justicia de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Priblica y a la Comisión de Transpa
a la Corrupción para los efectos a que haya lugar

Finalmente, el Presidente informó que se recibió un comunicado del Honorable
del Estado de Chihuahua mediante el cual remite información; el Pleno del
quedó debidamente enterado.

t,

R¡clbûó¡

Horu¡

un comunicado de la Comisión de

lt
I
ñ
\.1

ìt
a
\n

\.t{
r.*l

s¡tc1

DIP.TBRESARAMOS
ÀRRBOI.A

O B þ4AR ?IJi3'li[*.

\r

OBMAR2
llora:

PRESIPEN crA LADE
LA
POLITICAco

åggË
Ë

i{.ffi.
g
.o
I¡o
e,

CD

(\¡
æ.

@(-

s¡u)
9o

äã

ÉE
ã

tffi.t
o)
c)
C\¿

ø
e

N



ACTA DE LA SESION DEL DIA,
JUEVES 7 DE MARZO DE 2019 w-

I LBGI3I.^TUtA

Congreso de lo Ciudod de México

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 14 y 18
fueron retirados delorden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada lsabela Rosales
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. El Diputado Carlos Hernández Mirón,
solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Asf también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; parc
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el gue se adiciona una fracción Vlll
al artículo 102 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor Gómez
Otegui, inlegrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 51,56,57 y se
adiciona un segundo pârra'fo al artículo 52 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para interponerse ante el honorable Congreso de la Unión, suscrita
por las diputadas Lizette Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui, Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, Lilia María Sarmiento Gómez y Circe Camacho Bastida, integrantes del
grupo parlamentario del Partido delTrabajo. La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado,
solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y la de lgualdad de Género.

PRESTDENCIA DEL DIPUTADO DEL JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
CASTAÑEDA

Asl también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo
de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se inscribe con
Letras de Oro en los muros de honor del Recinto Legislativo de Donceles la leyenda
Congreso Feminista de Yucatân de 1916. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 21 y 22
fueron retirados delorden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marla de
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

2
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Ley de

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como Ley de

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y se modifican diversas
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela

Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, gue reforma y

adiciona diversas disþosiciones, asf como la denominación de la Ley que Regula el Uso
de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su
inserción lntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, Tecnologfa e lnnovación.

Asl también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Donaji Ofelia
Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Transitorio a la
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Las Diputadas: Valentina Valia Batres
Guadarrama, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, y Leonor Gómez
Otegui, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 23, 24,25,
26,27,29, 30, 31,32 y 33 fueron retirados del orden dfa.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se solicitan precisiones respecto de la polftica pública del Gobierno
de la Repriblica en torno a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia
extrema. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución; la

Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de lgualdad de Género.

De inmediato, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 28 fue retirado

delorden del dfa.

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Dfa
lnternaciõnal de la Mujer, suscrita por el Diputado Miguel Angel Salazar Martínez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional. La

Presidencia, instruyó su inserción lntegra en el Diario de los Debates.
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De igualforma, la Presidencia inbmó que se reclbló un pronunciamiento sobre mujeres
haclendo hlsbrla, suscrlto por h Diputrada Marbela Zúñlga Cerón, lntegrante del Grupo
Parlarnenhdo de MORENA. La PÞsldencia, instruyó su inserdón fntegra en el Dlario de
los D,ebates.

Finalmente, la Presidencia ooncedió el uso de le üibuna a la Diputada Ana Patrida Báez
Guenero, integrante del Grupo Parlamentario del Parüdo Acción Naclonal; para presentar
un pronunciamiento sobre el Dla de la Hotelerfa. La Presldencla, lnstruyó su lnsefc¡ón
lntegra en el D¡ario de los Debates.

Agotados los asuntos en carteia, siendo las quince horas con cinco minutoe ee le\rantó h
seslón y se ciló para la sesión ordinaria, que tendrån lugar el dla martes doce de mazo
delaño dos mlldleclnueve, a las nueve horas.
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q, DIPUTADO MIGUEI ÁruCCI SALAZAR MART¡NEZ

Ciudad de México, a 07 de mazo del2019
No Ofício: CCDMX/MASM/028/201 I

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en los artículos=84, 85, 89, 91 ,92 fraccion I, y 93 del

Reglamento det Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted,.la modiftcación del

turno, del PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUC¡ON' POR EL CUAL,
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUGTO DE

LA SECRETARTA DE BTENESTAR, PARA QUE, RECONSIDERE EL RETIRO DE APOYO
A LAS ESTANCIAS INFANTILES, Y SU ENTREGA DIRECTA A LOS PADRES, MADRES
y/O TUTORES DE N|ÑOS Y NIÑAS, presentado por el suscrito, en sesión ordinaria de

fecha 5 de rnarzo de 2019, para rectificarlo y/o ampfiarlo.

Lo anterior, encuentra su fundamento, en el hecho de que, el Punto de Acuerdo citado, fue

turnado a la Comisión de Desarrollo SocÍal y ExigÌbilidad de Derechos Sociales, cuando, el

tema y el fundamento de todo el cuerpo fue construtdo con base en el interés superior de

la niñez, debiendo entender que:

"E¡ todas /as decislones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del ìnterés

superior de Ia niñez, garantizando de manera p/ena sus derechos". Siendo esto, justo, lo que se

solicita, garantizar de manera plena los derechos de fa niñez, y evitar ponerlos en riesgo o
poner en riesgo su sano desarrollo, con las decrsiones de Estado que se están tomando.

Debiendo entonces, considerar que la Comisión que debiera conocer, de manera particular,

o conjunta con otra Comisíón, o por lo menos, emitir opiníón es la Comisión de Atención al

Desarrollo de la Niñez

t-,
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Sín más porel mento, aprovecho

ENTAMENTE

ri

¿ . {, . r'-i' 
.t

DIP. MIGUEL ANGE MARTíNEZ
RAN RU P ENTARIO DEL t'J^êi:iÙ

PARTTDO REVOLUCI f NSTITUCTONAL

C.c.p Lic Estela Carrna oN - Coordinedora de Servicros Parlamenlarlos. - Para conoclmiento.

Pfaza de la constitución #7 - Ofrcina 101, colonìa centro, Delegación Cuauhtémoc
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019
o Ftc to N' c cM/l L/pASM/c D lct 0226t20,t9

DIPUTADO JESÚS ÍVIARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRES¡DENTE DE LA MESA DfRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado lntegrante del Grupo Parlamentario
de MovirnÍento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de
México I Legislatura, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de lgualdad de Género,
a nombre de la Junta Directiva de la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
89 y 93 del Regtamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar la
ampliación de turno a la ComisLón de lguaJdad de Género, de la siguiente iniciativa, misma
que fue presentada durante la sesión del pasado 05 de marzo del año en curso,

1.- lniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artfculos 97 y 156 del
CódÍgo Civil para el Distrito Federal, en materia de deudores alimentarios morosos; suscrita
por ef Diputado Fernando José Aboitiz Saro, inlegrante de la Asociación Parlamentaria del
Partido Encuentro Social^

Lo anterior, toda vez que el tema tratado por dÍcho proyecto legislativo, es materia de la
Comisión que me honro en representar,

Sin más por el momenfo, agradezco a cion

"{rtrñ'
. it.ùiùrr -

z),f.1'.-

{2vw+v'
PAULA RIA SOTO MAL

DI ADA

Avenida Juárez núm 60,4'prso, olrciôil 405, Col. Ccntro, Alcaldía Cuauhlémoc, Ciudad de Méxrco. Telélono 513019000
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	

 

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

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
El incremento de la violencia contra las mujeres ha crecido de manera exorbitante en la 

Ciudad de México; secuestros y robos son los delitos que principalmente se han 
propiciado en la capital en los últimos meses. 

 
En ese sentido, cabe destacar que de acuerdo con la Información sobre violencia contra 
las mujeres  (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1) del Centro Nacional 

de Información1, en la Lista de los 100 municipios con más casos de presuntos 
feminicidios, se encuentran 11 de las 16 Alcaldías de la Capital, tema que causa una 

gran ola de preocupación, crisis y pánico en nuestra sociedad. 
 
El pasado mes de enero y febrero, la Procuraduría General de Justicia Capitalina 

manifestó que se han iniciado 48 carpetas de investigación por presuntos secuestros 
de mujeres, la mayoría jóvenes, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 
Según datos de la Propia Procuraduría y la recolección de datos que han manifestado 
las propias víctimas en redes sociales, el Modus Operandi consiste en “…que primero 

un hombre sigue a la víctima, la intercepta, la toma con fuerza y la amenaza para que 

la afectada no pida ayuda. 

																																																													
1	 Información	sobre	violencia	contra	las	mujeres		(Incidencia	delictiva	y	llamadas	de	emergencia	9-1-1)	del	
Centro	 Nacional	 de	 Información1	 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf	
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En caso de que la usuaria reciba ayuda de alguna otra persona, el agresor se presenta 

como pareja de la víctima y la presenta como alguien que “solo está haciendo drama”. 

Con frases como “Cálmate, mi amor”, el atacante trata de que las personas alrededor 

no presten ayuda a la potencial víctima.”2 

 

Otros testimonios aseguran que el agresor “…sigue a la víctima hasta salir de las 

instalaciones del transporte colectivo e intenta, por la fuerza, meterla dentro de una 

camioneta o automóvil, en el cual otras personas ya esperan al atacante”3 
 
En consecuencia, tales hechos han propiciado que las mujeres compren 

inmovilizadores eléctricos, que parecen brillantes labiales, diferentes envases de gas 
pimienta y hasta navajas de diversos tamaños. 

 
No obstante en nuestra Ciudad Capital, el uso de inmovilizadores eléctricos y/o el gas 
pimienta, no se encuentra regulado en nuestra legislación penal, lo cual es de gran 

preocupación debido a que cada vez más mujeres adquieren este tipo de productos con 
el fin de defenderse a sí mismas, muchas sin el conocimiento que podría configurarse 

respecto al Código Penal como premeditación, alevosía y/o ventaja. 
 
 
 
 
																																																													
2	 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Que-sabemos-de-los-supuestos-casos-de-
secuestro-en-el-metro-de-la-Ciudad-de-Mexico-20190130-0104.html	
3	Ibídem.	
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Falta de Legislación  
La Carta Magna Local, en el artículo 11, Apartado C, manifiesta que “…se  reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, promueve la igualdad sustantiva 

y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres…” 
 
En este orden ideas es importante señalar que en el Estado de Puebla si se encuentra 

legislado el supuesto de no considerar armas e instrumentos prohibidos los rociadores, 

espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos 

pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, siempre 

que no sean de capacidad superior a los ciento cincuenta gramos; lo  anterior a través del  

Segundo Párrafo del Artículo 179, perteneciente a la Sección Tercera nominada Armas 
E Instrumentos Prohibidos del Capítulo Segundo denominado Delitos Contra La 
Seguridad Pública del Código Penal de dicha Entidad, numeral que a la letra mandata:  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

SECCIÓN TERCERA 

ARMAS E INSTRUMENTOS PROHIBIDOS 

“Artículo 179.- Son armas e instrumentos prohibidos: 

I.-… 

II.-… 

III.-…  

	IV.-… 

V.-… 
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No se consideran armas e instrumentos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y 

dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin 

llegar a provocar la pérdida del conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los ciento 

cincuenta gramos.  

Tampoco se consideran armas e instrumentos prohibidos las armas electrónicas que sólo produzcan 

efectos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque la pérdida del 

conocimiento ni ponga en riesgo la vida.” 

  

 

II. Propuesta de Solución. 
 
En ese sentido, debe atenderse la necesidad de protección y salvaguarda de las 

mujeres, en la Ciudad de México, el objetivo de la presente Iniciativa es dotarlas, de 
instrumentos que permitan hacer frente a las adversidades que actualmente enfrentan 

relacionadas con la violencia en la vía pública, por lo que se propone, en el marco de la 
Constitución Federal, la Constitución Local, y de los Tratados Internacionales de los que 
México es parte, adicionar un Segundo y Tercer párrafo al artículo 251, del Código 

Penal para la Ciudad de México, a fin de que se permita –únicamente por razones de 
seguridad- portar rociadores, espolvoreadores, gasificadores, dosificadores o 

análogos, de agresivos químicos, así como armas electrónicas que sólo produzcan 
efectos pasajeros en el organismo humano y que no provoquen la pérdida del 
conocimiento y que no pongan en riesgo la vida. 
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Propuesta que se expone de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

 
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
COLECTIVA 
CAPÍTULO I 

PORTACIÓN, FABRICACIÓN E 
IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS 

PARA AGREDIR 
 

ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, 

importe o acopie sin un fin lícito 
instrumentos que puedan ser utilizados 

para agredir y que no tengan aplicación 
en actividades laborales o recreativas, 
atendiendo a las referencias de tiempo, 

modo y lugar, se le impondrá prisión de 
tres meses a tres años o de noventa a 

trescientos sesenta días multa. 
 
Los servidores públicos podrán portar las 

armas necesarias para el ejercicio de su 

 
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
COLECTIVA 
CAPÍTULO I 

PORTACIÓN, FABRICACIÓN E 
IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS 

PARA AGREDIR 
 

ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, 

importe o acopie sin un fin lícito 
instrumentos que puedan ser utilizados 

para agredir y que no tengan aplicación 
en actividades laborales o recreativas, 
atendiendo a las referencias de tiempo, 

modo y lugar, se le impondrá prisión de 
tres meses a tres años o de noventa a 

trescientos sesenta días multa. 
 
No se consideran  objetos prohibidos 
los rociadores, espolvoreadores, 
gasificadores y dosificadores de 
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cargo, sujetándose a la reglamentación 
de las leyes respectivas. 

sustancias químicas que produzcan 
efectos pasajeros en el organismo 
humano, sin llegar a provocar la 
pérdida del conocimiento, siempre que 
no sean de capacidad superior a los 
ciento cincuenta gramos. 
 
Tampoco se consideran objetos o  
instrumentos prohibidos, las armas 
electrónicas que sólo produzcan 
efectos pasajeros en el organismo 
humano, siempre que su uso no 
provoque la pérdida del conocimiento 
ni ponga en riesgo la vida. 
 

Los servidores públicos podrán portar las 
armas necesarias para el ejercicio de su 
cargo, sujetándose a la reglamentación 

de las leyes respectivas. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:    
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ÚNICO.- Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 251 del Código Penal para 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 251. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito 
instrumentos que puedan ser utilizados para agredir y que no tengan 

aplicación en actividades laborales o recreativas, atendiendo a las 
referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrá prisión de tres meses a 

tres años o de noventa a trescientos sesenta días multa. 
 
No se consideran  objetos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, 

gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos 
pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del 

conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los ciento 
cincuenta gramos. 
 

Tampoco se consideran objetos o  instrumentos prohibidos, las armas 
electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, 

siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en 
riesgo la vida. 
 

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio 
de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas. 

 

 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 
CUARTO.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura, 

para los efectos legislativos conducentes. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

marzo de 2019. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

_____ 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b); y 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 
fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

La presente iniciativa, tiene por objeto dotar, de atribuciones a la Alcaldías, 
con relación a la tramitación y en su caso autorización de licencias para la 
realización de construcciones, ampliaciones, reparaciones o modificaciones a las 
obras o instalaciones que se realicen dentro del territorio que comprende la Ciudad 
de México,con ello se busca que los órganos político-administrativos, tengan la 
facultad de revisar y autorizar los proyectos constructivos que puedan generar un 
mayor impacto en la ciudadanía, sus bienes y el entorno urbano, y así garantizar el 
cumplimiento de las bases de la política urbana de la Ciudad de México, así como 
la regulación de su ordenamiento territorial logrando así la protección de los 
derechos de los habitantes de la Ciudad, garantizando el crecimiento urbano 
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controlado y la función del desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras de la Ciudad de México.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como es sabido, uno de los máximos problemas que ha enfrentado la Ciudad 
de México en los últimos veinte años ha sido el crecimiento desmedido de proyectos 
constructivos irregulares, situación que surge a partir de diciembre del año 2000, 
derivado de la implementación de una política pública en materia de desarrollo 
urbano por parte de la Administración Pública del entonces Distrito Federal 
contenida en un documento conocido como “bando 2”, el cual tenía como finalidad 
restringir el desarrollo de construcciones de unidades habitacionales y desarrollos 
comerciales para evitar el crecimiento de la mancha urbana hacia las hoy alcaldías 
de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

En dicho documento, también se estableció como política pública la 
promoción del crecimiento poblacional mediante el impulso por parte de las 
Autoridades del entonces Distrito Federal de programas de construcción de vivienda 
en las entonces delegaciones ubicadas dentro de la llamada Ciudad Central, siendo 
estas Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, y Venustiano Carranza. 

Aunado a lo anterior, con fecha 29 de enero de 2004, fue publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal vigente al día de hoy, mismo que en su artículo Transitorio Segundo, 
determinó abrogar el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal el 2 de agosto 
de 1993; estableciendo entre sus principales cambios la sustitución de las licencias 
de construcción por registros de manifestación de construcción, lo cual se tradujo 
en que cualquier persona que tenga la intención de llevar a cabo una construcción, 
ampliación, reparación o modificación de una obra o instalación, no debe hacer 
mayor tramite más que presentar en el formato correspondiente ante la autoridad 
competente, la declaración bajo protesta de decir verdad de cumplir con dicho 
reglamento y demás disposiciones aplicables anexando el comprobante de pago de 
derechos y aprovechamientos autodeterminados, así como los documentos que se 
señalan para cada modalidad de manifestación de construcción restringiendo a la 
Autoridad Administrativa la facultad de examinar el contenido de los mismos. 

De igual forma, el 8 de abril de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las Normas 
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de Ordenación Generales, para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano y del 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre las que se 
encuentran la Norma General de Ordenación “26. Norma para Impulsar y Facilitar 
la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular en Suelo Urbano”, 
(suspendida temporalmente el 8 de octubre de 2012), misma que como su nombre 
lo indica, buscaba impulsar y facilitar la construcción de viviendas de interés social 
y popular en la Ciudad, mediante el otorgamiento de incentivos y beneficios a los 
constructores, tales como el aumento de número de viviendas en un predio con un 
nivel máximo de seis pisos. 

De esta manera podemos observar que si bien es cierto que la Autoridad 
Administrativa del entonces Distrito Federal con la aplicación de las políticas 
señaladas en párrafos anteriores, buscaba incentivar proyectos constructivos de 
vivienda popular para repoblar las hoy Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo, y Venustiano Carranza, así como simplificar los trámites administrativos 
para lograr este objetivo, mediante la creación de la figura del registro de 
manifestación de construcción, en sustitución de las licencias de construcción, 
también lo es que en la realidad estas medidas no cumplieron a cabalidad con la 
finalidad para las cuales fueron creadas, toda vez que en lugar de contar con 
licencias de construcción que permitían a las Autoridades Administrativas tener un 
conocimiento previo de los proyectos constructivos a desarrollarse en las diferentes 
Demarcaciones Territoriales, la normatividad dio paso a un mecanismo que permite 
que los procesos constructivos den inicio a partir de una notificación que llevan a 
cabo los particulares a las Autoridades, restringiendo su facultad para examinar 
previamente el tipo de trabajo constructivo a realizar, situación que una gran parte 
de los desarrolladores inmobiliarios han aprovechado para llevar a cabo desarrollos 
fuera de la legalidad, lo que ha generado un crecimiento descontrolado de proyectos 
constructivos generando un gran malestar vecinal toda vez que esto ha generado, 
entre otras problemáticas, la invasión de zonas enteras de la ciudad, expulsión de 
sus habitantes y ha generado desabasto de agua, cortes en energía eléctrica, 
insuficiencia en los servicios de drenajes y recolección de basura, además de crisis 
de movilidad y auge en la inseguridad. 

Derivado de lo señalado, se puede concluir que al encontrarse, al día de hoy, 
restringidas las atribuciones de los Alcaldes para revisar la legalidad, factibilidad y 
sustentabilidad de los proyectos constructivos que se desarrollan en sus respectivas 
Demarcaciones Territoriales, no se está cumpliendo con los principios de orden 
público e interés general y social que tienen por objeto establecer las bases de la 
política urbana del Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento 
territorial y que contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el 
crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable, mismos que 
se encuentran tutelados por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
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situación por la cual, es menester perfeccionar dicho cuerpo normativo, con la 
finalidad de dotar a los titulares de las 16 Alcaldías de esta Ciudad de las facultades 
necesarias de revisión previa y en su caso autorización mediante la expedición de 
una licencia de los proyectos constructivos que les sean presentados, lo cual se 
traducirá en un mejor control del desarrollo urbano sustentable. 

Es por eso que se propone dotar a las Alcaldías de las facultades necesarias 
para la emisión de licencias de construcción, las cuales serán los documentos 
mediante los cuales se autorizara, en su caso y previo análisis del proyecto y la 
documentación que lo sustente, la construcción, ampliación, reparación o 
modificación a una obra o instalación en predios con usos no habitacionales o 
mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional o para usos no 
habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o 
impacto urbano-ambiental. 

Aunado a lo anterior se propone continuar con el esquema de los registros 
de manifestación de construcción siempre y cuando sea tramitado exclusivamente 
para la construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 
construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 
5.5 m y claros libres no mayores de 4m, la cual deben contar con la dotación de 
servicios y condiciones básicas de habitabilidad, seguridad e higiene que señala el 
Reglamento de construcciones vigente en la Ciudad de México, el porcentaje del 
área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano, aclarando que si el predio esté 
ubicado en zona de riesgo, se requerirá de licencia de construcción; ampliación de 
una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de 
construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 
construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 120 m2 de 
construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres 
de 4 m; reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o 
entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten 
elementos estructurales; construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 
apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, 
si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso 
o destino del inmueble, e instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o 
albañales. 

En este sentido, los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos 
de que es necesario adecuar y precisar la Ley de de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, a la realidad tanto histórico-material como jurídica de nuestra Ciudad, 
perfeccionando las normas que rigen los procesos constructivos y el desarrollo 
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urbano de la Ciudad de México ya que dichas cuestiones inciden de manera directa 
en la vida de los habitantes, de las 16 Alcaldías que conforman esta Ciudad. 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de este órgano legislativo 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se analice y discuta. 
Teniendo como objetivo el dotar de mayores atribuciones a los Titulares de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México en materia del desarrollo urbano dentro de sus 
respectivas demarcaciones territoriales y así brindar certeza jurídica a los habitantes 
de la ciudad, con respecto a los procedimientos constructivos que se desarrollen 
dentro de las inmediaciones de cada Alcaldía, respetando el voto de confianza que 
les proporcionan para el mejoramiento de sus condiciones de vida.   

En este tenor concretamente se propone: 

1.- Se crea el artículo 88 Bis, con el objeto de establecer en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal la figura de las licencias de construcción para proyectos 
constructivos a desarrollarse en usos de suelo no habitacionales o mixtos de hasta 
5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, así como para proyectos 
constructivos para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 
10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de 
impacto urbano o impacto urbano-ambiental. 

De igual manera se propone en el texto de este artículo que se establezca en la Ley 
de Desarrollo Urbano la necesidad de contar con un registro de manifestación de 
construcción para llevar a cabo proyectos de construcción de no más de una 
vivienda unifamiliar de hasta 120 m 2 construidos, en un predio con frente mínimo 
de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros libres no mayores de 4m, así 
como las ampliaciones de  vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con 
licencia de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 
construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 120 m2 de 
construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres 
de 4 m; las reparaciones o modificaciones de vivienda, así como cambio de techos 
o entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten 
elementos estructurales; la construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; la 
apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, 
si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso 
o destino del inmueble, y instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o 
albañales. 

2.- Se crea el artículo 88 Ter, en donde se establece la competencia de las Alcaldías 
para registrar las manifestaciones de construcción en los términos que se 
establezcan en el reglamento de construcciones. 
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3.- Se crea el artículo 88 Quater, con la finalidad de establecer la competencia 
dentro de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de los 16 titulares de las 
Alcaldías de la Ciudad de México para poder dotarlos de las facultades necesarias 
de revisión previa y en su caso autorización mediante la expedición de una licencia 
de los proyectos constructivos que les sean presentados con respecto de los 
proyectos constructivos señalados en el texto del artículo 88 bis propuesto en el 
presente documento, así como en lo que para el efecto llegue a disponer el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, lo anterior para garantizar el 
cumplimiento de las bases de la política urbana de la Ciudad de México, así como 
la regulación de su ordenamiento territorial logrando así la protección de los 
derechos de los habitantes de la Ciudad, garantizando el crecimiento urbano 
controlado y la función del desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras de la Ciudad de México. 

De igual manera en este artículo se propone un término de 10 días hábiles para que 
en su caso se resuelva la solicitud de licencia de construcción debidamente 
presentada ante las Alcaldías, así mismo, se establecen las consecuencias que 
ocurrirán en caso de que la autoridad competente sea omisa en resolver lo que en 
derecho corresponda en el término señalado con anterioridad, lo anterior para 
garantizar el principio de legalidad, seguridad y certidumbre jurídica de las personas 
que ingresen una solicitud de licencia en términos de la reforma planteada.  

4.- Reformar la denominación de la actual “Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal” para quedar como “Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México”, 
así como el texto de los artículos 3 fracciones 
I,IV,VII,XI,XII,XV,,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXV
III,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,XXXV,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,X
LI,XLII, 4 fracción IV, 8 fracción II,IV, 47 Quater inciso c), 87, 94 Bis y 94 Quater 
inciso g), fracciones VI,VII, VIII, IX,X,XI de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México con el único propósito de que su contenido sea armónico con las 
propuestas de contenidas en los artículos 88 bis, 88 Ter y 88 Quater, propuestos 
mediante la presente iniciativa y no exista ninguna contradicción o antinomia en el 
cuerpo de la Ley que nos ocupa.  

A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las que 
se analizarán bajo la lupa implacable de la legalidad: 

 
Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 

LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Artículo 3.- Para los efectos de esta 
ley, se entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto 
de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración 
Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal; 
 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: 
Las que por sus características forman 
parte del patrimonio cultural urbano, así 
como las que cuenten con declaratoria 
federal de zona de monumentos 
históricos, arqueológicos o artísticos, 
así como las que sin estar formalmente 
clasificadas como tales, presenten 
características de unidad formal, que 
requieren atención especial para 
mantener y potenciar sus valores 
patrimoniales y que serán definidas en 
los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; 
Instrumento de planeación y 
ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano-ambiental, en áreas específicas 
de la ciudad, cuyos objetivos 
fundamentales son: incidir 
positivamente en la regeneración, 
recualificación y revitalización urbana 
y/o ambiental; proteger y fomentar el 
patrimonio cultural urbano y/o el paisaje 
cultural; acciones multidimensionales y 
multisectoriales; de gestión 
participativa; de desarrollo integral y, de 
interés general; y, definidas por el 
Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica. 
 
IV. Asamblea: Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
ley, se entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto 
de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración 
Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México; 
 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: 
Las que por sus características forman 
parte del patrimonio cultural urbano, así 
como las que cuenten con declaratoria 
federal de zona de monumentos 
históricos, arqueológicos o artísticos, 
así como las que sin estar formalmente 
clasificadas como tales, presenten 
características de unidad formal, que 
requieren atención especial para 
mantener y potenciar sus valores 
patrimoniales y que serán definidas en 
los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; 
Instrumento de planeación y 
ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano-ambiental, en áreas específicas 
de la ciudad, cuyos objetivos 
fundamentales son: incidir 
positivamente en la regeneración, 
recualificación y revitalización urbana 
y/o ambiental; proteger y fomentar el 
patrimonio cultural urbano y/o el paisaje 
cultural; acciones multidimensionales y 
multisectoriales; de gestión 
participativa; de desarrollo integral y, de 
interés general; y, definidas por el 
Comité Técnico de las Áreas de Gestión 
Estratégica. 
 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
V. Ciudad: la Ciudad de México; 
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V. Ciudad: la Ciudad de México, Distrito 
Federal; 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo 
Urbano Sustentable; 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos 
Político-Administrativos con los que 
cuenta cada una de las demarcaciones 
territoriales, en términos del artículo 
104 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la 
evaluación técnico–jurídica emitida por 
la autoridad competente, respecto de 
un asunto sometido a su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto 
de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado y 
de transporte y otros, para satisfacer 
sus necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la 
recreación pública y las vías públicas, 
tales como, plazas, calles, avenidas, 
viaductos, paseos, jardines, bosques, 
parques públicos y demás de 
naturaleza análoga. 
 
XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 
 
XIII. Infraestructura urbana: La 
distribución y orden de las partes del 

 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo 
Urbano Sustentable; 
 
VII.Alcaldías: Los Órganos Político-
Administrativos con los que cuenta 
cada una de las demarcaciones 
territoriales, en términos del artículo 52 
numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la 
evaluación técnico–jurídica emitida por 
la autoridad competente, respecto de 
un asunto sometido a su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto 
de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado y 
de transporte y otros, para satisfacer 
sus necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la 
recreación pública y las vías públicas, 
tales como, plazas, calles, avenidas, 
viaductos, paseos, jardines, bosques, 
parques públicos y demás de 
naturaleza análoga. 
 
XI. Constitución: Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; 
 
XIII. Infraestructura urbana: La 
distribución y orden de las partes del 
conjunto inmobiliario del dominio 
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conjunto inmobiliario del dominio 
público del Distrito Federal, subyacente 
al equipamiento urbano existente o por 
establecerse, que comprende la vía 
pública, el suelo de uso común, las 
redes subterráneas de distribución de 
bienes y servicios, así como los demás 
bienes inmuebles análogos; 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o 
alteración que causa una obra pública o 
privada en el entorno en el que se 
ubica; 
 
XV. Jefe de Gobierno: El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
XVI. Jefes Delegacionales: Los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal; 
 
XVII. Ley de Planeación.- La Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; 
 
XVIII. Ley General: La Ley General de 
Asentamientos Humanos; 
 
XIX. Medidas de integración urbana: 
Las condiciones que deben cumplir las 
personas físicas o morales que 
construyan, amplíen, reparen o 
modifiquen una obra con el fin de 
integrarla al entorno urbano, a la 
vialidad, a la estructura 
socioeconómica, a la infraestructura y a 
la imagen urbana;  
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento 
urbano, ya sean fijos, móviles, 
permanentes o temporales, ubicados 
en la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la 
Ciudad, los que, según su función, se 

público del Distrito Federal, subyacente 
al equipamiento urbano existente o por 
establecerse, que comprende la vía 
pública, el suelo de uso común, las 
redes subterráneas de distribución de 
bienes y servicios, así como los demás 
bienes inmuebles análogos; 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o 
alteración que causa una obra pública o 
privada en el entorno en el que se 
ubica; 
 
XV. Jefe de Gobierno: El Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI. Alcaldes: Los Alcaldes de la 
Ciudad de México; 
 
XVII. Licencias de Construcción.- 
Documento mediante el cual las 
Alcaldías de la Ciudad de México 
tienen la facultad de autorizar, previo 
análisis del proyecto y la 
documentación que lo sustente, la 
construcción, ampliación, 
reparación o modificación a una obra 
o instalación en predios con usos no 
habitacionales o mixtos de hasta 
5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional o para usos no 
habitacionales o mixtos de más de 
5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que 
requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental 
 
XVIII. Ley de Planeación.- La Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; 
 
XIX. Ley General: La Ley General de 
Asentamientos Humanos; 
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aplican para el descanso, 
comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, 
así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría y la Comisión 
Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
Dentro del mobiliario urbano de los 
parques públicos, se consideran los 
bebederos de agua potable a cargo de 
las delegaciones, los cuales deben ser 
diseñados y construidos de modo tal 
que no posean un flujo de agua 
permanente, a efectos de evitar su 
derroche. Sus mecanismos de 
accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, 
evitando contacto de labios y manos 
que ofrezcan riesgos de transmisión de 
enfermedades; 
 
XXI. Norma de Ordenación: las que 
regulan la intensidad, la ocupación y 
formas de aprovechamiento del suelo y 
el espacio urbano; así como las 
características de las edificaciones, las 
construcciones, la transferencia de 
potencialidades de desarrollo urbano, el 
impacto urbano y las demás que señala 
esta ley; dichas normas se 
establecerán en los programas y en el 
reglamento de esta ley; 
 
XXII. Polígono de actuación: Superficie 
delimitada del suelo integrada por uno o 
más predios, que se determina en los 
Programas a solicitud de la 
Administración Pública, o a solicitud de 
los particulares, para la realización de 
proyectos urbanos mediante la 
relotificación y relocalización de usos 
de suelo y destinos; 
 

XX. Registro de Manifestación de 
Construcción.- Documento expedido 
por las Alcaldías mediante el cual un 
particular, previa entrega de la 
documentación establecida en la 
presente Ley y el reglamento de 
construcciones vigente para la 
Ciudad de México, puede construir, 
ampliar, reparar o modificar una obra 
o instalación de una vivienda 
unifamiliar.  
 
XXI. Medidas de integración urbana: 
Las condiciones que deben cumplir 
las personas físicas o morales que 
construyan, amplíen, reparen o 
modifiquen una obra con el fin de 
integrarla al entorno urbano, a la 
vialidad, a la estructura 
socioeconómica, a la infraestructura 
y a la imagen urbana;  
 
XXII. Mobiliario Urbano: Los 
elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos formando parte de 
la imagen de la Ciudad, los que, 
según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, 
información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, 
higiene, servicio, jardinería, así 
como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría y la 
Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano; 
 
Dentro del mobiliario urbano de los 
parques públicos, se consideran los 
bebederos de agua potable a cargo 
de las delegaciones, los cuales 
deben ser diseñados y construidos 
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XXIII. Programas: El Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, los Programas Delegacionales 
de Desarrollo Urbano y los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
XXIV. Programa General de Desarrollo 
Urbano: El que determina la política, 
estrategia y acciones del desarrollo 
urbano en el territorio del Distrito 
Federal, así como las bases para 
expedir los Programas de los 
subsecuentes ámbitos de aplicación; 
 
XXV. Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano: El que establece la 
planeación del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial de una 
Delegación del Distrito Federal; 
 
XXVI. Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano: El que establece la planeación 
del desarrollo urbano en áreas 
específicas con condiciones 
particulares; 
 
XXVII. Reciclamiento: proceso de 
desarrollo urbano que tiene por objeto 
recualificar, regenerar y revitalizar 
zonas específicas del Distrito Federal; 
 
XXVIII. Registro de Planes y 
Programas: El Registro de Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, 
adscrito de la Secretaría; 
 
XXIX. Reglamento: El reglamento que 
expida el Jefe de Gobierno para 
desarrollar cualquier disposición de la 
Ley; 
 
XXX. Secretaría: Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

de modo tal que no posean un flujo 
de agua permanente, a efectos de 
evitar su derroche. Sus mecanismos 
de accionamiento y provisión deben 
reunir condiciones de higiene 
estrictas, evitando contacto de 
labios y manos que ofrezcan riesgos 
de transmisión de enfermedades; 
XXIII. Norma de Ordenación: las que 
regulan la intensidad, la ocupación y 
formas de aprovechamiento del 
suelo y el espacio urbano; así como 
las características de las 
edificaciones, las construcciones, la 
transferencia de potencialidades de 
desarrollo urbano, el impacto urbano 
y las demás que señala esta ley; 
dichas normas se establecerán en 
los programas y en el reglamento de 
esta ley; 
 
XXIV. Polígono de actuación: 
Superficie delimitada del suelo 
integrada por uno o más predios, que 
se determina en los Programas a 
solicitud de la Administración 
Pública, o a solicitud de los 
particulares, para la realización de 
proyectos urbanos mediante la 
relotificación y relocalización de 
usos de suelo y destinos; 
 
XXV. Programas: El Programa 
General de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, los Programas 
Delegacionales de Desarrollo 
Urbano y los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano; 
 
XXVI. Programa General de 
Desarrollo Urbano: El que determina 
la política, estrategia y acciones del 
desarrollo urbano en el territorio de 
la Ciudad de México, así como las 
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XXXI. Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano: La 
base de datos que la Secretaría debe 
integrar y operar con objeto de registrar, 
procesar y actualizar la información 
sobre el Distrito Federal en materia de 
planeación y gestión del desarrollo 
urbano; 
 
XXXII. Sistema de Información 
Geográfica: El medio que sistematiza la 
información de los instrumentos de 
planeación de la ciudad, a través de una 
base cartográfica única; 
 
XXXIII. Sistema de transferencia de 
potencialidad de desarrollo urbano: Es 
un instrumento de fomento que permite 
ceder los derechos excedentes o 
totales de intensidad de construcción 
no edificados, que le correspondan a un 
predio, según la normatividad vigente 
aplicable, en favor de un tercero, 
sujetándose a las disposiciones del 
Reglamento de esta Ley, de los 
programas y a la autorización emitida 
por la Secretaría; 
 
XXXIV. Suelo de Conservación: Las 
zonas que por sus características 
ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Distrito Federal. Las 
poligonales del suelo de conservación 
estarán determinadas por el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal; 
 
XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las 
que el Programa General clasifique 
como tales, por contar con 

bases para expedir los Programas de 
los subsecuentes ámbitos de 
aplicación; 
 
XXVII. Programa de Alcaldía de 
Desarrollo Urbano: El que establece 
la planeación del desarrollo urbano y 
el ordenamiento territorial de una 
Alcaldía de la Ciudad de México; 
 
XXVIII. Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano: El que establece 
la planeación del desarrollo urbano 
en áreas específicas con 
condiciones particulares; 
 
XXIX. Reciclamiento: proceso de 
desarrollo urbano que tiene por 
objeto recualificar, regenerar y 
revitalizar zonas específicas de la 
Ciudad de México; 
 
XXX. Registro de Planes y 
Programas: El Registro de Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, 
adscrito de la Secretaría; 
 
XXXI. Reglamento: El reglamento 
que expida el Jefe de Gobierno para 
desarrollar cualquier disposición de 
la Ley; 
 
XXXII. Secretaría: Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
XXXIII. Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano: 
La base de datos que la Secretaría 
debe integrar y operar con objeto de 
registrar, procesar y actualizar la 
información sobre la Ciudad de 
México en materia de planeación y 
gestión del desarrollo urbano; 
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infraestructura, equipamiento y 
servicios y que no se encuentren 
clasificadas como suelo de 
conservación de acuerdo con el 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, salvo los 
cascos urbanos de los poblados 
rurales; 
 
XXXVI. Traza Urbana: La estructura 
básica de la Ciudad o de parte de ella, 
que refiere en forma gráfica la vialidad 
y demarcación de manzanas o predios 
limitados por la vía pública, de zonas 
urbanas existentes o en proyecto; 
 
XXXVII. Vivienda de Interés Social: La 
vivienda cuyo precio máximo de venta 
al público es de 5,400veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 
 
XXXVIII. Vivienda de interés popular: 
La vivienda cuyo precio de venta al 
público es superior a 5,400 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y no exceda de 9,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente; 
 
XXXIX. Zona Conurbada: la parte del 
territorio de la Ciudad con una 
continuidad física y demográfica 
respecto de centros de población 
situados en los municipios 
circunvecinos y;  
 
XL. Zona Metropolitana: ámbito 
inmediato de influencia socioeconómica 
y físico-espacial de la zona urbana del 
Valle de México; integrada por las 16 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y los municipios 

XXXIV. Sistema de Información 
Geográfica: El medio que sistematiza 
la información de los instrumentos 
de planeación de la ciudad, a través 
de una base cartográfica única; 
 
XXXV. Sistema de transferencia de 
potencialidad de desarrollo urbano: 
Es un instrumento de fomento que 
permite ceder los derechos 
excedentes o totales de intensidad 
de construcción no edificados, que 
le correspondan a un predio, según 
la normatividad vigente aplicable, en 
favor de un tercero, sujetándose a 
las disposiciones del Reglamento de 
esta Ley, de los programas y a la 
autorización emitida por la 
Secretaría; 
 
XXXVI. Suelo de Conservación: Las 
zonas que por sus características 
ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida 
de los habitantes del Distrito Federal. 
Las poligonales del suelo de 
conservación estarán determinadas 
por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la 
Ciudad de México; 
 
XXXVII. Suelo urbano: Las zonas a 
las que el Programa General 
clasifique como tales, por contar con 
infraestructura, equipamiento y 
servicios y que no se encuentren 
clasificadas como suelo de 
conservación de acuerdo con el 
Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México, 
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correspondientes del Estado de México 
y del Estado de Hidalgo. 

 

salvo los cascos urbanos de los 
poblados rurales; 
 
XXXVIII. Traza Urbana: La estructura 
básica de la Ciudad o de parte de 
ella, que refiere en forma gráfica la 
vialidad y demarcación de manzanas 
o predios limitados por la vía pública, 
de zonas urbanas existentes o en 
proyecto; 
 
XXXIX. Vivienda de Interés Social: La 
vivienda cuyo precio máximo de 
venta al público es de 5,400 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente; 
 
XL. Vivienda de interés popular: La 
vivienda cuyo precio de venta al 
público es superior a 5,400 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y no exceda de 9,000 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente; 
 
XLI. Zona Conurbada: la parte del 
territorio de la Ciudad con una 
continuidad física y demográfica 
respecto de centros de población 
situados en los municipios 
circunvecinos y;  
 
XLII. Zona Metropolitana: ámbito 
inmediato de influencia 
socioeconómica y físico-espacial de 
la zona urbana del Valle de México; 
integrada por las 16 demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y los 
municipios correspondientes del 
Estado de México y del Estado de 
Hidalgo. 

 
Artículo 4. Son autoridades en materia 
de desarrollo urbano: 

Artículo 4. Son autoridades en materia 
de desarrollo urbano: 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 15 

 
… 
IV. Los Jefes Delegacionales; y 
 
… 
 

 
… 
IV. Los Alcaldes; y 
 
… 
 

Artículo 8. Son atribuciones de los 
Jefes Delegacionales: 
 
… 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los 
Programas en el ámbito de su 
Delegación; 
 
… 
 
IV. Recibir las manifestaciones de 
construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación conforme a 
las disposiciones aplicables, verificando 
previamente a su registro que la 
manifestación de construcción cumpla 
requisitos previstos en el Reglamento, y 
se proponga respecto de suelo urbano 
así como con el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal; en los casos que 
así procede conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 
… 
 
 

Artículo 8. Son atribuciones de los 
Alcaldes: 
 
… 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los 
Programas en el ámbito de su Alcaldía; 
 
… 
 
IV. Recibir las manifestaciones de 
construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Alcaldía conforme a las 
disposiciones aplicables, verificando 
previamente a su registro que la 
manifestación de construcción cumpla 
requisitos previstos en el Reglamento, y 
se proponga respecto de suelo urbano 
así como con el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal; en los casos que 
así procede conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 
… 
 
 

Artículo 47 Quater. NORMA PARA 
IMPULSAR Y FACILITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO 
(PARTE TERCERA). Para aplicar lo 
dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 

Artículo 47 Quater. NORMA PARA 
IMPULSAR Y FACILITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO 
(PARTE TERCERA). Para aplicar lo 
dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 
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Ter de esta Ley, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
 
… 
 
XVI. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda publicará en su 
página electrónica, para consulta e 
información pública abierta y 
actualizada, los datos sobre los 
certificados o autorizaciones que emita, 
incluyendo: 
 
a). Certificado de zonificación expedido, 
con el resguardo de datos personales 
que proceda; y 
 
b). Características del proyecto 
autorizado, incluyendo la información 
sobre superficies, coeficientes de 
ocupación del suelo, coeficientes de 
uso del suelo, alturas, valores 
autorizados por vivienda y demás 
elementos técnicos del mismo. 
 
c). En los formatos de manifestación de 
construcción tipo B y C, se incluirá un 
apartado en el que se haga constar 
cuando dicha manifestación haya sido 
obtenida al amparo y con los beneficios 
de la presente Norma y en el que se 
identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y 
“C” que se pretendan edificar, a efecto 
de que sean identificables por terceros, 
así como para la constitución del 
régimen de propiedad en condominio, y 
… 
 

Ter de esta Ley, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
 
… 
 
XVI. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda publicará en su 
página electrónica, para consulta e 
información pública abierta y 
actualizada, los datos sobre los 
certificados o autorizaciones que emita, 
incluyendo: 
 
a). Certificado de zonificación expedido, 
con el resguardo de datos personales 
que proceda; y 
 
b). Características del proyecto 
autorizado, incluyendo la información 
sobre superficies, coeficientes de 
ocupación del suelo, coeficientes de 
uso del suelo, alturas, valores 
autorizados por vivienda y demás 
elementos técnicos del mismo. 
 
c). En los formatos de licencia de 
construcción tipo B y C, se incluirá un 
apartado en el que se haga constar 
cuando dicha licencia haya sido 
obtenida al amparo y con los beneficios 
de la presente Norma y en el que se 
identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y 
“C” que se pretendan edificar, a efecto 
de que sean identificables por terceros, 
así como para la constitución del 
régimen de propiedad en condominio, y 
… 

Artículo 87. La Secretaría y las 
Delegaciones, en la esfera de su 
competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, 
dictámenes licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones que se 

Artículo 87. La Secretaría y las 
Alcaldías, en la esfera de su 
competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, 
dictámenes licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones que se 
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requieran en relación con las siguientes 
materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos 
establezca el reglamento: 
 
I. Alineamiento y número oficial; 
 
II. Zonificación; 
 
III. Polígono de actuación; 
 
IV. Transferencia de potencialidad; 
 
V. Impacto Urbano; 
 
VI. Construcción; 
 
VII. Fusión; 
 
VIII. Subdivisión; 
 
IX. Relotificación; 
 
X. Explotación de minas, canteras y 
yacimientos pétreos para la obtención 
de materiales para la construcción; 
 
XI. Anuncios, en todas sus 
modalidades; y 
 
XII. Mobiliario urbano 
 

requieran en relación con las siguientes 
materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos 
establezca el reglamento: 
 
I. Alineamiento y número oficial; 
 
II. Zonificación; 
 
III. Polígono de actuación; 
 
IV. Transferencia de potencialidad; 
 
V. Impacto Urbano; 
 
VI. Construcción; 
 
VII. Fusión; 
 
VIII. Subdivisión; 
 
IX. Relotificación; 
 
X. Explotación de minas, canteras y 
yacimientos pétreos para la obtención 
de materiales para la construcción; 
 
XI. Anuncios, en todas sus 
modalidades; y 
 
XII. Mobiliario urbano 
 

Artículo 88. Los actos señalados en el 
artículo anterior que emitan las 
autoridades del Distrito Federal, serán 
inscritos en el Registro de Planes y 
Programas. 
 

Artículo 88. Los actos señalados en el 
artículo anterior que emitan las 
autoridades de la Ciudad de México, 
serán inscritos en el Registro de Planes 
y Programas. 
 
 

 ARTÍCULO 88 Bis.- Para construir, 
ampliar, reparar o modificar una obra 
o instalación dentro del territorio que 
comprende la Ciudad de México, el 
propietario o poseedor del predio o 
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inmueble, en su caso, el Director 
Responsable de Obra y los 
Corresponsables, previo al inicio de 
los trabajos, según sea el caso, debe 
obtener la licencia de construcción o 
manifestación de construcción 
correspondientes de conformidad 
con los siguientes supuestos: 
 

I. Manifestación de 
construcción: 
 

    a)  Construcción de no más de 
una vivienda unifamiliar de hasta 120 
m 2 construidos, en un predio con 
frente mínimo de 6 m, dos niveles, 
altura máxima de 5.5 m y claros 
libres no mayores de 4m, la cual 
deben contar con la dotación de 
servicios y condiciones básicas de 
habitabilidad, seguridad e higiene 
que señala el Reglamento de 
construcciones vigente para la 
Ciudad de México, el porcentaje del 
área libre, el número de cajones de 
estacionamiento y cumplir en 
general lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano. 
 
Cuando el predio esté ubicado en 
zona de riesgo, se requerirá de 
licencia de construcción tipo B; 
 
   b)  Ampliación de una vivienda 
unifamiliar, cuya edificación original 
cuente con licencia de construcción, 
registro de obra ejecutada o registro 
de manifestación de construcción, 
siempre y cuando no se rebasen: el 
área total de 120 m2 de construcción, 
incluyendo la ampliación, dos 
niveles, 5.5 m de altura y claros libres 
de 4 m; 
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   c)  Reparación o modificación de 
una vivienda, así como cambio de 
techos o entrepisos, siempre que los 
claros libres no sean mayores de 4 m 
ni se afecten elementos 
estructurales; 
 
   d)  Construcción de bardas con 
altura máxima de 2.50 m; 
 
   e)  Apertura de claros de 1.5 m 
como máximo en construcciones 
hasta de dos niveles, si no se afectan 
elementos estructurales y no se 
cambia total o parcialmente el uso o 
destino del inmueble, y 
 
   f)  Instalación o construcción de 
cisternas, fosas sépticas o 
albañales;  
 

II. Licencia de construcción 
tipo B. 
 

Para usos no habitacionales o 
mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 
10,000 m2 con uso habitacional, 
salvo lo señalado en la fracción 
anterior, y 
  

III. Licencia de construcción 
tipo C. 

 
Para usos no habitacionales o 
mixtos de más de 5,000 m2    o más 
de 10,000 m2    con uso habitacional, 
o construcciones que requieran de 
dictamen de impacto urbano o 
impacto urbano-ambiental. 
 
No procede la obtención de la 
licencia de construcción ni el 
registro de manifestación de 
construcción cuando el predio o 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 20 

inmueble se localice en suelo de 
conservación. 
 

 ARTÍCULO 88 Ter.- La manifestación 
de construcción se presentará en la 
Alcaldía donde se localice la obra en 
el formato que establezca la 
Administración suscrita por el 
propietario o poseedor y deberá 
ajustarse a los procedimientos y 
requisitos que al efecto sean 
establecidos por el Reglamento de 
Construcciones. 
 
 

 ARTÍCULO 88 Quater.- Para la 
obtención de la licencia de 
construcción tipos B y C, se deberá 
presentar solicitud ante la Alcaldía 
en donde se localice la obra, en el 
formato establecido por la 
Administración, y deberá ajustarse a 
los procedimientos y requisitos que 
al efecto sean establecidos por el 
Reglamento de Construcciones. 
 
La Licencia de construcción deberá 
expedirse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes de la presentación 
de la solicitud.  
 
Transcurrido el plazo señalado en el 
párrafo anterior, sin existir 
resolución de la autoridad, se 
entenderá negada la licencia. 
 

Artículo 94 Bis. El Procedimiento de 
Publicitación vecinal, se tramitará ante 
la Delegación que corresponda a la 
ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos 
en esta Ley. 
 

Artículo 94 Bis. El Procedimiento de 
Publicitación vecinal, se tramitará ante 
la Alcaldía que corresponda a la 
ubicación del predio, bajo el 
procedimiento y requisitos establecidos 
en esta Ley. 
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El Procedimiento de Publicitación 
Vecinal es un requisito indispensable 
para la procedencia del registro de 
manifestación de construcción tipo B o 
C, así como para la expedición de 
permisos o licencias referentes a 
cambios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y 
restricciones de construcción, 
edificación, modificación, ampliación, 
reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 
del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. 
 

El Procedimiento de Publicitación 
Vecinal es un requisito indispensable 
para la procedencia de la licencia de 
construcción tipo B o C, así como 
para la expedición de permisos o 
licencias referentes a cambios de uso 
de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, 
afectaciones y restricciones de 
construcción, edificación, modificación, 
ampliación, reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que 
establezca esta Ley referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 
del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. 
 

Artículo 94 Quater. El propietario o 
poseedor del predio o inmueble, el 
Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables deberán sujetarse al 
procedimiento de publicitación vecinal 
previo a la solicitud de tramitación de 
permisos, licencias, autorizaciones, 
registro de manifestaciones o demás 
actos administrativos referentes a 
cambios de uso de suelo, únicamente 
en las modalidades previstas por el 
artículo 53 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal 
en los siguientes términos: 
 
… 
 
V. La Cédula de Publicitación se 
colocará en lugares visibles al exterior 
del predio o inmueble por un periodo de 
15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la presentación de solicitud, 
y deberá contener ; 
 
a) Datos de identificación del registro de 
manifestación de construcción. 

Artículo 94 Quater. El propietario o 
poseedor del predio o inmueble, el 
Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables deberán sujetarse al 
procedimiento de publicitación vecinal 
previo a la solicitud de tramitación de 
permisos, licencias, autorizaciones, 
registro de manifestaciones o demás 
actos administrativos referentes a 
cambios de uso de suelo, únicamente 
en las modalidades previstas por el 
artículo 53 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal 
en los siguientes términos: 
 
… 
 
V. La Cédula de Publicitación se 
colocará en lugares visibles al exterior 
del predio o inmueble por un periodo de 
15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la presentación de solicitud, 
y deberá contener ; 
 
a) Datos de identificación de la 
licencia de construcción o del 
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b) Superficie del predio. 
 
c) Descripción sintética de la obra o 
acción de que se trate. 
 
d) Número de niveles a construir. 
 
e) Normas de ordenación general que 
se pretendan aplicar. 
 
VI. Dentro del periodo de publicitación, 
los Ciudadanos vecinos de la zona 
donde se encuentre el predio o 
inmueble sujeto al procedimiento, 
podrán solicitar información con el fin de 
corroborar la legalidad de la obra, o en 
su caso, podrán manifestar su 
inconformidad ante la Delegación 
correspondiente; 
 
VII. La manifestación de inconformidad 
será promovida por el ciudadano que 
acredite tener interés legítimo y tendrá 
como finalidad hacer del conocimiento 
de la Delegación, presuntas 
irregularidades, infracciones, 
afectaciones patrimoniales o en su 
modo de vida causadas por las 
referidas irregularidades o infracciones 
que involucren directamente la obra 
sujeta a procedimiento; 
 
VIII. La Delegación deberá 
transparentar e informar a los vecinos 
que lo soliciten, los alcances de la obra 
y si ha cumplido o no con los requisitos 
establecidos; 
 
IX. La manifestación de inconformidad 
deberá presentarse por escrito ante la 
Delegación, acreditando el interés 

registro de manifestación de 
construcción. 
 
b) Superficie del predio. 
 
c) Descripción sintética de la obra o 
acción de que se trate. 
 
d) Número de niveles a construir. 
 
e) Normas de ordenación general que 
se pretendan aplicar. 
 
VI. Dentro del periodo de publicitación, 
los Ciudadanos vecinos de la zona 
donde se encuentre el predio o 
inmueble sujeto al procedimiento, 
podrán solicitar información con el fin de 
corroborar la legalidad de la obra, o en 
su caso, podrán manifestar su 
inconformidad ante la Alcaldía 
correspondiente; 
 
VII. La manifestación de inconformidad 
será promovida por el ciudadano que 
acredite tener interés legítimo y tendrá 
como finalidad hacer del conocimiento 
de la Alcaldía, presuntas 
irregularidades, infracciones, 
afectaciones patrimoniales o en su 
modo de vida causadas por las 
referidas irregularidades o infracciones 
que involucren directamente la obra 
sujeta a procedimiento; 
 
VIII. La Alcaldía deberá transparentar e 
informar a los vecinos que lo soliciten, 
los alcances de la obra y si ha cumplido 
o no con los requisitos establecidos; 
 
 
IX. La manifestación de inconformidad 
deberá presentarse por escrito ante la 
Alcaldía, acreditando el interés legítimo 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 23 

legítimo del interesado, fundando los 
motivos de su inconformidad en el nexo 
causal existente entre la posible 
infracción o irregularidad aducida y el 
patrimonio afectado, o bien entre dichas 
infracciones o irregularidades y su 
modo de vida, debiendo adjuntar al 
escrito de manifestación de 
inconformidad las constancias con que 
se cuente; 
 
X. La Delegación en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, emitirá 
opinión técnica en la cual considerará 
fundada o infundada la manifestación 
de inconformidad; de considerarlo 
necesario, con la manifestación de 
inconformidad, la Delegación por 
conducto de la Dirección de Obras y 
Desarrollo Urbano Delegacional correrá 
traslado al interesado y a las 
autoridades cuyos actos se presuman 
irregulares para que en el término de 
tres días hábiles a partir del en que 
surta efectos la notificación personal al 
efecto realizada, manifiesten lo que a su 
interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán 
acompañar a su escrito de 
contestación, los documentos que 
consideren pertinentes para acreditar la 
legalidad de los actos reclamados. Solo 
será admisible la prueba documental. 
 
La autoridad delegacional citará a las 
partes involucradas a una audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, y en 
un término que no excederá de 5 días 
hábiles, emitirá opinión técnica en la 
cual considerará fundada o infundada la 
manifestación de inconformidad. 
 

del interesado, fundando los motivos de 
su inconformidad en el nexo causal 
existente entre la posible infracción o 
irregularidad aducida y el patrimonio 
afectado, o bien entre dichas 
infracciones o irregularidades y su 
modo de vida, debiendo adjuntar al 
escrito de manifestación de 
inconformidad las constancias con que 
se cuente; 
 
X. La Alcaldía en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, emitirá 
opinión técnica en la cual considerará 
fundada o infundada la manifestación 
de inconformidad; de considerarlo 
necesario, con la manifestación de 
inconformidad, la Alcaldía por 
conducto de su Dirección de Obras y 
Desarrollo Urbano correrá traslado al 
interesado y a las autoridades cuyos 
actos se presuman irregulares para que 
en el término de tres días hábiles a 
partir del en que surta efectos la 
notificación personal al efecto 
realizada, manifiesten lo que a su 
interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán 
acompañar a su escrito de 
contestación, los documentos que 
consideren pertinentes para acreditar la 
legalidad de los actos reclamados. Solo 
será admisible la prueba documental. 
 
La autoridad de la Alcaldía citará a las 
partes involucradas a una audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, y en 
un término que no excederá de 5 días 
hábiles, emitirá opinión técnica en la 
cual considerará fundada o infundada la 
manifestación de inconformidad. 
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XI. Transcurrido el plazo de 
publicitación sin que haya mediado 
manifestaciones de inconformidad, o 
aun habiéndose presentado, estas se 
hayan declarado infundadas en su 
totalidad, la Delegación entregará la 
Constancia de Publicitación al 
solicitante; la cual deberá ser entregada 
por el interesado como un requisito 
indispensable para la recepción del 
registro de manifestación de 
construcción; 
 
 
 
XII. En caso de que se considere 
fundada la manifestación de 
inconformidad, cuando el proyecto no 
cumpla con las disposiciones legales 
aplicables, o contravenga lo establecido 
en la presente Ley, no procederá la 
entrega de Constancia de Publicitación 
Vecinal, por lo que el proyecto deberá 
ajustarse a la normatividad aplicable en 
materia de desarrollo urbano y de 
volverse a intentar su aprobación 
requerirá nuevamente la consulta para 
la obtención de la constancia de 
publicitación. 
 

XI. Transcurrido el plazo de 
publicitación sin que haya mediado 
manifestaciones de inconformidad, o 
aun habiéndose presentado, estas se 
hayan declarado infundadas en su 
totalidad, la Alcaldía entregará la 
Constancia de Publicitación al 
solicitante; la cual deberá ser entregada 
por el interesado como un requisito 
indispensable tanto para la 
tramitación de la licencia de 
construcción tipo B o C, como para 
la recepción del registro de 
manifestación de construcción; 
 
XII. En caso de que se considere 
fundada la manifestación de 
inconformidad, cuando el proyecto no 
cumpla con las disposiciones legales 
aplicables, o contravenga lo establecido 
en la presente Ley, no procederá la 
entrega de Constancia de Publicitación 
Vecinal, por lo que el proyecto deberá 
ajustarse a la normatividad aplicable en 
materia de desarrollo urbano y de 
volverse a intentar su aprobación 
requerirá nuevamente la consulta para 
la obtención de la constancia de 
publicitación. 

 
Como se puede apreciar, con esta propuesta de modificación a diversos artículos 
de la Ley de Desarrollo Urbano, se busca, por un lado armonizar los conceptos 
iniciales del extinto Distrito Federal a Ciudad de México, pero  sobre todo y más 
trascendente es la creación de la figura de las licencias de construcción para 
desarrollos inmobiliarios que generen un impacto considerable en la comunidad en 
donde se van a establecer, situación por la cual es menester otorgarle a los titulares 
de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México las facultades de revisión previa y en su 
caso autorización de estos proyectos, ya que son dichas autoridades las que deben 
de velar dentro de sus demarcaciones territoriales que se cumplan las bases de la 
política urbana de la Ciudad de México, lo cual en la actualidad, con el marco jurídico 
vigente es complicado, ya que las Alcaldías tienen facultades restringidas para 
examinar los proyectos que les son presentados en las modalidades de registro de 
manifestación de construcción lo que ha generado un crecimiento urbano 
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descontrolado generando un gran malestar vecinal toda vez que esto ha 
ocasionado, entre otras problemáticas, la invasión de zonas enteras de la ciudad, 
expulsión de sus habitantes, desabasto de agua, cortes en energía eléctrica, 
insuficiencia en los servicios de drenajes y recolección de basura, además de crisis 
de movilidad y auge en la inseguridad. 
    
Derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, se sostiene la necesidad de 
dotar a los Titulares de las Alcaldías con la facultad de autorizar y en su caso expedir 
licencias de construcción, ya que, con esta medida se podrá garantizar de mejor 
manera el cumplimiento de la regulación del ordenamiento territorial de la ciudad 
logrando así la protección de los derechos de sus habitantes, garantizando el 
crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable en beneficio 
de las generaciones presentes y futuras de la Ciudad de México. 
 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad”. 

 
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 
conformidad con los incisos a), b) y c) del apartado D del artículo 29, faculta a este 
cuerpo Colegiado para:  
 

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 
aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
concedidas a las autoridades de la Ciudad;  

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
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reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 
mismo carácter;  

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” 

 
De forma específica,  el artículo  16  apartado E. numeral 2. de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 
 

Artículo 16  
      Ordenamiento territorial 
 

“2.Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca 
la integración social.”  

 
 
Asimismo, el artículo 52 numeral 5 fracción II del propio cuerpo constitucional 
invocado, precisa lo siguiente: 
 

Artículo 52 
    Demarcaciones territoriales 

 

“5. La modificación en el número, denominación y límites de las 
demarcaciones territoriales, tendrá por objeto: 

 
II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad;” 

 
En esta misma tesitura el artículo 53 numeral 12 fracción II; inciso a) dentro del 
apartado denominado “Obra Pública, Desarrollo Urbano y Sevicios Públicos”  
fracciones XVI y XVII ; e inciso b) denominado “En forma coordinada con el 
Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades”,  tambien bajo el apartado 
denominado “Obra Pública, Desarrollo Urbano y Sevicios Públicos” en su 
fracción III;  dispositivos  que a la letra indican: 
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Artículo 53  
Alcaldías 

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

I. .. 
II. Obra pública y desarrollo urbano;” 

 
“a) De manera exclusiva:  

 
Gobierno y régimen interior 

 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos  

 
XVI.Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo 
con esas facultades;  
 

XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 
subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones 
repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a 
su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable;” 

 
“b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: 
 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
 

III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 
mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo;” 
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SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 
facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 
Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados”.  
 
En mérito de las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL al tenor del 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS: 3 fracciones 
I,IV,VII,XI,XII,XV,,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXV
III,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,XXXV,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,X
LI,XLII; 4 fracción IV; 8 fracción II; IV, 47 Quater inciso c); 87; 88 bis; 88 Ter y 88 
Quater 94 Bis y 94 Quater inciso g), fracciones VI,VII, VIII, IX,X,XI, de LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México; 
 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características forman parte 
del patrimonio cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de 
zona de monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, así como las que sin 
estar formalmente clasificadas como tales, presenten características de unidad 
formal, que requieren atención especial para mantener y potenciar sus valores 
patrimoniales y que serán definidas en los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento de planeación y ordenamiento 
territorial del desarrollo urbano-ambiental, en áreas específicas de la ciudad, cuyos 
objetivos fundamentales son: incidir positivamente en la regeneración, 
recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el 
patrimonio cultural urbano y/o el paisaje cultural; acciones multidimensionales y 
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multisectoriales; de gestión participativa; de desarrollo integral y, de interés general; 
y, definidas por el Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica. 
 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
 
V. Ciudad: la Ciudad de México; 
 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 
 
VII.Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada una de 
las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 52 numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad 
competente, respecto de un asunto sometido a su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; 
de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 
públicos y demás de naturaleza análoga. 
 
XI. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
XIII. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto 
inmobiliario del dominio público del Distrito Federal, subyacente al equipamiento 
urbano existente o por establecerse, que comprende la vía pública, el suelo de uso 
común, las redes subterráneas de distribución de bienes y servicios, así como los 
demás bienes inmuebles análogos; 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o alteración que causa una obra pública o 
privada en el entorno en el que se ubica; 
 
XV. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI. Alcaldes: Los Alcaldes de la Ciudad de México; 
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XVII. Licencias de Construcción.- Documento mediante el cual las Alcaldías 
de la Ciudad de México tienen la facultad de autorizar, previo análisis del 
proyecto y la documentación que lo sustente, la construcción, ampliación, 
reparación o modificación a una obra o instalación en predios con usos no 
habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional o para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o 
más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de 
dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental 
 
XVIII. Ley de Planeación.- La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal; 
 
XIX. Ley General: La Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
XX. Registro de Manifestación de Construcción.- Documento expedido por las 
Alcaldías mediante el cual un particular, previa entrega de la documentación 
establecida en la presente Ley y el reglamento de construcciones vigente para 
la Ciudad de México, puede construir, ampliar, reparar o modificar una obra o 
instalación de una vivienda unifamiliar.  
 
XXI. Medidas de integración urbana: Las condiciones que deben cumplir las 
personas físicas o morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen 
una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la estructura 
socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana;  
 
XXII. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento 
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía 
pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los 
que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, 
jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los 
bebederos de agua potable a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser 
diseñados y construidos de modo tal que no posean un flujo de agua 
permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de 
accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, 
evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de 
enfermedades; 
XXIII. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y 
formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las 
características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de 
potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que 
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señala esta ley; dichas normas se establecerán en los programas y en el 
reglamento de esta ley; 
 
XXIV. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por 
uno o más predios, que se determina en los Programas a solicitud de la 
Administración Pública, o a solicitud de los particulares, para la realización de 
proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo 
y destinos; 
 
XXV. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
XXVI. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, 
estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de 
México, así como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes 
ámbitos de aplicación; 
 
XXVII. Programa de Alcaldía de Desarrollo Urbano: El que establece la 
planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Alcaldía 
de la Ciudad de México; 
 
XXVIII. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación 
del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares; 
 
XXIX. Reciclamiento: proceso de desarrollo urbano que tiene por objeto 
recualificar, regenerar y revitalizar zonas específicas de la Ciudad de México; 
 
XXX. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, adscrito de la Secretaría; 
 
XXXI. Reglamento: El reglamento que expida el Jefe de Gobierno para 
desarrollar cualquier disposición de la Ley; 
 
XXXII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
XXXIII. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base 
de datos que la Secretaría debe integrar y operar con objeto de registrar, 
procesar y actualizar la información sobre la Ciudad de México en materia de 
planeación y gestión del desarrollo urbano; 
 
XXXIV. Sistema de Información Geográfica: El medio que sistematiza la 
información de los instrumentos de planeación de la ciudad, a través de una 
base cartográfica única; 
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XXXV. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano: Es un 
instrumento de fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales 
de intensidad de construcción no edificados, que le correspondan a un predio, 
según la normatividad vigente aplicable, en favor de un tercero, sujetándose 
a las disposiciones del Reglamento de esta Ley, de los programas y a la 
autorización emitida por la Secretaría; 
 
XXXVI. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características 
ecológicas proveen servicios ambientales, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Ambiental del Distrito Federal, necesarios para el mantenimiento de 
la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. Las poligonales del 
suelo de conservación estarán determinadas por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 
 
XXXVII. Suelo urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique 
como tales, por contar con infraestructura, equipamiento y servicios y que no 
se encuentren clasificadas como suelo de conservación de acuerdo con el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México, salvo 
los cascos urbanos de los poblados rurales; 
 
XXXVIII. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, 
que refiere en forma gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o predios 
limitados por la vía pública, de zonas urbanas existentes o en proyecto; 
 
XXXIX. Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta 
al público es de 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 
 
XL. Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público 
es superior a 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
y no exceda de 9,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente; 
 
XLI. Zona Conurbada: la parte del territorio de la Ciudad con una continuidad 
física y demográfica respecto de centros de población situados en los 
municipios circunvecinos y;  
 
XLII. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de influencia socioeconómica y 
físico-espacial de la zona urbana del Valle de México; integrada por las 16 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los municipios 
correspondientes del Estado de México y del Estado de Hidalgo. 
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Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
 
… 
IV. Los Alcaldes; y 
 
… 
 
 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Alcaldes: 
 
… 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Alcaldía; 
 
… 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Alcaldía conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a 
su registro que la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el 
Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano, así como con el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme a 
las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
 
… 
 
 
 
Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA EN 
SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo dispuesto en los artículos 47 
Bis y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
… 
 
XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en su página 
electrónica, para consulta e información pública abierta y actualizada, los datos 
sobre los certificados o autorizaciones que emita, incluyendo: 
 
a). Certificado de zonificación expedido, con el resguardo de datos personales que 
proceda; y 
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b). Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre 
superficies, coeficientes de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, 
alturas, valores autorizados por vivienda y demás elementos técnicos del mismo. 
 
c). En los formatos de licencia de construcción tipo B y C, se incluirá un apartado 
en el que se haga constar cuando dicha licencia haya sido obtenida al amparo y 
con los beneficios de la presente Norma y en el que se identifiquen las viviendas 
tipo “A”, “B” y “C” que se pretendan edificar, a efecto de que sean identificables por 
terceros, así como para la constitución del régimen de propiedad en condominio, y 
… 
 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Alcaldías, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
 
I. Alineamiento y número oficial; 
 
II. Zonificación; 
 
III. Polígono de actuación; 
 
IV. Transferencia de potencialidad; 
 
V. Impacto Urbano; 
 
VI. Construcción; 
 
VII. Fusión; 
 
VIII. Subdivisión; 
 
IX. Relotificación; 
 
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de 
materiales para la construcción; 
 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 
XII. Mobiliario urbano 
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Artículo 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades 
de la Ciudad de México, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas. 
 
ARTÍCULO 88 Bis.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o 
instalación dentro del territorio que comprende la Ciudad de México, el 
propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos, 
según sea el caso, debe obtener la licencia de construcción o manifestación 
de construcción correspondientes de conformidad con los siguientes 
supuestos: 
 

I. Manifestación de construcción: 
 

    a)  Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m 2 
construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura 
máxima de 5.5 m y claros libres no mayores de 4m, la cual deben contar con 
la dotación de servicios y condiciones básicas de habitabilidad, seguridad e 
higiene que señala el Reglamento de construcciones vigente para la Ciudad 
de México, el porcentaje del área libre, el número de cajones de 
estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los Programas de 
Desarrollo Urbano. 
 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de licencia de 
construcción tipo B; 
 
   b)  Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente 
con licencia de construcción, registro de obra ejecutada o registro de 
manifestación de construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total 
de 120 m2 de construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de 
altura y claros libres de 4 m; 
 
   c)  Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos 
o entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se 
afecten elementos estructurales; 
 
   d)  Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 
 
   e)  Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de 
dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o 
parcialmente el uso o destino del inmueble, y 
 
   f)  Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales;  
 

II. Licencia de construcción tipo B. 
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Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2    o hasta 10,000 m2   
con uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y 
  

III. Licencia de construcción tipo C. 
 
Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2    o más de 10,000 
m2    con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de 
impacto urbano o impacto urbano-ambiental. 
 
No procede la obtención de la licencia de construcción ni el registro de 
manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se localice en 
suelo de conservación. 
 
ARTÍCULO 88 Ter.- La manifestación de construcción se presentará en la 
Alcaldía donde se localice la obra en el formato que establezca la 
Administración suscrita por el propietario o poseedor y deberá ajustarse a los 
procedimientos y requisitos que al efecto sean establecidos por el 
Reglamento de Construcciones. 
 
 
ARTÍCULO 88 Quater.- Para la obtención de la licencia de construcción tipos 
B y C, se deberá presentar solicitud ante la Alcaldía en donde se localice la 
obra, en el formato establecido por la Administración, y deberá ajustarse a los 
procedimientos y requisitos que al efecto sean establecidos por el 
Reglamento de Construcciones. 
 
La Licencia de construcción deberá expedirse dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de la presentación de la solicitud.  
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin existir resolución de 
la autoridad, se entenderá negada la licencia. 
 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitará ante la 
Alcaldía que corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y 
requisitos establecidos en esta Ley. 
 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la 
procedencia de la licencia de construcción tipo B o C, así como para la 
expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, 
subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de 
construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, demolición de 
construcciones y demás medidas que establezca esta Ley referente a las 
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modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 
 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de 
publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registro de manifestaciones o demás actos administrativos 
referentes a cambios de uso de suelo, únicamente en las modalidades previstas por 
el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en los 
siguientes términos: 
 
… 
 
V. La Cédula de Publicitación se colocará en lugares visibles al exterior del predio 
o inmueble por un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
presentación de solicitud, y deberá contener; 
 
a) Datos de identificación de la licencia de construcción o del registro de 
manifestación de construcción. 
 
b) Superficie del predio. 
 
c) Descripción sintética de la obra o acción de que se trate. 
 
d) Número de niveles a construir. 
 
e) Normas de ordenación general que se pretendan aplicar. 
 
VI. Dentro del periodo de publicitación, los Ciudadanos vecinos de la zona donde 
se encuentre el predio o inmueble sujeto al procedimiento, podrán solicitar 
información con el fin de corroborar la legalidad de la obra, o en su caso, podrán 
manifestar su inconformidad ante la Alcaldía correspondiente; 
 
VII. La manifestación de inconformidad será promovida por el ciudadano que 
acredite tener interés legítimo y tendrá como finalidad hacer del conocimiento de la 
Alcaldía, presuntas irregularidades, infracciones, afectaciones patrimoniales o en 
su modo de vida causadas por las referidas irregularidades o infracciones que 
involucren directamente la obra sujeta a procedimiento; 
 
VIII. La Alcaldía deberá transparentar e informar a los vecinos que lo soliciten, los 
alcances de la obra y si ha cumplido o no con los requisitos establecidos; 
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IX. La manifestación de inconformidad deberá presentarse por escrito ante la 
Alcaldía, acreditando el interés legítimo del interesado, fundando los motivos de su 
inconformidad en el nexo causal existente entre la posible infracción o irregularidad 
aducida y el patrimonio afectado, o bien entre dichas infracciones o irregularidades 
y su modo de vida, debiendo adjuntar al escrito de manifestación de inconformidad 
las constancias con que se cuente; 
 
X. La Alcaldía en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión 
técnica en la cual considerará fundada o infundada la manifestación de 
inconformidad; de considerarlo necesario, con la manifestación de inconformidad, 
la Alcaldía por conducto de su Dirección de Obras y Desarrollo Urbano correrá 
traslado al interesado y a las autoridades cuyos actos se presuman irregulares para 
que en el término de tres días hábiles a partir del en que surta efectos la notificación 
personal al efecto realizada, manifiesten lo que a su interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán acompañar a su escrito de contestación, los 
documentos que consideren pertinentes para acreditar la legalidad de los actos 
reclamados. Solo será admisible la prueba documental. 
 
La autoridad de la Alcaldía citará a las partes involucradas a una audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, y en un término que no excederá de 5 días hábiles, 
emitirá opinión técnica en la cual considerará fundada o infundada la manifestación 
de inconformidad. 
 
XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin que haya mediado manifestaciones de 
inconformidad, o aun habiéndose presentado, estas se hayan declarado infundadas 
en su totalidad, la Alcaldía entregará la Constancia de Publicitación al solicitante; 
la cual deberá ser entregada por el interesado como un requisito indispensable tanto 
para la tramitación de la licencia de construcción tipo B o C, como para la 
recepción del registro de manifestación de construcción; 
 
XII. En caso de que se considere fundada la manifestación de inconformidad, 
cuando el proyecto no cumpla con las disposiciones legales aplicables, o 
contravenga lo establecido en la presente Ley, no procederá la entrega de 
Constancia de Publicitación Vecinal, por lo que el proyecto deberá ajustarse a la 
normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano y de volverse a intentar su 
aprobación requerirá nuevamente la consulta para la obtención de la constancia de 
publicitación. 
 

TRANSITORIOS 

 

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



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 39 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor 90 días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mismo término con 
el que cuentan las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para 
realizar las adecuaciones necesarias en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal.  

 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones del orden local, 
reglamentarias o en leyes, contrarias al presente decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México, a los 12 días del mes de marzo de 2019. 

 
PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 



 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 
 
 

																					
          

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

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

La que suscribe, 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 71, fracción III; 29 
apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
este Honorable Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La presente iniciativa busca subsanar las fallas del diseño de la Ley para la 
Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.  

Esta falencia provoca que las personas con discapacidad, se enfrenten a 
obstáculos en las leyes de esta ciudad, tal como la hacen en su vida cotidiana y 
entorno físico. 

Tal es el caso de la accesibilidad a los espacios públicos e inmuebles de gobierno.  
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Esta omisión se visibiliza dos aspectos fundamentales: 

1) La falta de regulación en la materia, que deja estos temas de adecuación 
del entorno físico a la buena voluntad de las administraciones locales en 
turno, cuando esto debería ser la norma y no una excepción;  

2) La negligencia por parte de las autoridades de administraciones anteriores 
al no dotar de los recursos para cumplir con una política contra la 
discriminación. 

La dificultad para desarrollarse en un entorno físico adecuado en el espacio 
público de la Ciudad de México se debe a la ausencia de rampas, caminos guías o 
indicaciones de tránsito sonoras para las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. Estas carencias se traducen en constantes problemas para el 
desempeño de sus actividades diarias y se convierten también, en claros actos de 
discriminación. 

La legislación actual es insuficiente al limitarse a ser enunciativa en vez de 
garantizar el pleno acceso a los derechos de personas con discapacidad.  

El objetivo de la presente iniciativa es garantizar que la construcción de leyes sea 
armónica, progresista y socialmente responsable, y que el diseño del espacio 
público sea accesible para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas que 
residen en nuestra capital. 

De enero de 2014 a mayo de 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal registró 524 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de 
personas con discapacidad, un promedio de 17 denuncias cada mes, en las que 
algún servidor público se condujo con una actitud discriminatoria hacia alguna 
persona con discapacidad.  

De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010; hay 483, 
045 mil personas que tienen algún tipo discapacidad en la Ciudad de México, esto 
es el 5.5% de la población del censo de aquel año, y tan sólo en Iztacalco, en 
aquel año, se contabilizaron 21 mil,119 personas con algún tipo de discapacidad, 
a las que se deben de reconocer los mismos derechos y brindarles igualdad de 
oportunidades ante el resto de la población.  
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Con frecuencia, estas personas viven en condiciones de desventaja debido a que 
las barreras físicas y sociales son un obstáculo para su plena participación política 
y económica. 

De acuerdo a los datos del DIF-DF, durante el primer trimestre del año 2016 
fueron atendidas tan sólo 3 541 personas en las 8 Unidades Básicas de 
Rehabilitación para Personas con Discapacidad, lo cual corresponde a menos del 
20% de la población con alguna discapacidad en la Ciudad de México. Esto puede 
derivarse de varios factores como: la falta de difusión de los servicios, la dificultad 
de movilidad para acceder a las oficinas públicas, así como el desconocimiento de 
las propias personas sobre sus derechos. 

El gobierno de la Ciudad debe ser el primero en dotar a la ciudadanía con 
información sobre buenas prácticas para combatir la discriminación y promover la 
inclusión para las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida 
social, cultural, económica y política. 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, los 
derechos de las personas con discapacidad, fueron reconocidos con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad jurídica, política, de salud y social, incorporando 
obligaciones progresistas para asegurar el pleno respeto también de los derechos 
económicos, sociales y culturales, estableciendo la obligación de elaborar 
programas y políticas públicas de incentivos económicos para este sector 
poblacional. 

Es necesario armonizar las leyes en materia de combate a la discriminación con el 
espíritu de progreso, inclusión y accesibilidad de la nueva Constitución Política de 
la Ciudad de México, esto en congruencia con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, y en especial el Informe sobre México 
publicado en el año 2014 elaborado por el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que señala entre otros puntos recomendatorios: 
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“III.  Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones  

A.  Principios y obligaciones generales (artículos 1 a 4) 

Párrafo 6. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos 
en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin 
de que todos los estados federales eliminen terminología peyorativa de los 
derechos de las personas con discapacidad.”1 

Con respecto a este punto de recomendación se propone el cambio de nombre de 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL a LEY PARA EL PLENO 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, esta modificación, aunque pareciera superflua, es en realidad la 
adecuación a la perspectiva de la administración actual en términos legislativos y 
de gobierno. Una perspectiva con coincidencia discursiva en lo establecido en 
diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, ya que se 
reconoce como base la idea de un desarrollo pleno para el ejercicio de los 
derechos de manera integral. 

Las condiciones de discapacidad no solo afectan a las personas que viven en esta 
situación, sino también los familiares que tienen que modificar sus dinámicas 
diarias debido a los cuidados especiales que conllevan mayor tiempo de atención 
para hacerlo de manera correcta, ya sea por los responsables legales o por 
aquellas que constituyen sus redes de apoyo y solidaridad. Desafortunadamente 
la ley no considera ni reconoce de manera efectiva las labores de cuidados que 
realizan las y los familiares de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización 
Mundial de la Salud (2011), ―la discapacidad es un problema del desarrollo, 
debido a que tiene un vínculo bidireccional con la pobreza. Las personas con 

																																																													
1
	 	El	Informe	sobre	México	del	año	2014,	elaborado	por	el	Comité	sobre	los	Derechos	de	las	
Personas	con	Discapacidad	se	encuentra	disponible	en	línea	en	la	dirección	electrónica	
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ME
X/CO/1&Lang=Sp		
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discapacidad y sus familias, tienen más probabilidades de experimentar 
desventajas económicas y sociales que aquellas sin discapacidad. Por un lado, las 
personas con discapacidad tienen mayores probabilidades de caer en la pobreza 
ya que tienen menores oportunidades de empleo, mayor rezago educativo y 
menor acceso a servicios públicos, así como mayores gastos para su atención 
personal, atención médica o de dispositivos auxiliares.  

En el mismo informe de México del 2014, el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad recomienda al Estado Mexicano: 

“Inciso B. Principios y obligaciones generales 

Párrafo 10. El Comité recomienda al Estado parte (del convenio) que 
establezca líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en 
materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de 
discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el 
género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros 
factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus 
esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y 
diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan 
legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y 
reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de 
discriminación.”2 

Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de atender las condiciones 
que conducen a la aparición de deficiencias y de hacer frente a las consecuencias 
de las discapacidades. Por ejemplo, el anterior Gobierno de la Ciudad de México 
no estableció como prioridad la atención integral de las personas con discapacidad 
ni de sus familias y los programas de atención a las personas con discapacidad 
resultaron insuficientes, llegando incluso a trasladar la responsabilidad estatal 
hacia particulares, lo cual ha llevado a que la atención y rehabilitación de este 
sector de la población haya recaído, en los hechos, en manos de la iniciativa 
privada. 

																																																													
2
	 	Idem.	
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Otro objetivo fundamental de la presente iniciativa, son los derechos laborales, en 
los cuales nos apegamos a la esencia del artículo 11 “Ciudad Incluyente”, letra G, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, sin dejar a un lado el artículo 
123 de nuestra Carta Magna para mantener protegidos los derechos de los 
trabajadores en la Ciudad de México,  pues con el paso del tiempo la participación 
de la mujer en la vida laboral y la inclusión de personas con discapacidad, han 
transformado de manera considerable, en pro y en contra, las expectativas de 
empleo en nuestra capital.  Establecer medidas favorables para las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral nos ayuda a promover la inclusión y equidad en 
las relaciones laborales. 

Favorecer con permisos extendidos, en casos de maternidad, nos ayudará a 
brindar la seguridad de la madre con alguna discapacidad, si la tuviere, o si el 
menor naciere con alguna discapacidad o enfermedad congénita grave, los plazos 
extendidos garantizarán una mejor atención a la madre y al menor, tanto médica 
como psicológica. 

Es imperante homologar y armonizar los términos establecidos en las 
legislaciones hechas en la Ciudad de México, pues con la entrada en vigor de la 
Constitución Política capitalina se modifican y actualizan diversos términos que 
hoy marcan la evolución de un nuevo sistema de responsabilidades, en el que 
estamos obligados a que prevalezca el espíritu de la ley y se integre de manera 
transversal la perspectiva de los derechos humanos.  

Adecuar los términos de nuestras leyes, códigos y reglamentos locales facilitará 
un sistema de gobierno, político y social más certero y viable para su 
funcionamiento, entendimiento y adaptabilidad para futuras legislaciones, 
conforme en lo que dispone los transitorios TRIGÉSIMO CUARTO Y TRIGÉSIMO 
NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México que establecen lo 
siguiente:   

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 
hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México”. 
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“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020” 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 PÁRRAFO 
PRIMERO, 2, 3, 5 FRACCIÓN I, II, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, 6, 7 
FRACCIONES I, II, III y IV, 9 FRACCIÓN V, 10 PÁRRAFO PRIMERO, SE 
ADICIONAN EL SEGUNDO Y TERCERO, 13 PÁRRAFO PRIMERO, 15, 16 
FRACCIÓN V, 19, 20 FRACCIÓN V, 20 PRIMER PÁRRAFO, 22, 24 PÁRRAFO 
PRIMERO Y SEGUNDO, 25 PÁRRAFO PRIMERO, 26 PÁRRAFO PRIMERO, 27 
PÁRRAFO PRIMERO, 28, 31 SE ADICIONAN EL PÁRRAFO TERCERO Y 
CUARTO, 33 PÁRRAFO PRIMERO, 35 PÁRRAFO PRIMERO, 37 PÁRRAFO 
PRIMERO, FRACCIONES II, III, V, 38, 39, 41 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO 
Y TERCERO, 42, 43 FRACCIONES I, II, SE DEROGA LA FRACCIÓN III, 44, 45 
PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 47 PÁRRAFO PRIMERO, 48 
FRACCIONES  I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XIV, 49 FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 52, 53 PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I Y 
ÚLTIMO PÁRRAFO, 54 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES IV, V, 55 PRIMER 
PÁRRAFO, 61 FRACCIÓN II, 62 Y 63 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

Para ilustrar lo anterior, se muestra el siguiente cuadro comparativo, el cual 
contiene el texto vigente de las legislaciones mencionadas y, el texto propuesto. 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 LEY PARA  EL PLENO 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO	

Artículo 1°.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto normar las 
medidas y acciones que contribuyan a 

Artículo 1°.- La presente Ley es de 
orden público, interés social y 
observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto normar las 
medidas y acciones que contribuyan a 
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lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad en un 
plano de igualdad al resto de los 
habitantes del Distrito Federal, por lo 
que corresponde a la Administración 
Pública del Distrito Federal velar en 
todo momento por el debido 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
… 
 
 
Artículo 2°. - En el Distrito Federal 
todas las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de las 
garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los derechos 
consagrados en los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, sin limitación 
ni restricción alguna.  Además, tendrán 
los derechos y obligaciones que 
establece esta Ley y demás legislación 
aplicable. 
 
 
Artículo 3°.- La creación de las 
condiciones adecuadas para la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, es una 
causa de interés público y por 
consecuencia además de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, todos los sectores de la 

lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad en un 
plano de igualdad al resto de los 
habitantes de la Ciudad de México, 
por lo que corresponde a la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México velar en todo momento por 
el debido cumplimiento de la presente 
Ley. 
… 
 
 
Artículo 2°. - En la Ciudad de México 
todas las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de las 
garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los derechos 
consagrados en los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, sin limitación 
ni restricción alguna.  Además, tendrán 
los derechos y obligaciones que 
establece esta Ley y demás legislación 
aplicable. 
 
 
Artículo 3°. - La creación de las 
condiciones adecuadas para la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, es una 
causa de interés público y por 
consecuencia además de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México todos los sectores de la 
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sociedad deberán participar 
activamente en el cumplimiento de la   
presente   Ley,   la   cual   establecerá   
las   obligaciones   y   derechos   que   
les corresponden. 
 
 
Artículo 5°.- … 
 
I. Los programas de salud, y 
rehabilitación dirigidos a mejorar su 
calidad de vida; 
 
II.- El acceso oportuno a la educación 
en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y la propia normatividad del 
Distrito Federal; 
 
… 
… 
… 
 
VI. Sin correlativo 
 
 
 
 
Artículo 6°.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
 
I.- Integrar al Plan General de 
Desarrollo del Distrito Federal, su 
propuesta respecto de las acciones 

sociedad deberán participar 
activamente en el cumplimiento de la   
presente   Ley, la   cual   establecerá   
las   obligaciones   y   derechos   que   
les corresponden. 
 
 
Artículo 5°. - … 
 
I. Los programas de salud, y de 
rehabilitación oportuna y necesaria 
dirigidos a mejorar su calidad de vida. 
 
II.- El acceso oportuno a la educación 
en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y la propia normatividad de 
la Ciudad de México; 
 
… 
… 
… 
 
VI. Los programas de acceso a las 
Ayudas Técnicas. 
 
 
 
Artículo 6°. - La o el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
I.- Integrar al Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, 
su propuesta respecto de las acciones 
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tendientes a lograr la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad; 
 
II.- Elaborar y difundir el Programa 
para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, así como supervisar 
su debido cumplimiento; y 
 
III.- Considerar en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, los 
fondos necesarios para el debido 
cumplimiento de los programas 
dirigidos a las personas con 
discapacidad, que cada órgano de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal programe y prevea realizar 
cada año en su beneficio. 
 
 
Artículo 7°.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México tiene las siguientes 
facultades: 
 
I.- Establecer y definir las políticas 
públicas, encaminadas a la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad en el 
Distrito Federal, y que garanticen el 
ejercicio efectivo de sus derechos y 
libertades fundamentales; 
 
II.- Coordinar y concertar la 
participación de los sectores público, 
social y privado en la planeación, 
programación, ejecución, evaluación y 
supervisión de las acciones que se 

tendientes a lograr la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad; 
 
II.- Elaborar y difundir el Programa 
para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, así como 
supervisar su debido cumplimiento; y 
 
III.- Considerar en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, los 
fondos necesarios para el debido 
cumplimiento de los programas 
dirigidos a las personas con 
discapacidad, que cada órgano de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México programe y prevea realizar 
cada año en su beneficio. 
 
 
Artículo 7°. - La o el Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes facultades: 
 
I.- Establecer y definir las políticas 
públicas, encaminadas a la plena 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad en la 
Ciudad de México, y que garanticen 
el ejercicio efectivo de sus derechos y 
libertades fundamentales; 
 
II.- Coordinar y concertar la 
participación de los sectores público, 
social y privado en la planeación, 
programación, ejecución, evaluación y 
supervisión de las acciones que se 
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emprendan a favor de las personas 
con discapacidad en el Distrito 
Federal; 
 
III.- Nombrar a los titulares de los 
órganos especializados en materia de 
discapacidad;  
 
IV.- Establecer las políticas y acciones 
necesarias para dar cumplimiento, en 
el Distrito Federal a los programas 
nacionales y locales en materia de 
personas con discapacidad; 
 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 9. Las personas con 
discapacidad gozan de todos los 
derechos que se encuentran 
establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, por lo que 
cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de 
discapacidad, que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de 
condiciones de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, 
social, educativo, cultural, ambiental o 

emprendan a favor de las personas 
con discapacidad en la Ciudad de 
México; 
 
III.- Nombrar a las y los titulares de los 
órganos especializados en materia de 
discapacidad;  
 
IV.- Establecer las políticas y acciones 
necesarias para dar cumplimiento, en 
la Ciudad de México a los programas 
nacionales y locales en materia de 
personas con discapacidad; 
 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 9. Las personas con 
discapacidad gozan de todos los 
derechos que se encuentran 
establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, por lo que 
cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de 
discapacidad, que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de 
condiciones de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, 
social, educativo, cultural, ambiental o 
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de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
 
Son derechos de las personas con 
discapacidad de manera enunciativa y 
no limitativa, los siguientes: 
I. ... 
… 
… 
… 
 
V.- El derecho a gozar del nivel más 
alto de salud: para contar con servicios 
de salud, habilitación y rehabilitación, 
bajo criterios de calidad, 
especialización, género, gratuidad y, 
en su caso, precio asequible, que 
busquen en todo momento su 
bienestar físico y mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- Las personas con 
discapacidad temporal podrán gozar 

de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
 
Son derechos de las personas con 
discapacidad de manera enunciativa y 
no limitativa, los siguientes: 
I. ... 
… 
… 
… 
  
V. Derecho a permiso, tratamiento y 
rehabilitación: Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a 
gozar de permiso para tratamiento y 
rehabilitación, de acuerdo a la 
prescripción médica debidamente 
certificada, tanto en el sector 
público como en el privado, de 
conformidad con la Ley.  
 
Además de permisos emergentes, 
inherentes a la condición de la 
persona con discapacidad, el 
permiso por maternidad se ampliará 
hasta por nueve semanas 
adicionales a solicitud expresa de la 
trabajadora y con previa 
autorización escrita del médico de 
la institución de seguridad social 
que le corresponda, en el caso del 
nacimiento de niñas o niños con 
discapacidad o con enfermedad 
congénita. 
 
 
Artículo 10.-  Las personas con 
discapacidad temporal podrán gozar 
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de los derechos específicos que se 
mencionan en las fracciones I, II y III 
del artículo que antecede, sin 
embargo, por ningún motivo podrán 
ser beneficiadas con los programas de 
gobierno dirigidos de manera exclusiva 
a las personas con discapacidad 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13.- La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, deberá 
atender de manera especializada los 
delitos cometidos en contra o por 
personas con discapacidad, donde se 
garanticen todos sus derechos que 
como ofendido, como probable 
responsable o imputado le 
correspondan, durante todo el 

de los derechos específicos que se 
mencionan en las fracciones I, II, III y 
el párrafo primero de la fracción V 
del artículo que antecede, sin 
embargo, por ningún motivo podrán 
ser beneficiadas con los programas de 
gobierno dirigidos de manera exclusiva 
a las personas con discapacidad 
permanente. 
 
Las y los servidores públicos y las y 
los empleados privados contratados 
en jornada de trabajo de ocho (8) 
horas diarias, que tuvieren bajo su 
responsabilidad a personas con 
discapacidad debidamente 
certificada, tendrán derecho a dos 
(2) horas diarias para su cuidado, 
previo informe de la unidad de 
recursos humanos o a la unidad 
correspondiente. 
 
Se prohíbe disminuir la 
remuneración de la o del trabajador 
con discapacidad por cualquier 
circunstancia relativa a su 
condición.  
 
 
Artículo 13.- La Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, 
deberá atender de manera 
especializada los delitos cometidos en 
contra o por personas con 
discapacidad, donde se garanticen 
todos sus derechos que como 
ofendido, como probable responsable 
o imputado le correspondan, durante 
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procedimiento penal. 
… 
 
 
Artículo 15.- La Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, deberá 
elaborar y ejecutar un programa 
especializado en el seguimiento y 
protección de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Artículo 16.- A fin de garantizar el 
derecho a la salud, corresponde a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
… 
… 
… 
 
V.- Adquirir y dotar a los centros de 
salud, clínicas y hospitales del 
Gobierno del Distrito Federal, de las 
instalaciones y mobiliario adecuado 
para la atención, revisión y consulta de 
las personas con discapacidad; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 19.- Corresponde a todas las 
dependencias que conforman el 

todo el procedimiento penal. 
… 
 
 
Artículo 15.- La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, 
deberá elaborar y ejecutar un 
programa especializado en el 
seguimiento y protección de los 
derechos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad. 
 
 
Artículo 16.- A fin de garantizar el 
derecho a la salud, corresponde a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
… 
… 
… 
 
V.- Adquirir y dotar a los centros de 
salud, clínicas y hospitales del 
Gobierno de la Ciudad de México, de 
las instalaciones y mobiliario adecuado 
para la atención, revisión y consulta de 
las personas con discapacidad; 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 19.- Corresponde a todas las 
dependencias que conforman el Sector 
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Sector Salud del Distrito Federal, 
garantizar el pleno ejercicio del 
derecho fundamental a la salud y la 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 20.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
V.- Elaborar y ejecutar un programa de 
adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que 
garantice el acceso universal a los 
estudiantes con discapacidad en todos 
los planteles educativos del Distrito 
Federal; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Artículo 21.- El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México formulará el 
Programa de Empleo y Capacitación 
para las personas con discapacidad, 
que contendrá las siguientes acciones: 
… 
... 
... 
... 

Salud de la Ciudad de México, 
garantizar el pleno ejercicio del 
derecho fundamental a la salud y la 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 20.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
V.- Elaborar y ejecutar un programa de 
adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que 
garantice el acceso universal a los 
estudiantes con discapacidad en todos 
los planteles educativos de la Ciudad 
de México; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
Artículo 21.- La o el Titular de la 
Jefatura de la Ciudad de México 
formulará el Programa de Empleo y 
Capacitación para las personas con 
discapacidad, que contendrá las 
siguientes acciones: 
… 
... 
... 
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... 
 
 
 
Artículo 22.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, otorgará incentivos 
fiscales a aquellas personas físicas o 
morales que contraten personas con 
discapacidad, así como beneficios 
adicionales para quienes en virtud de 
tales contrataciones realicen 
adaptaciones, eliminación de barreras 
físicas o rediseño de sus áreas de 
trabajo. 
 
 
 
Artículo 24.- Es obligación de todas las 
autoridades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, destinar el 
cinco por ciento de las plazas de 
creación reciente y de las vacantes, a 
la contratación de personas con 
discapacidad. 
 
El Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal propondrá a las autoridades 
competentes, los estímulos fiscales y 
reconocimientos que beneficien a las 
empresas, industrias y comercios que 
cumplan con el presente capítulo, así 
como las multas y las sanciones para 
el caso de incumplimiento. 
 
 
 
Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito 

... 

... 
 
 
Artículo 22.- La o el Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, otorgará incentivos 
fiscales a aquellas personas físicas o 
morales que contraten personas con 
discapacidad, así como beneficios 
adicionales para quienes en virtud de 
tales contrataciones realicen 
adaptaciones, eliminación de barreras 
físicas o rediseño de sus áreas de 
trabajo. 
 
 
Artículo 24.- Es obligación de todas las 
autoridades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
destinar el cinco por ciento de las 
plazas de creación reciente y de las 
vacantes, a la contratación de 
personas con discapacidad. 
 
La o el titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México 
propondrá a las autoridades 
competentes, los estímulos fiscales y 
reconocimientos que beneficien a las 
empresas, industrias y comercios que 
cumplan con el presente capítulo, así 
como las multas y las sanciones para 
el caso de incumplimiento. 
 
 
Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad 
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Federal, como las empresas, 
industrias y comercios que contraten a 
personas con discapacidad deberán 
de: 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 26.- Para garantizar el libre 
tránsito de las personas con 
discapacidad, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal elaborar, 
actualizar y publicar el Manual de 
Normas Técnicas de Accesibilidad, 
que deberán regir y aplicarse en todo 
inmueble con acceso al público. 
… 
… 
 
 
 
Artículo 27.- Todos los Órganos de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, deberán elaborar y ejecutar 
un programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin 
de crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y 
libre tránsito para personas con 
discapacidad. 
… 
 
 
Artículo 28.- Los Titulares de los 

de México, como las empresas, 
industrias y comercios que contraten a 
personas con discapacidad deberán 
de: 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 26.- Para garantizar el libre 
tránsito de las personas con 
discapacidad, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México 
elaborar, actualizar y publicar el 
Manual de Normas Técnicas de 
Accesibilidad, que deberán regir y 
aplicarse en todo inmueble con acceso 
al público. 
… 
… 
 
 
Artículo 27.- Todos los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, deberán elaborar y 
ejecutar un programa sexenal de 
adecuación o modificación de espacios 
físicos, a fin de crear las condiciones 
adecuadas de accesibilidad universal, 
seguridad y libre tránsito para 
personas con discapacidad. 
… 
 
 
Artículo 28.- Los Titulares de los 
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Órganos de la Administración Pública 
del Distrito Federal, deberán 
programar anualmente las 
adecuaciones que vayan a realizar a 
sus instalaciones y presupuestar el 
costo respectivo, debiendo integrar 
dicho costo a su presupuesto de 
egresos correspondiente. 
 
 
 
Artículo 31.- Todo inmueble con 
acceso al público está obligado a 
contar con las condiciones necesarias 
de seguridad, accesibilidad universal y 
libre tránsito para personas con 
discapacidad. 
 
La violación o incumplimiento del 
presente artículo, será sancionado 
desde la suspensión de la licencia de 
construcción, hasta la clausura de la 
obra. En el caso de obra terminada, no 
se permitirá su uso hasta en tanto no 
cumpla con las medidas mencionadas 
en el presente artículo. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órganos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, deberán 
programar anualmente las 
adecuaciones que vayan a realizar a 
sus instalaciones y presupuestar el 
costo respectivo, debiendo integrar 
dicho costo a su presupuesto de 
egresos correspondiente. 
 
 
 
Artículo 31.- Todo inmueble con 
acceso al público está obligado a 
contar con las condiciones necesarias 
de seguridad, accesibilidad universal y 
libre tránsito para personas con 
discapacidad. 
 
La violación o incumplimiento del 
presente artículo, será sancionado 
desde la suspensión de la licencia de 
construcción, hasta la clausura de la 
obra. En el caso de obra terminada, no 
se permitirá su uso hasta en tanto no 
cumpla con las medidas mencionadas 
en el presente artículo. 
 
Los estacionamientos de uso 
público y privado tendrán espacios 
exclusivos para vehículos que 
transporten o sean conducidos por 
personas con discapacidad físico-
motora, ubicados inmediatamente a 
las entradas de las edificaciones o 
ascensores, en los porcentajes que 
establezcan la normatividad 
correspondiente.  
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 33.- Corresponde a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad 
del Distrito Federal realizar lo 
siguiente:  
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 35.- Las empresas 
concesionarias de cualquier medio de 
transporte público en el Distrito 
Federal, están obligadas a: 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 37.- Conforme a la Ley de 

En el caso de los sistemas de 
estacionamiento tarifados, públicos, 
concesionados o privados, se 
destinará un porcentaje de 
parqueaderos claramente 
identificados mediante señalización 
y color, de conformidad con el 
reglamento de la presente Ley.  
El porcentaje señalado en los 
párrafos anteriores no será inferior 
al dos por ciento (2%) del total de 
los estacionamientos regulares de 
la edificación o de la zona tarifada. 
 
Artículo 33.- Corresponde a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México realizar lo siguiente: 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 
 
 
Artículo 35.- Las empresas 
concesionarias de cualquier medio de 
transporte público en de la Ciudad de 
México, están obligadas a: 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 37.- Conforme a la Ley de 
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Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, corresponde a las 
Delegaciones Políticas del Distrito 
Federal llevar a cabo lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. Promover y apoyar la conformación 
de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Delegación; 
 
III. Difundir las disciplinas de deporte 
adaptado que se practican en su 
Delegación; 
 
IV. … 
 
V. Contemplar tanto en las 
remodelaciones como en las nuevas 
construcciones de las instalaciones 
deportivas de su Delegación, las 
necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los 
deportistas con discapacidad. 
 
 
Artículo 38.- El Instituto Electoral del 
Distrito Federal, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de 
promover activamente un entorno en 
el que las personas con discapacidad 
puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política del 
Distrito Federal, principalmente deberá 
garantizar en todo momento su 
derecho a votar y a ser votados. 
 
 

Educación Física y Deporte de la 
Ciudad de México, corresponde a las 
Alcaldías de la Ciudad de México 
llevar a cabo lo siguiente: 
 
I. ... 
 
II. Promover y apoyar la conformación 
de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Alcaldía; 
 
III. Difundir las disciplinas de deporte 
adaptado que se practican en su 
Alcaldía; 
 
IV. … 
 
V. Contemplar tanto en las 
remodelaciones como en las nuevas 
construcciones de las instalaciones 
deportivas de su Alcaldía, las 
necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los 
deportistas con discapacidad. 
 
 
Artículo 38.- El Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de 
promover activamente un entorno en el 
que las personas con discapacidad 
puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política de la 
Ciudad de México, principalmente 
deberá garantizar en todo momento su 
derecho a votar y a ser votados. 
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Artículo 39.- Los Partidos Políticos con 
registro en el Distrito Federal deberán 
garantizar la plena participación 
política de personas con discapacidad 
en sus órganos de dirección y 
promover la participación y afiliación a 
sus institutos políticos. Igualmente 
promoverán su participación en los 
cargos de elección popular. 
 
 
 
Artículo 41.- Las personas con 
discapacidad permanente, menores de 
sesenta y ocho años y residentes en el 
Distrito Federal, tienen derecho a 
recibir un apoyo económico diario 
equivalente a medio salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal.  
 
El apoyo económico será entregado a 
los derechohabientes en forma 
mensual por el DIF-DF.  
 
El DIF-DF determinará el medio 
idóneo para hacer entrega del apoyo 
económico a los derechohabientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 39.- Los Partidos Políticos con 
registro en la Ciudad de México 
deberán garantizar la plena 
participación política de personas con 
discapacidad en sus órganos de 
dirección y promover la participación y 
afiliación a sus institutos políticos. 
Igualmente promoverán su 
participación en los cargos de elección 
popular. 
 
 
Artículo 41.- Las personas con 
discapacidad permanente, 
residentes en la Ciudad de México, 
tienen derecho a recibir un apoyo 
económico diario equivalente a una 
unidad de medida y actualización 
vigente en la Ciudad de México.  
 
El apoyo económico será entregado a 
las y los derechohabientes o a quien 
de ellas o ellos se designe, y que 
deberá ser una persona mayor de 
edad, en el caso de los menores de 
edad se le entregará hasta su 
mayoría de edad a sus padres o 
tutores, en forma mensual, 
específicamente el último día hábil 
de cada mes, por el DIF-CDMX.  
 
El DIF-CDMX formalizará convenios 
con instituciones bancarias para 
hacer entrega de este apoyo 
económico a las y los 
derechohabientes. 
 
… 
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Artículo 42.- EL DIF-DF está obligado 
a elaborar y mantener actualizado el 
padrón de derechohabientes, mismo 
que deberá publicar a más tardar el 31 
de enero de cada año en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, así como 
remitirlo antes del 30 de noviembre de 
cada año a la Asamblea Legislativa. 
 
 
 
 
Artículo 43.- Son requisitos para 
obtener el derecho al apoyo 
económico, los siguientes: 
 
I.  Acreditar su discapacidad con 
documento expedido por alguna 
institución de salud del Distrito 
Federal, avalado y ratificado por el 
DIF-DF. 
 
 
 
 
 
II. Ser residente y nacido en el Distrito 
Federal. 
 
III. Tener menos de sesenta y ocho 
años de edad. 
 
Artículo 44.- El Jefe de Gobierno 
deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, la asignación que garantice la 

 
 
Artículo 42.- El DIF-CDMX está 
obligado a elaborar y mantener 
actualizado el padrón de 
derechohabientes, mismo que deberá 
publicar a más tardar el 31 de enero 
de cada año en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, así como remitirlo 
antes del 30 de noviembre de cada 
año al Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 
Artículo 43.- Son requisitos para 
obtener el derecho al apoyo 
económico, los siguientes: 
 
I.  Acreditar su discapacidad con 
documento expedido por alguna 
institución de salud de la Ciudad de 
México avalado y ratificado por el 
DIF-CDMX o con la presentación de 
la credencial correspondiente 
expedida por la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Ciudad de 
México. 
 
II. Ser residente de la Ciudad de 
México. 
 
III. SE DEROGA 
 
 
Artículo 44.- La o el titular de la 
Jefatura deberá incluir en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, la asignación que 
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universalización del derecho de las 
personas con discapacidad 
permanente, menores de sesenta y 
ocho años y residentes en el Distrito 
Federal a recibir apoyo económico, sin 
perjuicio de otras asignaciones 
presupuestarias que se requieran para 
cumplir o instrumentar programas que 
se desarrollen en beneficio de las 
personas con discapacidad. 
 
 
 
 
Artículo 45.- La Asamblea Legislativa 
deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, la 
asignación suficiente para hacer 
efectivo el derecho de las personas 
con discapacidad permanente, 
menores de sesenta y ocho años, 
residentes en el Distrito Federal a 
recibir apoyo económico.  
 
Dicha asignación aumentará 
anualmente en forma progresiva hasta 
alcanzar la cobertura universal de las 
personas con discapacidad 
permanente, menores de sesenta y 
ocho años, residentes en el Distrito 
Federal; tal asignación, en ningún 
caso y por ningún motivo, podrá ser 
igual o menor a la del ejercicio fiscal 
anterior. 
 
 
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las 

garantice la universalización del 
derecho de las personas con 
discapacidad permanente, residentes 
en la Ciudad de México a recibir 
apoyo económico, así como los 
costos logísticos para la entrega de 
la misma, sin perjuicio de otras 
asignaciones presupuestarias que se 
requieran para cumplir o instrumentar 
programas que se desarrollen en 
beneficio de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Artículo 45.- El Congreso de la 
Ciudad de México deberá aprobar en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal correspondiente, 
la asignación suficiente para hacer 
efectivo el derecho de las personas 
con discapacidad permanente, 
residentes en la Ciudad de México a 
recibir apoyo económico.  
 
 
Dicha asignación aumentará 
anualmente en forma progresiva hasta 
alcanzar la cobertura universal de las 
personas con discapacidad 
permanente, residentes en la Ciudad 
de México; tal asignación, en ningún 
caso y por ningún motivo, podrá ser 
igual o menor a la del ejercicio fiscal 
anterior. 
 
 
 
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las 
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Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, cuyo objeto 
fundamental es coadyuvar con el 
Ejecutivo local y las demás 
dependencias de la Administración 
Pública local, así como con los Jefes 
Delegacionales, a la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con 
las atribuciones establecidas en el 
Artículo 48 del presente ordenamiento. 
... 
... 
... 
 
 
 
 
Artículo 48.- El Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- Elaborar el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal; 
 
II.- Ser el organismo público 
encargado de articular y diseñar las 
políticas públicas en materia de 
discapacidad en el Distrito Federal; 
 
III.- Coordinar y concertar con cada 
órgano de la Administración Pública 
del Distrito Federal los programas 
específicos que en materia de 
discapacidad deban elaborar y 

Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, cuyo objeto 
fundamental es coadyuvar con el 
Ejecutivo local y las demás 
dependencias de la Administración 
Pública local, así como con las y los 
Titulares de las Alcaldías, a la 
integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, para lo 
cual cuenta con las atribuciones 
establecidas en el Artículo 48 del 
presente ordenamiento. 

... 

... 

... 
 
 
Artículo 48.- El Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- Elaborar el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México; 
 
II.- Ser el organismo público 
encargado de articular y diseñar las 
políticas públicas en materia de 
discapacidad en la Ciudad de México; 
 
III.- Coordinar y concertar con cada 
órgano de la Administración Pública de 
la Ciudad de México los programas 
específicos que en materia de 
discapacidad deban elaborar y 
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ejecutar cada año; 
 
IV.- Proponer y sugerir a cada órgano 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal las acciones 
prioritarias que considere puedan 
servirles para un mejor desempeño en 
sus funciones específicas; 
 
V.- Promover y concertar con la 
iniciativa privada y con las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
planes y programas que en materia de 
discapacidad se deban realizar en el 
Distrito Federal; 
 
VI.- Promover y difundir todos los 
programas y acciones que en 
beneficio de las personas con 
discapacidad se desarrollen en el 
Distrito Federal; 
 
VII.- Realizar las investigaciones 
jurídicas y los análisis legislativos que 
contribuyan a la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad en el Distrito Federal; 
 
VIII.- … 
 
IX.- Crear y mantener actualizado el 
Registro de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal; 
 
X.- Elaborar su propio presupuesto de 
egresos, el cual deberá ser integrado 
al Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal de cada año; 

ejecutar cada año; 
 
IV.- Proponer y sugerir a cada órgano 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México las acciones 
prioritarias que considere puedan 
servirles para un mejor desempeño en 
sus funciones específicas; 
 
V.- Promover y concertar con la 
iniciativa privada y con las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
planes y programas que en materia de 
discapacidad se deban realizar en la 
Ciudad de México; 
 
VI.- Promover y difundir todos los 
programas y acciones que en beneficio 
de las personas con discapacidad se 
desarrollen en la Ciudad de México; 
 
VII.- Realizar las investigaciones 
jurídicas y los análisis legislativos que 
contribuyan a la integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad en la Ciudad de México; 
 
VIII.- … 
 
IX.- Crear y mantener actualizado el 
Registro de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 
México; 
 
X.- Elaborar su propio presupuesto de 
egresos, el cual deberá ser integrado 
al Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México de cada año; 
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... 
... 
... 
 
XIV.- Promover la sensibilización y 
concientización de todos los miembros 
de la sociedad respecto de las 
personas con discapacidad, haciendo 
especial énfasis en los niños y 
adolescentes en los diferentes niveles 
educativos; 
 
Artículo 49.- El Instituto estará 
integrado por: 

I. … 

II. El Director General; 
... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 50.- La Junta Directiva estará 
conformada por: 
 
I.- El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social quien fungirá como 
presidente de la junta; 
 
II.- El titular de la Secretaría de 
Gobierno; 
 
III.- El titular de la Secretaría de 
Finanzas; 
 

 
... 
... 
... 
 
XIV.- Promover la sensibilización y 
concientización de todos los miembros 
de la sociedad respecto de las 
personas con discapacidad, haciendo 
especial énfasis en la niñez y 
adolescentes en los diferentes niveles 
educativos; 
 
Artículo 49.- El Instituto estará 
integrado por: 

I. … 

II. La Dirección General; 
… 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 50.- La Junta Directiva estará 
conformada por: 
 
I.- La persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social quien fungirá 
como presidente de la junta; 
 
II.- La persona titular de la Secretaría 
de Gobierno; 
 
III.- La persona titular de la Secretaría 
de Finanzas; 
 
IV.- La persona titular de la Secretaría 
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IV.- El titular de la Secretaría de Salud; 
 
 
V.- El titular de la Secretaría de 
Educación; 
 
VI.- El titular de la Secretaría del 
Trabajo; 
 
VII.- El titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad; 
 
VIII.- El titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios; 
IX.- El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X.- El titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública; y 
 
XI.- El Director General del Instituto, 
quien fungirá como Secretario Técnico 
de la Junta. 
 
 
 
Artículo 52.- El Director General del 
Instituto será nombrado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y durará 
en su cargo 5 años, pudiendo ser 
ratificado para un periodo adicional. 
 
 
Artículo 53.- Son requisitos 
indispensables para ser Director 
General del Instituto, además de los 
señalados en el Artículo 103 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito 

de Salud; 
 
V.- La persona titular de la Secretaría 
de Educación; 
 
VI.- La persona titular de la Secretaría 
del Trabajo; 
 
VII.- La persona titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
VIII.- La persona titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios; 
IX.- La persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X.- La persona titular de la Secretaria 
de Seguridad Pública; y 
 
XI.- La persona titular de la 
Dirección General del Instituto, quien 
fungirá como Secretaria o Secretario 
Técnico de la Junta. 
 
 
Artículo 52.- La persona Titular de la 
Dirección General del Instituto será 
nombrado por la o el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
 
Artículo 53.- Son requisitos 
indispensables para ser Titular de la 
Dirección General del Instituto, los 
siguientes: 
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Federal, los siguientes: 
 
I.- Ser mexicano por nacimiento; 
... 
... 
... 
... 
... 

 
El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, deberá verificar que los 
candidatos cuenten con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, 
quedando facultado para entrevistar 
previamente a los aspirantes y 
examinarlos sobre su experiencia y en 
su caso sobre su formación 
profesional. 
 
 
Artículo 54.- El Director General tendrá 
las siguientes facultades: 
 
I.- … 
… 
… 
 
IV.- Nombrar y remover libremente a 
los funcionarios del Instituto que 
mencionan las fracciones IV, V, VI y 
VII, del artículo 49 de la presente Ley, 
así como al Director a que se refiere la 
fracción III quien deberá contar por lo 
menos, con título profesional de 
Licenciado en Derecho y una 
experiencia mínima de 5 años en su 
profesión; y 
 

 
I. Ser mexicana o mexicano por 
nacimiento 
... 
... 
... 
... 
 
La o el Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
deberá verificar que los candidatos 
cuenten con los requisitos establecidos 
en el presente artículo, quedando 
facultado para entrevistar previamente 
a los aspirantes y examinarlos sobre 
su experiencia y en su caso sobre su 
formación profesional. 
 
 
Artículo 54.- La Dirección General 
tendrá las siguientes facultades: 
 
I.- … 
… 
… 
 
IV.- Nombrar y remover libremente a 
las y los funcionarios del Instituto que 
mencionan las fracciones IV, V, VI y 
VII, del artículo 49 de la presente Ley, 
así como a la Directora o Director a 
que se refiere la fracción III quien 
deberá contar por lo menos, con título 
profesional de Licenciado en Derecho 
y una experiencia mínima de 5 años 
en su profesión; y 
 
V.- Elaborar el Programa para el pleno 
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V.- Elaborar el Programa para la 
Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 55.- Son obligaciones del 
Director General del Instituto, las 
siguientes: 
 
I. ... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 61.- El incumplimiento de la 
presente ley será sancionado 
conforme a los criterios siguientes: 
 
… 
 
II.- En las infracciones a lo establecido 
por el artículo 20 de la presente Ley, 
se fincará responsabilidad 
administrativa, civil o penal 
correspondiente al servidor público. La 
Secretaría de Educación del Distrito 
Federal sancionará a las escuelas 
privadas que contravengan al Artículo 
20 con una multa de 200 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y en caso de 
reincidencia la clausura; 
... 
... 
... 
... 

Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 55.- Son obligaciones de la 
persona Titular de la Dirección 
General del Instituto, las siguientes: 
 
I. ... 
... 
... 
... 
 
 
Artículo 61.- El incumplimiento de la 
presente ley será sancionado 
conforme a los criterios siguientes: 
 
… 
 
II.- En las infracciones a lo establecido 
por el artículo 20 de la presente Ley, 
se fincará responsabilidad 
administrativa, civil o penal 
correspondiente al servidor público. La 
Secretaría de Educación de la Ciudad 
de México sancionará a las escuelas 
privadas que contravengan al Artículo 
20 con una multa de 200 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y en caso de 
reincidencia la clausura; 
... 
... 
... 
... 
... 
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... 

... 
 
 
Artículo 62.- Para la aplicación de las 
sanciones administrativas se aplicará, 
según sea el caso, lo dispuesto por la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, por la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y las demás que señalen las 
leyes o reglamentos correspondientes. 
 
 
 
Artículo 63.- Contra las resoluciones 
en que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el 
presente capítulo, procederá el 
recurso de inconformidad con base en 
lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

... 
 
 
Artículo 62.- Para la aplicación de las 
sanciones administrativas se aplicará, 
según sea el caso, lo dispuesto por la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, por la Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y las 
demás que señalen las leyes o 
reglamentos correspondientes. 
 
 
Artículo 63.- Contra las resoluciones 
en que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el 
presente capítulo, procederá el recurso 
de inconformidad con base en lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México.	

 

Por lo tanto, con base a lo anterior, solicito y someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. –  SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 PÁRRAFO PRIMERO, 2, 3, 5 FRACCIÓN I, II, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI, 6, 7 FRACCIONES I, II, III y IV, 9 FRACCIÓN 
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V, 10 PÁRRAFO PRIMERO, SE ADICIONAN EL SEGUNDO Y TERCERO, 13 
PÁRRAFO PRIMERO, 15, 16 FRACCIÓN V, 19, 20 FRACCIÓN V, 20 PRIMER 
PÁRRAFO, 22, 24 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 25 PÁRRAFO 
PRIMERO, 26 PÁRRAFO PRIMERO, 27 PÁRRAFO PRIMERO, 28, 31 SE 
ADICIONAN EL PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO, 33 PÁRRAFO PRIMERO, 35 
PÁRRAFO PRIMERO, 37 PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES II, III, V, 38, 39, 
41 PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 42, 43 FRACCIONES I, II, 
SE DEROGA LA FRACCIÓN III, 44, 45 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 47 
PÁRRAFO PRIMERO, 48 FRACCIONES  I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XIV, 49 
FRACCIÓN II, 50 FRACCIÓN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 52, 53 
PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 54 PRIMER 
PÁRRAFO, FRACCIONES IV, V, 55 PRIMER PÁRRAFO, 61 FRACCIÓN II, 62 Y 
63 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

 

LEY PARA EL PLENO DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones 
que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena 
integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de 
igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México, por lo que 
corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México velar en todo 
momento por el debido cumplimiento de la presente Ley. 

… 

 

Artículo 2°. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad 
contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
derechos consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por 
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el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna.  Además, tendrán los 
derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás legislación aplicable. 

 

Artículo 3°. - La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración 
al desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y 
por consecuencia además de la Administración Pública de la Ciudad de México 
todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el 
cumplimiento de la   presente   Ley, la   cual   establecerá   las   obligaciones   y   
derechos   que   les corresponden. 

 

Artículo 5°. - … 

 

I. Los programas de salud, y de rehabilitación oportuna y necesaria dirigidos 
a mejorar su calidad de vida. 

 

II.- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y la propia normatividad de la Ciudad de 
México; 

 

… 

… 

… 

 

VI. Los programas de acceso a las Ayudas Técnicas. 

 



 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 
 
 

																					
          

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

Artículo 6°. – La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tiene las siguientes obligaciones: 

 

I.- Integrar al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, su propuesta 
respecto de las acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad; 

 

II.- Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, así como supervisar su 
debido cumplimiento; y 

 

III.- Considerar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los fondos 
necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas 
con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 
México programe y prevea realizar cada año en su beneficio. 

 

Artículo 7°. - La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tiene las siguientes facultades: 

I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y que 
garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales; 

 

II.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado 
en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las 
acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en la 
Ciudad de México; 

III.- Nombrar a las y los titulares de los órganos especializados en materia de 
discapacidad;  
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IV.- Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento, en la 
Ciudad de México a los programas nacionales y locales en materia de personas 
con discapacidad; 

 

(Fracciones V a IX sin cambios) 

 

Artículo 9. … 

… 

… 

… 

V. Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación: Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y 
rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, 
tanto en el sector público como en el privado, de conformidad con la Ley.  
 
Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona 
con discapacidad, el permiso por maternidad se ampliará hasta por nueve 
semanas adicionales a solicitud expresa de la trabajadora y con previa 
autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le 
corresponda, en el caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o 
con enfermedad congénita. 
 

Artículo 10.- Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los 
derechos específicos que se mencionan en las fracciones I, II, III y el párrafo 
primero de la fracción V del artículo que antecede, sin embargo, por ningún 
motivo podrán ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de 
manera exclusiva a las personas con discapacidad permanente. 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en 
jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su 
responsabilidad a personas con discapacidad debidamente certificada, 
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tendrán derecho a dos (2) horas diarias para su cuidado, previo informe de la 
unidad de recursos humanos o a la unidad correspondiente. 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con 
discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.  

 

Artículo 13.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, deberá 
atender de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas 
con discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, 
como probable responsable o imputado le correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 

… 

… 

 

Artículo 15.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, deberá 
elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de 
los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 16.- … 

… 

… 

… 

… 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno de la 
Ciudad de México, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, 
revisión y consulta de las personas con discapacidad; 

… 

… 
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… 

… 

… 

 

Artículo 19.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector 
Salud de la Ciudad de México, garantizar el pleno ejercicio del derecho 
fundamental a la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 20.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con 
discapacidad en todos los planteles educativos de la Ciudad de México; 

 

(Fracciones VI a XIII sin cambios) 

Artículo 21.- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
formulará el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con 
discapacidad, que contendrá las siguientes acciones: 
 

Artículo 22.- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten 
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personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en 
virtud de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras 
físicas o rediseño de sus áreas de trabajo. 

 

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación 
reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propondrá a 
las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que 
beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente 
capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento. 

 

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 
discapacidad deberán de: 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 26.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de 
Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al 
público. 

… 

… 



 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario  

del Partido del Trabajo 
 
 
 

																					
          

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

Artículo 27.- Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad. 

… 

Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan 
a realizar a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar 
dicho costo a su presupuesto de egresos correspondiente. 

 

Artículo 31.- … 

… 

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos 
para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con 
discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las 
edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan la 
normatividad correspondiente.  

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados, públicos, 
concesionados o privados, se destinará un porcentaje de parqueaderos 
claramente identificados mediante señalización y color, de conformidad con 
el reglamento de la presente Ley. El porcentaje señalado en los incisos 
anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del total de los 
estacionamientos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
realizar lo siguiente: 

(Fracciones I a VIII sin cambios) 
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Artículo 35.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte 
público en de la Ciudad de México, están obligadas a: 

… 

… 

… 

Artículo 37.- Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de 
México, corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México llevar a cabo lo 
siguiente: 

… 

II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Alcaldía; 

 

III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Alcaldía; 

… 

V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones 
de las instalaciones deportivas de su Alcaldía, las necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad. 

 

Artículo 38.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que 
las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 
política de la Ciudad de México, principalmente deberá garantizar en todo 
momento su derecho a votar y a ser votados. 

 

Artículo 39.- Los Partidos Políticos con registro en la Ciudad de México deberán 
garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus 
órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos 
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políticos. Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección 
popular. 

 

Artículo 41.- Las personas con discapacidad permanente, residentes en la 
Ciudad de México, tienen derecho a recibir un apoyo económico diario 
equivalente a una unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de 
México.  

 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes o a quién ellos 
designen que deberá ser una persona mayor de edad, en el caso de los 
menores de edad se le entregará hasta su mayoría de edad a sus padres o 
tutores, en forma mensual, específicamente el último día hábil de cada mes, 
por el DIF-CDMX.  

 

El DIF-CDMX formalizará convenios con instituciones bancarias para hacer 
entrega de este apoyo económico a los derechohabientes. 

… 

 

Artículo 42.- EL DIF-CDMX está obligado a elaborar y mantener actualizado el 
padrón de derechohabientes, mismo que deberá publicar a más tardar el 31 de 
enero de cada año en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
remitirlo antes del 30 de noviembre de cada año al Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 43.- … 

I. Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución de 
salud de la Ciudad de México avalado y ratificado por el DIF-CDMX o con la 
presentación de la credencial correspondiente expedida por la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
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II. Ser residente en la Ciudad de México. 

 

III. SE DEROGA 

 

Artículo 44.- La o el titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que 
garantice la universalización del derecho de las personas con discapacidad 
permanente, residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo económico, así 
como los costos logísticos para la entrega de la misma, sin perjuicio de otras 
asignaciones presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar 
programas que se desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 45.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación 
suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad 
permanente, residentes en la Ciudad de México a recibir apoyo económico.  

 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la 
cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, residentes en 
la Ciudad de México; tal asignación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá 
ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las 
demás dependencias de la Administración Pública local, así como con las y los 
Titulares de las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el Artículo 
48 del presente ordenamiento. 

… 
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Artículo 48.- … 

 

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México; 

 

II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas 
en materia de discapacidad en la Ciudad de México; 

 

III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública de la 
Ciudad de México los programas específicos que en materia de discapacidad 
deban elaborar y ejecutar cada año; 

 

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad 
de México las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor 
desempeño en sus funciones específicas; 

 

V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la 
sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban 
realizar en la Ciudad de México; 

 

VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las 
personas con discapacidad se desarrollen en la Ciudad de México; 

 

VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que 
contribuyan a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la 
Ciudad de México; 

… 
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IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México; 

 

X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al 
Presupuesto de Egresos la Ciudad de México de cada año; 

… 

… 

… 

XIV.- Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la 
sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis 
en la niñez y adolescentes en los diferentes niveles educativos; 
 

(Fracciones XI a XXIV sin cambios) 

 

Artículo 49.- … 

 

 

… 

 

II.- La Dirección General 

III al VI.- … 

 

Artículo 50.- … 

I.- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social quien fungirá como 
presidente de la junta; 
 
II.- La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
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III.- La persona titular de la Secretaría de Finanzas; 
 
IV.- La persona titular de la Secretaría de Salud; 
 
V.- La persona titular de la Secretaría de Educación; 
 
VI.- La persona titular de la Secretaría del Trabajo; 
 
VII.- La persona titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
VIII.- La persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
IX.- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
X.- La persona titular de la Secretaria de Seguridad Pública; y 
 
XI.- La persona titular de la Dirección General del Instituto, quien fungirá como 
Secretaria o Secretario Técnico de la Junta. 
 

 

Artículo 52.- La persona Titular de la Dirección General del Instituto será 
nombrado por la o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 53.- Son requisitos indispensables para ser Titular de la Dirección 
General del Instituto, los siguientes: 

 

I.  Ser mexicana o mexicano por nacimiento 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
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La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 
verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente 
artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y 
examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional. 

 

Artículo 54.- La Dirección General tendrá las siguientes facultades: 

… 

… 

… 

IV.- Nombrar y remover libremente a las o los funcionarios del Instituto que 
mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, del artículo 49 de la presente Ley, así 
como a la Directora o Director a que se refiere la fracción III quien deberá contar 
por lo menos, con título profesional de Licenciado en Derecho y una experiencia 
mínima de 5 años en su profesión; y 
 
V.- Elaborar el Programa para el pleno Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 

Artículo 55.- Son obligaciones de la persona Titular de la Dirección General del 
Instituto, las siguientes: 
 

I. a IV. … 

Artículo 61.- … 

… 

II.- En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se 
fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor 
público. La Secretaría de Educación de la Ciudad de México sancionará a las 
escuelas privadas que contravengan al Artículo 20 con una multa de 200 veces la 
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Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y en caso de reincidencia la 
clausura; 

 … 

Artículo 62.- Para la aplicación de las sanciones administrativas se aplicará, según 
sea el caso, lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, por la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y las 
demás que señalen las leyes o reglamentos correspondientes. 

Artículo 63.- Contra las resoluciones en que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de 
inconformidad con base en lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

 

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

 

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

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

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente Decreto. 

CUARTO. - El Poder Legislativo de la Ciudad de México, así como el Poder 
Ejecutivo, realizarán las adecuaciones necesarias al marco jurídico 
correspondiente, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Diputado presidente el que suscribe, diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B 
incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se crea 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A partir de la entrada en vigor de la Carta Magna Local, el Congreso de la Ciudad 
de México tiene la obligación de crear y armonizar alrededor de 150 leyes para 
actualizar tanto títulos como denominaciones. 
 
Debido a que actualmente no existe una armonización a la Ley de Fomento 
Cultural, en la que se establezcan las denominaciones contempladas en la 
reforma constitucional y la regularización de las acciones de fomento cultural en 
la Ciudad de México, en su diversidad de manifestaciones; hago una propuesta 
tendiente a cumplir el mandato constitucional. 
 
Dentro de la Ley se establece: 

• Cambio de denominación del “Distrito Federal” a la “Ciudad de México”. 
• Cambio de denominación de las Instituciones. 
• Cambio de denominación de “Delegaciones” a “Alcaldías”. 
• Establecer un concepto de Alcaldía y demarcación territorial. 
• reconocer que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 

irrestricto de acceso a la cultura, estableciendo que el arte y la ciencia son 
libres y prohibiendo cualquier forma de censura; garantizar el derecho a 
elegir y respetar la identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 
expresión; conocer y respetar la  cultura propia y las diversas que 
constituyen el patrimonio común de la humanidad; a la formación que 
contribuya al libre y pleno desarrollo de la identidad cultural; acceder al 
patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas; acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades 
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que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la 
materia; ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y 
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los tratados internacionales y de la Constitución Local; 
ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas; constituir espacios colectivos, 
autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que 
contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo 
de sus actividades; ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 
opinión e información y participar, por medios democráticos, en el 
desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 
elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas 
culturales. 

 
ARGUMENTOS 

 
El 5 de Febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México  el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 
México, misma que entro en vigor el 17 de Septiembre del presente año. 
 
En su artículo 8 “Ciudad Educadora y del Conocimiento”, apartado D, “Derechos 
Culturales”, reconoce que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 
irrestricto de acceso a la cultura, estableciendo que el arte y la ciencia son libres, 
prohibiendo cualquier forma de censura, además garantiza el derecho a elegir y 
respetar la identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión; 
conocer y respetar la  cultura propia y las diversas que constituyen el patrimonio 
común de la humanidad; a la formación que contribuya al libre y pleno desarrollo 
de la identidad cultural; acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas; acceder y participar en la vida cultural a 
través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el 
ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la 
reglamentación en la materia; ejercer las propias prácticas culturales y seguir un 
modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización 
y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
los tratados internacionales y de esta Constitución; ejercer en libertad el derecho 
a emprender proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas; constituir 
espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y 
cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

3 
 

desarrollo de sus actividades; ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 
opinión e información y participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta 
en práctica y la evaluación de las políticas culturales. 
 
Aunado a lo anterior establece el derecho al acceso a los bienes y servicios que 
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura y 
considera que el patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo 
que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, 
investigación y difusión. 
 
En este contexto de ideas se debe de armonizar y actualizar las denominaciones 
correspondientes, con la finalidad de que la Ley de Fomento Cultural pueda estar 
apegada con las reformas constitucionales implementadas, y de esta manera 
favorecer la búsqueda y acceso a los capitalinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo abrogar la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal y crear la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
Objeto y Principios 

Capítulo Único 
Objeto y Principios 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene por 
objeto regular las acciones de fomento y 
propiciar el desarrollo cultural en el 
Distrito Federal, en su diversidad de 
manifestaciones. 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene por 
objeto regular las acciones de fomento y 
estímulo al desarrollo de la cultura y las 
artes en la Ciudad de México, en su 
diversidad de manifestaciones. 

ARTÍCULO 2.- El Fomento y Desarrollo 
Cultural en el Distrito Federal atenderá a 
los siguientes principios rectores: 
I. Respeto absoluto a las libertades de 
expresión y de asociación dentro del 
marco de la Constitución y de las leyes 
que de ella emanan, así como rechazar 
las expresiones de discriminación por 
razón de edad, sexo, embarazo, estado 
civil, raza, idioma, religión, ideología, 

ARTÍCULO 2.- El Fomento y Desarrollo 
Cultural en la Ciudad de México 
atenderá a los siguientes principios 
rectores: 
I. Respeto absoluto a las libertades de 
expresión y de asociación dentro del 
marco de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y de las leyes que de ella 
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orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, 
carácter físico, discapacidad o estado de 
salud; 
II. Reconocimiento y respeto a la 
diversidad e identidad culturales, 
garantizando el derecho al desarrollo de 
la propia cultura y la conservación de las 
tradiciones; 
III. Fomento a la cultura con un sentido 
distributivo, equitativo, plural y popular, 
estableciendo las bases para que las 
actividades culturales en el Distrito 
Federal lleguen a todos los sectores de 
la población y a todas las zonas de la 
ciudad; 
IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo 
de censura; 
V. Proteger la expresión artística y 
cultural conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
VI. Preservar y difundir el patrimonio 
cultural; 
VII. Vincular la cultura a la 
sustentabilidad, garantizando el 
desarrollo económico, la inclusión 
social, el cuidado del medio ambiente, la 
protección del patrimonio tangible e 
intangible y toda aportación relativa al 
bienestar social de la población; y 
VIII. Predominio del interés general 
sobre el interés particular. 

emanan, así como rechazar toda forma 
de discriminación, formal o de facto, 
que atente contra la dignidad humana 
o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión distinción, 
menoscabo, impedimento o 
restricción de los derechos de las 
personas, grupos o comunidades, 
motivada por	 origen étnico, 
apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, 
expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier 
otra. 
II. Reconocimiento y respeto a la 
diversidad e identidad culturales, que 
constituyen el patrimonio común de 
la humanidad, garantizando el derecho 
al desarrollo de la propia cultura y la 
conservación de las tradiciones; 
III. Fomento a la cultura con un sentido 
distributivo, equitativo, plural y popular, 
estableciendo las bases para que las 
actividades culturales en la Ciudad de 
México lleguen a todos los sectores de 
la población y a todas las zonas de la 
ciudad; 
IV. Vigilar y prohibir toda forma de 
censura que se ejerza al arte, la 
ciencia y la cultura; 
V. Proteger la expresión artística y 
cultural conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
VI. Proteger, preservar, investigar y 
difundir el patrimonio cultural, materia e 
inmaterial, de las comunidades, 
grupos, y personas de la Ciudad de 
México; 
VII. Vincular la cultura a la 
sustentabilidad, garantizando el 
desarrollo económico, la inclusión 
social, el cuidado del medio ambiente, la 
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protección del patrimonio tangible e 
intangible y toda aportación relativa al 
bienestar social de la población;  
VIII. Predominio del interés general 
sobre el interés particular; 
IX. Reconocer en sociedad los grupos 
y comunidades culturales. 

ARTICULO 3.- La cultura es patrimonio 
de la sociedad y su preservación, 
promoción y difusión en el Distrito 
Federal, corresponde a las autoridades, 
a las instituciones públicas y privadas, a 
las organizaciones de la sociedad civil y, 
en general, a todos los habitantes de la 
entidad, conforme a lo previsto en esta 
Ley y en otros ordenamientos 
aplicables. 

ARTÍCULO 3.- La cultura es patrimonio 
de la sociedad y su preservación, 
promoción y difusión en la Ciudad de 
México, corresponde a las autoridades, 
a las instituciones públicas y privadas, a 
las organizaciones de la sociedad civil y, 
en general, a todos los habitantes de la 
entidad, conforme a lo previsto en esta 
Ley y en otros ordenamientos 
aplicables. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá como: 
I. Casas de Cultura: Las Casas de 
cultura dependientes de las 
delegaciones. 
II. Consejo: El Consejo de Fomento y 
Desarrollo Cultural del Distrito Federal. 
III. Consejos Delegacionales: Los 
Consejos Delegacionales de Fomento y 
Desarrollo Cultural. 
IV. Creadores culturales: La persona o 
conjunto de personas dedicadas a una o 
varias actividades o manifestaciones 
culturales dentro del ámbito artístico, 
cuya obra sea considerada 
representativa, valiosa o innovadora; 
V. Delegaciones: Los órganos político-
administrativos de cada demarcación 
territorial. 
VI. Difusión Cultural: La acción de las 
instituciones culturales públicas, de dar 
a conocer, a través de cualquier medio o 
actividad, las distintas manifestaciones, 
actividades, productos o formas 
culturales realizadas en el Distrito 
Federal. 
VII. Equipamiento o infraestructura 
cultural: El conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones, mobiliario 
y equipo, cuyo objeto sea prestar a la 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la 
presente Ley se entenderá como: 
I. Alcaldía: Los órganos político-
administrativos de cada demarcación 
territorial. 
II. Casas de Cultura: Las Casas de 
cultura dependientes de las Alcaldías. 
II. Consejo: El Consejo de Fomento y 
Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
México. 
III. Consejos de las Alcaldías: Los 
Consejos de las Alcaldías para el  
Fomento y Desarrollo Cultural. 
IV. Creadores culturales: Persona, 
grupo o comunidad dedicadas a una o 
varias actividades o manifestaciones 
culturales dentro del ámbito artístico, 
cuya obra sea considerada 
representativa, valiosa o innovadora; 
VI. Difusión Cultural: La acción de las 
instituciones culturales públicas, de dar 
a conocer, a través de cualquier medio o 
actividad, las distintas manifestaciones, 
actividades, productos o formas 
culturales realizadas en la Ciudad de 
México. 
VII. Equipamiento o infraestructura 
cultural: El conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones, mobiliario 
y equipo, cuyo objeto sea prestar a la 
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población los servicios culturales a los 
que esta ley se refiere. 
VIII. Industrias Culturales: las personas 
morales que tengan como objeto la 
producción, distribución y 
comercialización de productos culturales 
dentro de su objeto social. 
IX. Patrimonio cultural: Los productos 
culturales, materiales o inmateriales, 
tangibles o intangibles que poseen un 
significado y un valor especial o 
excepcional para un grupo social 
determinado o para la sociedad en su 
conjunto, y por lo tanto forman parte 
fundamental de su identidad cultural. 
X. Patrimonio Cultural del Distrito 
Federal: Las expresiones culturales 
producidas en el ámbito del Distrito 
Federal, que se consideren del interés 
colectivo de sus habitantes, adicionales 
a las contempladas en la competencia 
normativa de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 
XI. Patrimonio Cultural Intangible: Todo 
producto cultural, tanto individual como 
colectivo, que tiene un significado o 
valor especial o excepcional para un 
grupo social determinado o para la 
sociedad en general, que, no obstante 
poseer una dimensión expresamente 
física, se caracteriza fundamentalmente 
por su expresión simbólica y, por ende, 
se reconoce como depositario de 
conocimientos, concepciones del mundo 
y formas de vida. 
XII. Patrimonio Cultural Tangible: Todo 
producto cultural, tanto individual como 
colectivo, que tiene un significado o 
valor excepcional para un grupo social 
determinado o para la sociedad en 
general y cuya característica es su 
expresión material. 
XII Bis. Plan de Manejo: es un 
instrumento de gestión que en un 
horizonte de corto, mediano y largo 
plazo establece los valores, significados, 

población los servicios culturales a los 
que esta ley se refiere. 
VIII. Industrias Culturales: las personas 
morales que tengan como objeto la 
producción, distribución y 
comercialización de productos culturales 
dentro de su objeto social. 
IX. Patrimonio cultural: Los productos 
culturales, materiales o inmateriales, 
tangibles o intangibles que poseen un 
significado y un valor especial o 
excepcional para un grupo social 
determinado o para la sociedad en su 
conjunto, y por lo tanto forman parte 
fundamental de su identidad cultural. 
X. Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México: Las expresiones culturales, 
materiales e inmateriales, de las 
comunidades, grupos y personas de 
la Ciudad de México, consideradas de 
interés y utilidad pública, adicionales a 
las contempladas en la competencia 
normativa de la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 
XI. Patrimonio Cultural Intangible: Todo 
producto cultural, tanto individual como 
colectivo, que tiene un significado o 
valor especial o excepcional para un 
grupo social determinado o para la 
sociedad en general, que, no obstante 
poseen una dimensión expresamente 
física, se caracteriza fundamentalmente 
por su expresión simbólica y, por ende, 
se reconoce como depositario de 
conocimientos, concepciones del mundo 
y formas de vida. 
XII. Patrimonio Cultural Tangible: Todo 
producto cultural, tanto individual como 
colectivo, que tiene un significado o 
valor excepcional para un grupo social 
determinado o para la sociedad en 
general y cuya característica es su 
expresión material. 
XIII. Plan de Manejo: es un instrumento 
de gestión que en un horizonte de corto, 
mediano y largo plazo establece los 
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objetivos estratégicos, programas y 
acciones, así como sus recursos de 
seguimiento y evaluación para preservar 
el patrimonio cultural declarado. Es un 
requerimiento específico para la 
conservación de los inmuebles, 
espacios o zonas declarados, con el 
objetivo de establecer las medidas para 
su mantenimiento, resguardo, 
conservación y, en su caso 
recuperación, así como las tareas que 
en ello correspondan a las autoridades 
del Gobierno Central y a las autoridades 
delegacionales. 
XII Ter. Plan de Salvaguarda: es un 
instrumento de gestión que en un 
horizonte de corto, mediano y largo 
plazo establece los valores, significados, 
objetivos estratégicos, los programas y 
las acciones, así como sus recursos de 
seguimiento y evaluación para preservar 
el patrimonio cultural intangible 
declarado. Es un requerimiento 
específico para la conservación de las 
manifestaciones, tradiciones y bienes 
culturales declarados, con el objetivo de 
establecer las medidas de salvaguarda, 
registro, preservación y fomento, así 
como las tareas que en ello 
correspondan a las autoridades del 
Gobierno Central y a las autoridades 
delegacionales. 
XIII. Política cultural: El conjunto de 
proyectos, programas y, en general, 
acciones que el Gobierno del Distrito 
Federal realice con el fin de preservar, 
conservar, fomentar y desarrollar la 
cultura. 
XIV. Promoción cultural: El apoyo 
económico, técnico, profesional y 
logístico que se proporciona de manera 
sistemática, planificada y organizada 
encaminado a la realización de 
actividades culturales en cualquier 
ámbito y sector de la sociedad. 
XV. Promotor cultural: Toda persona 
física o moral cuya labor consiste en 

valores, significados, objetivos 
estratégicos, programas y acciones, así 
como sus recursos de seguimiento y 
evaluación para preservar el patrimonio 
cultural declarado. Es un requerimiento 
específico para la conservación de los 
inmuebles, espacios o zonas 
declarados, con el objetivo de establecer 
las medidas para su mantenimiento, 
resguardo, conservación y, en su caso 
recuperación, así como las tareas que 
en ello correspondan a las autoridades 
del Gobierno Central y a las Alcaldías. 
XIV. Plan de Salvaguarda: es un 
instrumento de gestión que en un 
horizonte de corto, mediano y largo 
plazo establece los valores, significados, 
objetivos estratégicos, los programas y 
las acciones, así como sus recursos de 
seguimiento y evaluación para preservar 
el patrimonio cultural intangible 
declarado. Es un requerimiento 
específico para la conservación de las 
manifestaciones, tradiciones y bienes 
culturales declarados, con el objetivo de 
establecer las medidas de salvaguarda, 
registro, preservación y fomento, así 
como las tareas que en ello 
correspondan a las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad y a las 
Alcaldías. 
XV. Política cultural: El conjunto de 
proyectos, programas y, en general, 
acciones que el Gobierno de la Ciudad 
de México realice con el fin de 
preservar, conservar, fomentar y 
desarrollar la cultura. 
XVI. Promoción cultural: El apoyo 
económico, técnico, profesional y 
logístico que se proporciona de manera 
sistemática, planificada y organizada 
encaminado a la realización de 
actividades culturales en cualquier 
ámbito y sector de la sociedad. 
XVII. Promotor cultural: Toda persona 
física o moral, grupo o comunidad 
cuya labor consiste en organizar, 
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organizar, estimular y difundir las 
expresiones culturales de comunidades, 
pueblos, barrios o colonias del Distrito 
Federal. 
XVI. Redes sociales vinculadas a la 
cultura: El conjunto de personas o 
colectivos cuya actividad social se 
relaciona con el campo del fomento y 
desarrollo cultural. 
XVII. Secretaria: La Secretaria de 
Cultura del Gobierno del Distrito 
Federal; y 
XVIII. El Consejo de la Crónica: El 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México. 

estimular y difundir las expresiones 
culturales de comunidades, pueblos, 
barrios o colonias de la Ciudad de 
México. 
XVIII. Redes sociales vinculadas a la 
cultura: El conjunto de personas o 
colectivos cuya actividad social se 
relaciona con el campo del fomento y 
desarrollo cultural. 
XIX. Secretaría: La Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México; y 
XX. El Consejo de la Crónica: El Consejo 
de la Crónica de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Fomento y Desarrollo Cultural 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Fomento y Desarrollo Cultural 

Capitulo Único 
Objetivos generales 

Capitulo Único 
Objetivos generales 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimento de 
la presente Ley, las autoridades 
culturales tienen la obligación de 
desarrollar y observar los objetivos 
siguientes: 
I. Diseñar y normar las políticas, 
programas y acciones de investigación, 
difusión, promoción y preservación de la 
cultura, así como impulsar, desarrollar, 
coordinar y ejecutar todo tipo de 
actividades culturales; 
II. El fomento y desarrollo cultural será 
directo, coordinado e inductivo, para 
garantizar la vinculación adecuada de 
los diversos actores culturales en 
beneficio del conjunto social; 
III. Apoyar las actividades de 
investigación, reflexión, formación, 
capacitación, discusión y divulgación 
relativas a la cultura y vinculadas a los 
diversos actores sociales que 
intervienen en su ejecución en el Distrito 
Federal; 
IV. Impulsar y estimular los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un 
marco de reconocimiento y respeto por 
la diversidad cultural del Distrito Federal; 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimento de 
la presente Ley, las autoridades 
culturales tienen la obligación de 
desarrollar y observar los objetivos 
siguientes: 
I. Proteger los derechos culturales 
II. Diseñar y normar las políticas, 
programas y acciones de investigación, 
difusión, promoción y preservación de la 
cultura, así como impulsar, desarrollar, 
coordinar y ejecutar todo tipo de 
actividades culturales; 
III. El fomento y desarrollo cultural y de 
las artes será directo, coordinado e 
inductivo, para garantizar la vinculación 
adecuada de los diversos actores 
culturales en beneficio del conjunto 
social; 
IV. Apoyar las actividades de 
investigación, reflexión, formación, 
capacitación, discusión y divulgación 
relativas a la cultura y vinculadas a los 
diversos actores sociales que 
intervienen en su ejecución en la 
Ciudad de México; 
V. Impulsar y estimular los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un 
marco de reconocimiento y respeto por 
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V. Formular la política cultural del Distrito 
Federal reconociendo tanto al creador, 
como al promotor y al usuario de la 
cultura, propiciando en todo momento su 
acceso a los bienes y servicios 
culturales que proporciona el Gobierno 
del Distrito Federal; 
VI. Crear, estimular, conservar, adecuar 
y administrar establecimientos 
culturales, tales como centros y casas 
de cultura, escuelas, bibliotecas, centros 
de capacitación o investigación, 
museos, salas de exposición, espacios 
mediáticos, imprentas y editoriales, 
pudiendo contar con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas, 
mediante la generación de soportes 
técnicos, materiales y financieros, de 
acuerdo a la normatividad 
correspondiente; 
VII. Establecer programas permanentes 
de capacitación y profesionalización de 
promotores culturales; 
VIII. Otorgar estímulos, premios y 
reconocimientos a personas morales o 
físicas por su contribución a la cultura en 
el Distrito Federal; 
IX. Promover y/o gestionar de acuerdo al 
ámbito de su competencia, becas a 
estudiantes, artistas, trabajadores y 
promotores culturales que 
preferentemente radiquen en el Distrito 
Federal; 
X. Reconocer a las agrupaciones 
culturales provenientes de la sociedad 
civil y apoyar su participación en 
programas gubernamentales, en el uso 
y acceso a establecimientos culturales 
públicos y/o comunitarios; 
XI. Establecer un sistema de edición y 
difusión local que impulse la 
reproducción de obras cuyo mérito 
cultural deba ser reconocido, incluyendo 
la participación de las industrias 
culturales; 

la diversidad cultural de la Ciudad de 
México; 
VI. Formular la política cultural de la 
Ciudad de México reconociendo tanto 
al creador, como al promotor y al usuario 
de la cultura, propiciando en todo 
momento su acceso a los bienes y 
servicios culturales que proporciona el 
Gobierno de la Ciudad de México; 
VII. Crear, estimular, conservar, adecuar 
y administrar establecimientos 
culturales, tales como centros y casas 
de cultura, escuelas, bibliotecas, centros 
de capacitación o investigación, 
museos, salas de exposición, espacios 
mediáticos, imprentas y editoriales, 
pudiendo contar con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas, 
mediante la generación de soportes 
técnicos, materiales y financieros, de 
acuerdo a la normatividad 
correspondiente; 
VIII. Establecer programas permanentes 
de capacitación y profesionalización de 
promotores culturales; 
IX. Otorgar estímulos, premios y 
reconocimientos a personas morales o 
físicas, grupos o comunidades por su 
contribución a la cultura en la Ciudad de 
México; 
X. Promover y/o gestionar de acuerdo al 
ámbito de su competencia, becas a 
estudiantes, artistas, trabajadores y 
promotores culturales que 
preferentemente radiquen en la Ciudad 
de México; 
XI. Reconocer a las agrupaciones 
culturales provenientes de la sociedad 
civil y apoyar su participación en 
programas gubernamentales, en el uso 
y acceso a establecimientos culturales 
públicos y/o comunitarios; 
XII. Establecer un sistema de edición y 
difusión local que impulse la 
reproducción de obras cuyo mérito 
cultural deba ser reconocido, incluyendo 
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XII. Apoyar entre los habitantes del 
Distrito Federal, la creación artística y su 
difusión a nivel comunitario y vecinal; 
XIII. Impulsar programas que enaltezcan 
los valores cívicos y sociales en el 
Distrito Federal; 
XIV. Instituir y operar un Centro de 
Información del Patrimonio Cultural del 
Distrito Federal, encargado de elaborar 
un Registro del Patrimonio de la entidad, 
por medio del cual sea posible valorar, 
preservar y difundir la riqueza cultural 
del Distrito Federal; 
XV. Dotar de recursos humanos y 
materiales para el funcionamiento de los 
espacios culturales que se encuentren 
bajo la jurisdicción del Gobierno del 
Distrito Federal; 
XVI. Fomentar la investigación y la 
capacitación en el ámbito de la cultura; 
XVII. Fomentar la creación, ampliación y 
adecuación de la infraestructura artística 
y cultural en el Distrito Federal; 
XVIII. Promover entre las personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños y 
niñas, jóvenes y a los sectores sociales 
más necesitados, el acceso a los bienes 
y servicios culturales; 
XIX. Difundir los bienes y servicios 
culturales que proporciona el Gobierno 
del Distrito Federal; 
XX. Promover el conocimiento de las 
diferentes expresiones de la cultura 
universal; 
XXI. Preservar, promover, desarrollar y 
difundir las tradiciones, costumbres, 
festividades y certámenes populares, 
por ser de interés público; y 
XXII. En lo correspondiente al desarrollo 
de la cinematografía en el Distrito 
Federal, se fomentará la actividad del 
sector cinematográfico a través de su 
Fideicomiso de Promoción y Desarrollo 
del Cine Mexicano en el Distrito Federal, 
por sus siglas PROCINEDF. 

la participación de las industrias 
culturales; 
XIII. Apoyar entre los habitantes de la 
Ciudad de México, la creación artística 
y su difusión a nivel comunitario y 
vecinal; 
XIV. Impulsar programas que 
enaltezcan los valores cívicos y sociales 
en la Ciudad de México; 
XV. Instituir y operar un Centro de 
Información del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de México, encargado de 
elaborar un Registro del Patrimonio de la 
entidad, por medio del cual sea posible 
valorar, preservar y difundir la riqueza 
cultural de la Ciudad de México; 
XVI. Dotar de recursos humanos y 
materiales para el funcionamiento de los 
espacios culturales que se encuentren 
bajo la jurisdicción del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
XVII. Fomentar la investigación y la 
capacitación en el ámbito de la cultura; 
XVIII. Fomentar la creación, ampliación 
y adecuación de la infraestructura 
artística y cultural en la Ciudad de 
México; 
XIX. Promover entre las personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños y 
niñas, jóvenes y a los sectores sociales 
más necesitados, el acceso a los bienes 
y servicios culturales; 
XX. Difundir los bienes y servicios 
culturales que proporciona el Gobierno 
de la Ciudad de México; 
XXI. Promover el conocimiento de las 
diferentes expresiones de la cultura 
universal; 
XXII. Preservar, promover, desarrollar y 
difundir las tradiciones, costumbres, 
festividades y certámenes populares, 
por ser de interés público; y 
XXIII. En lo correspondiente al 
desarrollo de la cinematografía en la 
Ciudad de México, se fomentará la 
actividad del sector cinematográfico a 
través de su Fideicomiso de Promoción 
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y Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, por sus siglas 
PROCINECDMX. 

Artículo 6.- La presente ley reconoce a 
la cultura popular y busca la 
participación y articulación de los grupos 
étnicos, las comunidades indígenas, 
campesinas, rurales y urbanas a la vida 
cultural, artística y económica de la 
Ciudad de México, con pleno respeto de 
sus tradiciones lingüísticas, de identidad 
y patrimonio cultural. Asimismo, 
reconoce la necesidad de revertir los 
procesos de exclusión, segregación, 
socioterritorialidad y desigualdad en sus 
diversas formas, derivados de la mala 
distribución de la riqueza entre los 
individuos y grupos sociales, para que 
puedan incorporarse plenamente a la 
vida cultural de la Ciudad. 

Artículo 6.- La presente ley reconoce a 
la cultura popular y busca la 
participación y articulación de los grupos 
étnicos, las comunidades indígenas, 
campesinas, rurales y urbanas a la vida 
cultural, artística y económica de la 
Ciudad de México, con pleno respeto de 
sus tradiciones lingüísticas, de identidad 
y patrimonio cultural. Asimismo, 
reconoce la necesidad de revertir los 
procesos de exclusión, segregación, 
socioterritorialidad y desigualdad en sus 
diversas formas, derivados de la mala 
distribución de la riqueza entre los 
individuos y grupos sociales, para que 
puedan incorporarse plenamente a la 
vida cultural de la Ciudad. 

Artículo 7.- Para el fomento de la cultura 
popular, las autoridades culturales 
deberán: 
I. Asesorar técnicamente a las 
comunidades en sus necesidades y 
demandas culturales; 
II. Promover programas y acciones que 
consideren al medio ambiente como un 
valor y bien cultural, en cuya 
preservación debe estimularse la 
participación de la comunidad en su 
conjunto; 
III. Impulsar la formación de artistas, 
artesanos, docentes, investigadores, 
promotores y administradores 
culturales, que fomenten las industrias 
culturales populares; 
IV. Generar centros de capacitación que 
fomenten la construcción de la equidad 
social para todos los grupos excluidos, 
el reconocimiento de la diversidad 
cultural y el desarrollo de relaciones de 
convivencia interculturales en la Ciudad. 
V. Promover programas específicos 
para garantizar la infraestructura y 
equipamiento cultural en las 
delegaciones del Gobierno del Distrito 

Artículo 7.- Para el fomento de la cultura 
popular, las autoridades culturales 
deberán: 
I. Asesorar técnicamente a las 
comunidades en sus necesidades y 
demandas culturales; 
II. Promover programas y acciones que 
consideren al medio ambiente como un 
valor y bien cultural, en cuya 
preservación debe estimularse la 
participación de la comunidad en su 
conjunto; 
III. Impulsar la formación de artistas, 
artesanos, docentes, investigadores, 
promotores y administradores 
culturales, que fomenten las industrias 
culturales populares; 
IV. Generar centros de capacitación que 
fomenten la construcción de la equidad 
social para todos los grupos excluidos, 
el reconocimiento de la diversidad 
cultural y el desarrollo de relaciones de 
convivencia interculturales en la Ciudad. 
V. Promover programas específicos 
para garantizar la infraestructura y 
equipamiento cultural en las Alcaldías 
del Gobierno de la Ciudad de México 
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Federal menos favorecidas, para 
cumplir con su responsabilidad de 
fomentar la cultura popular. 

menos favorecidas, para cumplir con su 
responsabilidad de fomentar la cultura 
popular. 

ARTÍCULO 8.- Los apoyos y estímulos 
que otorgue la Administración Pública 
del Distrito Federal a la investigación, 
catalogación, conservación, 
recuperación, restauración y difusión de 
los productos del patrimonio cultural se 
concederán de acuerdo con criterios de 
concurrencia y objetividad, dentro de las 
previsiones presupuestarias. 

ARTÍCULO 8.- Los apoyos y estímulos 
que otorgue la Administración Pública 
de la Ciudad de México a la 
investigación, catalogación, 
conservación, recuperación, 
restauración y difusión de los productos 
del patrimonio cultural se concederán de 
acuerdo con criterios de concurrencia y 
objetividad, dentro de las previsiones 
presupuestarias. 

TÍTULO TERCERO 
Del Sistema de Fomento y Desarrollo 

Cultural para el Distrito Federal, la 
Coordinación con la Federación y el 
Centro de Información de Patrimonio 

Cultural del Distrito Federal 

TÍTULO TERCERO 
Del Sistema de Fomento y Desarrollo 
Cultural para la Ciudad de México, la 
Coordinación con la Federación y el 
Centro de Información de Patrimonio 

Cultural de la Ciudad de México 
Capítulo I 

Del Sistema 
Capítulo I 

Del Sistema 
ARTÍCULO 9.- El Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural, es un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos, 
procedimientos y programas que 
establece y concierta el Gobierno del 
Distrito Federal con las organizaciones 
de los diversos grupos sociales y 
privados, a fin de coordinar las acciones 
de fomento y propiciar el desarrollo 
cultural en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 9.- El Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural, es un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos, 
procedimientos y programas que 
establece y concierta el Gobierno de la 
Ciudad de México con las 
organizaciones de los diversos grupos 
sociales y privados, a fin de coordinar las 
acciones de fomento y propiciar el 
desarrollo cultural en la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría deberá 
establecer los mecanismos de 
coordinación para la operación 
interinstitucional del Sistema de 
Fomento y Desarrollo Cultural del 
Distrito Federal en concordancia con el 
Programa, con la finalidad de: 
a. Evitar duplicaciones de 
infraestructura; 
b. Asegurar el uso racional del 
equipamiento y las instalaciones; 
c. Estructurar una programación 
equilibrada y equitativa para toda la 
ciudad; 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría deberá 
establecer los mecanismos de 
coordinación para la operación 
interinstitucional del Sistema de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Ciudad de México en concordancia con 
el Programa, con la finalidad de: 
a. Evitar duplicaciones de 
infraestructura; 
b. Asegurar el uso racional del 
equipamiento y las instalaciones; 
c. Estructurar una programación 
equilibrada y equitativa para toda la 
ciudad; 
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d. Garantizar el apoyo mutuo; 
e. Planear y llevar a cabo programas 
conjuntos; 
f. Optimizar la difusión de todas las 
actividades; 
g. Utilizar el presupuesto de una manera 
equitativa para todos los sectores; 
h. Apoyar programas delegacionales, 
privados sin fines de lucro y de interés 
de los barrios y colonias; y 
i. Establecer condiciones generales para 
patrocinios y aportaciones en beneficio 
de las acciones de fomento y desarrollo 
cultural. 
Para los efectos del presente artículo, la 
Secretaría suscribirá acuerdos, 
convenios de colaboración o los 
instrumentos jurídicos que se requieran 
de acuerdo a las normas aplicables en la 
materia. 

d. Garantizar el apoyo mutuo; 
e. Planear y llevar a cabo programas 
conjuntos; 
f. Optimizar la difusión de todas las 
actividades; 
g. Utilizar el presupuesto de una manera 
equitativa para todos los sectores; 
h. Apoyar los programas de las 
Alcaldías, privados sin fines de lucro y 
de interés de los barrios y colonias; y 
i. Establecer condiciones generales para 
patrocinios y aportaciones en beneficio 
de las acciones de fomento y desarrollo 
cultural. 
Para los efectos del presente artículo, la 
Secretaría suscribirá acuerdos, 
convenios de colaboración o los 
instrumentos jurídicos que se requieran 
de acuerdo a las normas aplicables en la 
materia. 

ARTÍCULO 11.- El Sistema de Fomento 
y Desarrollo Cultural para el Distrito 
Federal estará conformado por: 
I. El Consejo; 
II. Las delegaciones; 
III. Los consejos delegacionales y las 
Casas de Cultura; 
IV. Las asociaciones civiles o 
agrupaciones independientes cuya 
actividad se relaciona con la promoción 
cultural en el Distrito Federal; y 
V. Las instituciones públicas o privadas 
que por la naturaleza de sus actividades 
se relacionen con las tareas de fomento 
y desarrollo cultural en el Distrito 
Federal. 

ARTÍCULO 11.- El Sistema de Fomento 
y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 
México estará conformado por: 
I. El Consejo; 
II. Las Alcaldías 
III. Los consejos de las Alcaldías y las 
Casas de Cultura; 
IV. Las asociaciones civiles o 
agrupaciones independientes cuya 
actividad se relaciona con la promoción 
cultural en la Ciudad de México; y 
V. Las instituciones públicas o privadas 
que por la naturaleza de sus actividades 
se relacionen con las tareas de fomento 
y desarrollo cultural en la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO 12.- El Sistema de Fomento 
y Desarrollo Cultural para el Distrito 
Federal, a través de la Secretaría: 
I. Establecerá un programa de estímulos 
a la creación artística para quienes 
residan en el Distrito Federal; 
II. Gestionará apoyos financieros, 
materiales y técnicos; 
III. Contribuirá a la aplicación eficaz de 
los ordenamientos legales que protegen 
los sitios arqueológicos históricos y 

ARTÍCULO 12.- El Sistema de Fomento 
y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría: 
I. Establecerá un programa de estímulos 
a la creación artística para quienes 
residan en la Ciudad de México; 
II. Gestionará apoyos financieros, 
materiales y técnicos; 
III. Contribuirá a la aplicación eficaz de 
los ordenamientos legales que protegen 
los sitios arqueológicos históricos y 
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artísticos, así como de zonas y sitios 
catalogados de interés nacional 
conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable en la materia; 
IV. Organizará programas y actividades 
en general de carácter cultural que se 
realizan con otros países; 
V. Aprovechará la infraestructura 
cultural de la Ciudad de México y 
estructurar una programación cultural 
equilibrada; 
VI. Establecerá los principios básicos 
para definir acciones que garanticen la 
preservación del patrimonio cultural 
tangible e intangible del Distrito Federal 
y vigilar su observancia en todas sus 
dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades; 
VII. Propondrá acciones específicas 
para la promoción cultural en aquellas 
zonas que carezcan de infraestructura 
cultural; 
VIII. Promoverá la creación de un 
catálogo de fiestas patronales, ferias, 
festivales y todo tipo de actividad cultural 
que se lleva a cabo en cada una de las 
colonias, barrios, demarcaciones 
territoriales y zonas rurales circunscritas 
en el Distrito Federal; y 
IX. Las que determine el propio Sistema 
de Fomento y Desarrollo Cultural 

artísticos, así como de zonas y sitios 
catalogados de interés nacional 
conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable en la materia; 
IV. Organizará programas y actividades 
en general de carácter cultural que se 
realizan con otros países; 
V. Aprovechará la infraestructura 
cultural de la Ciudad de México y 
estructurar una programación cultural 
equilibrada; 
VI. Establecerá los principios básicos 
para definir acciones que garanticen la 
preservación del patrimonio cultural 
tangible e intangible de la Ciudad de 
México y vigilar su observancia en todas 
sus dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades; 
VII. Propondrá acciones específicas 
para la promoción cultural en aquellas 
zonas que carezcan de infraestructura 
cultural; 
VIII. Promoverá la creación de un 
catálogo de fiestas patronales, ferias, 
festivales y todo tipo de actividad cultural 
que se lleva a cabo en cada una de las 
colonias, barrios, demarcaciones 
territoriales y zonas rurales circunscritas 
en la Ciudad de México; y 
IX. Las que determine el propio Sistema 
de Fomento y Desarrollo Cultural 

ARTÍCULO 13.- La Secretaría 
promoverá acciones que fomenten el 
conocimiento de la cultura de nuestra 
Nación y de la Ciudad de México, a 
través de festivales y certámenes. 

ARTÍCULO 13.- La Secretaría 
promoverá acciones que fomenten el 
conocimiento de la cultura de nuestra 
Nación y de la Ciudad de México, a 
través de festivales y certámenes. 

ARTÍCULO 14.- Para el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Fomento 
y Desarrollo Cultural, la Secretaría habrá 
de coordinarse con las diversas 
instancias públicas y privadas para 
cumplir con lo establecido en el 
programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural. 

ARTÍCULO 14.- Para el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Fomento 
y Desarrollo Cultural, la Secretaría habrá 
de coordinarse con las diversas 
instancias públicas y privadas para 
cumplir con lo establecido en el 
programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural. 

Capítulo II 
De la Coordinación con la 

Federación 

Capítulo II 
De la Coordinación con la 

Federación 
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ARTÍCULO 15- La Secretaría suscribirá 
acuerdos, convenios, bases de 
colaboración o los instrumentos jurídicos 
que se requieran de acuerdo a las 
normas aplicables en la materia, que 
definan las líneas de coordinación con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura y con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así 
como con organismos, dependencias y 
entidades federales. 

ARTÍCULO 15.- La Secretaría suscribirá 
acuerdos, convenios, bases de 
colaboración o los instrumentos jurídicos 
que se requieran de acuerdo a las 
normas aplicables en la materia, que 
definan las líneas de coordinación con el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura y con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así 
como con organismos, dependencias y 
entidades federales. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría deberá 
gestionar los apoyos respectivos con las 
instancias del Gobierno Federal para 
establecer el programa de estímulos a la 
creación artística para quienes residan 
en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría deberá 
gestionar los apoyos respectivos con las 
instancias del Gobierno Federal para 
establecer el programa de estímulos a la 
creación artística para quienes residan 
en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 17.- La Secretaría de 
Cultura ratificará, actualizará o en su 
caso establecerá, acuerdos o los 
instrumentos jurídicos que se requieran 
de acuerdo a las normas aplicables en la 
materia, con cada uno de los estados de 
la federación para establecer acciones 
específicas para fomentar el 
conocimiento de la cultura nacional. 

ARTÍCULO 17.- La Secretaría de 
Cultura ratificará, actualizará o en su 
caso establecerá, acuerdos o los 
instrumentos jurídicos que se requieran 
de acuerdo a las normas aplicables en la 
materia, con cada uno de los estados de 
la federación para establecer acciones 
específicas para fomentar el 
conocimiento de la cultura nacional. 

Capítulo III 
Del Centro de Información de 

Patrimonio Cultural del Distrito 
Federal 

Capítulo III 
Del Centro de Información de 

Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México 

ARTÍCULO 17 Bis.- El Centro de 
Información del Patrimonio Cultural del 
Distrito Federal, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, es el órgano 
encargado de elaborar un registro del 
Patrimonio Cultural del Distrito Federal. 
Dicho Centro hará público el registro en 
forma digital, impresa y vía Internet y 
también concentrará información sobre: 
I. Las iniciativas de declaratoria de 
patrimonio cultural tangible e intangible; 
II. Los catálogos de patrimonio cultural 
tangible e intangible; 
III. Los expedientes de las declaratorias 
concluidas y en proceso; 

ARTÍCULO 18.- El Centro de 
Información del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de México, dependiente de la 
Secretaría de Cultura, es el órgano 
encargado de elaborar un registro del 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México. Dicho Centro hará público el 
registro en forma digital, impresa y vía 
Internet y también concentrará 
información sobre: 
I. Las iniciativas de declaratoria de 
patrimonio cultural tangible e intangible; 
II. Los catálogos de patrimonio cultural 
tangible e intangible; 
III. Los expedientes de las declaratorias 
concluidas y en proceso; 
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IV. La legislación y reglamentación de 
salvaguarda del Patrimonio Cultural del 
Distrito Federal en los ámbitos local, 
federal e internacional; 
V. El padrón de asociaciones civiles, 
patronatos, fondos y fideicomisos 
creados con el objeto de contribuir a la 
salvaguarda del patrimonio cultural de la 
ciudad; y 
VI. Los catálogos de los acervos 
históricos documentales y fotográficos 
del Distrito Federal. 

IV. La legislación y reglamentación de 
salvaguarda del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de México en los ámbitos 
local, federal e internacional; 
V. El padrón de asociaciones civiles, 
patronatos, fondos y fideicomisos 
creados con el objeto de contribuir a la 
salvaguarda del patrimonio cultural de la 
ciudad; y 
VI. Los catálogos de los acervos 
históricos documentales y fotográficos 
de  las Ciudad de México. 

ARTÍCULO 17 Ter.- El Centro de 
Información del Patrimonio Cultural del 
Distrito Federal se coordinará con los 
encargados de realizar una labor similar 
en el ámbito estatal, federal e 
internacional, a fin de intercambiar los 
datos de sus respectivas declaratorias. 

ARTÍCULO 19.- El Centro de 
Información del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de México se coordinará con 
los encargados de realizar una labor 
similar en el ámbito estatal, federal e 
internacional, a fin de intercambiar los 
datos de sus respectivas declaratorias. 

ARTÍCULO 17 Quater.- Toda 
información complementaria o diferente 
a la establecida en el registro o en las 
declaratorias y que se genere se deberá 
anexar a su respectivo expediente en el 
Centro de Información del Patrimonio 
Cultural del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 20.- Toda información 
complementaria o diferente a la 
establecida en el registro o en las 
declaratorias y que se genere se deberá 
anexar a su respectivo expediente en el 
Centro de Información del Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de México. 

TÍTULO CUARTO 
De las Autoridades en General 

TÍTULO CUARTO 
De las Autoridades en General 

Capítulo I 
De las Autoridades encargadas de la 

aplicación de esta Ley 

Capítulo I 
De las Autoridades encargadas de la 

aplicación de esta Ley 
ARTÍCULO 18. - Son autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente Ley: 
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
II. La Secretaría de Cultura; 
III. La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades; y 
IV. Las delegaciones. 

ARTÍCULO 21. - Son autoridades 
encargadas de la aplicación de la 
presente Ley: 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. La Secretaría de Cultura; 
III. La Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; y 
IV. Las Alcaldías. 

Capítulo II 
Del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal 

Capítulo II 
De la Jefatura de Gobierno 

ARTÍCULO 19.- En materia cultural el 
Jefe de Gobierno tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 

ARTÍCULO 22.- En materia cultural la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las siguientes facultades 
y obligaciones: 
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I. Definir en el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, los 
objetivos y estrategias para la 
preservación, investigación, promoción, 
fomento, difusión y en general la Política 
Cultural; 
II. Aprobar el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural del Distrito Federal y 
los programas delegacionales; 
III. Publicar el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural para el Distrito 
Federal y los programas delegacionales; 
IV. Asignar como mínimo anualmente, el 
2 por ciento del gasto programable del 
presupuesto total del Gobierno del 
Distrito Federal; 
V. Celebrar los convenios que 
favorezcan el desarrollo cultural de la 
entidad con los gobiernos federal y de 
otras entidades federativas, así como 
con las personas físicas o morales; 
VI. Dictar los acuerdos administrativos 
necesarios para la eficaz coordinación y 
ejecución de programas culturales que 
realicen las dependencias y órganos 
político- administrativos del Gobierno del 
Distrito Federal; 
VII. Expedir los decretos de declaratoria 
de patrimonio cultural tangible e 
intangible, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 55 de esta Ley; y 
VIII. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le confiera. 

I. Definir en el Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, los 
objetivos y estrategias para la 
preservación, investigación, promoción, 
fomento, difusión y en general la Política 
Cultural; 
II. Aprobar el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural de las Ciudad de 
México y los programas de las  
Alcaldías; 
III. Publicar el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural para la Ciudad de 
México y los programas de las 
Alcaldías; 
IV. Asignar como mínimo anualmente, el 
2 por ciento del gasto programable del 
presupuesto total del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
V. Celebrar los convenios que 
favorezcan el desarrollo cultural de la 
entidad con los gobiernos federal y de 
otras entidades federativas, así como 
con las personas físicas o morales; 
VI. Dictar los acuerdos administrativos 
necesarios para la eficaz coordinación y 
ejecución de programas culturales que 
realicen las dependencias y órganos 
político- administrativos del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
VII. Expedir los decretos de declaratoria 
de patrimonio cultural tangible e 
intangible, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59 de esta Ley; y 
VIII. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le confiera. 
 

TÍCULO 20.- Sin menoscabo de las 
atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Secretaría de 
Cultura: 
 
I. Coordinar la ejecución de la política 
cultural del Distrito Federal; 

ARTÍCULO 23.- Sin menoscabo de las 
atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, corresponde a la Secretaría 
de Cultura: 
 
I. Coordinar la ejecución de la política 
cultural de la Ciudad de México; 
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II. Elaborar, ejecutar y evaluar el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural del Distrito Federal; 
III. Normar el funcionamiento y la 
operación de los establecimientos 
culturales adscritos al ámbito de 
competencia del Distrito Federal; 
IV. Realizar las acciones necesarias 
para promover, preservar, catalogar, 
divulgar y fomentar las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas 
del Distrito Federal, así como realizar las 
investigaciones pertinentes para un 
mejor conocimiento de aquéllas; 
V. Impulsar el potencial cultural presente 
en el Distrito Federal, a través del 
establecimiento de vínculos entre los 
creadores, artistas, científicos e 
intelectuales y el conjunto de la 
población; 
VI. Diseñar, operar y evaluar, en 
coordinación con las instituciones 
correspondientes, los programas de 
educación artística formal y no formal y 
de investigación cultural, así como de 
promoción y fomento del libro y la 
lectura; 
VII. Fomentar y estimular la producción, 
investigación y la actividad cultural de 
artistas, creadores e investigadores, 
mediante programas específicos y 
becas; 
VIII. Promover en coordinación con las 
delegaciones, las instituciones federales 
y las privadas, el establecimiento de una 
red de bibliotecas públicas para el 
Distrito Federal; 
IX. Registrar, reunir, organizar, 
incrementar, preservar, proteger, 
catalogar y difundir el patrimonio 
bibliográfico, hemerográfico y 
documental de carácter histórico del 
Distrito 
Federal; 
X. Promover ante las Secretarías de 
Obras y Servicios y de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la 

II. Elaborar, ejecutar y evaluar el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural de la Ciudad de México; 
III. Normar el funcionamiento y la 
operación de los establecimientos 
culturales adscritos al ámbito de 
competencia de la Ciudad de México; 
IV. Realizar las acciones necesarias 
para promover, preservar, catalogar, 
divulgar y fomentar las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas 
de la Ciudad de México, así como 
realizar las investigaciones pertinentes 
para un mejor conocimiento de aquéllas; 
V. Impulsar el potencial cultural presente 
en la Ciudad de México, a través del 
establecimiento de vínculos entre los 
creadores, artistas, científicos e 
intelectuales y el conjunto de la 
población; 
VI. Diseñar, operar y evaluar, en 
coordinación con las instituciones 
correspondientes, los programas de 
educación artística formal y no formal y 
de investigación cultural, así como de 
promoción y fomento del libro y la 
lectura; 
VII. Fomentar y estimular la producción, 
investigación y la actividad cultural de 
artistas, creadores e investigadores, 
mediante programas específicos y 
becas; 
VIII. Promover en coordinación con las 
delegaciones, las instituciones federales 
y las privadas, el establecimiento de una 
red de bibliotecas públicas para la 
Ciudad de México; 
IX. Registrar, reunir, organizar, 
incrementar, preservar, proteger, 
catalogar y difundir el patrimonio 
bibliográfico, hemerográfico y 
documental de carácter histórico del 
Distrito 
Federal; 
X. Promover ante las Secretarías de 
Obras y Servicios y de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la 
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ampliación de infraestructura y la 
construcción de espacios públicos bajo 
su jurisdicción, con usos y destinos para 
el desarrollo de actividades culturales y 
artísticas; 
XI. Promover ante las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal la realización de programas 
destinados al disfrute y conocimiento del 
patrimonio cultural, teniendo como base 
la preservación y uso social de los 
mismos; 
XII. Crear y actualizar periódicamente el 
Registro Cultural de la Ciudad de México 
con fines estadísticos; 
XIII. Elaborar y ejecutar la política 
editorial del Gobierno del Distrito 
Federal en materia cultural, invitando a 
participar a las Dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, que realicen publicaciones; 
XIV. Agilizar y optimizar los procesos de 
obtención de recursos provenientes de 
programas federales en materia cultural; 
XV. Corresponde a la Secretaría en el 
ámbito de sus atribuciones, gestionar, 
apoyos financieros, materiales y 
técnicos con el Gobierno Federal para 
apoyar el cumplimiento de las metas y 
proyectos señalados en el Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para el 
Distrito Federal. 
XVI. Fomentar la realización de 
festivales, certámenes, ferias, 
conciertos, exposiciones y demás 
eventos culturales que se realicen en el 
Distrito Federal. Asimismo promoverá a 
través de los medios masivos de 
comunicación la difusión de estos 
eventos. 
XVII. Promover con organismos 
culturales la realización de eventos, 
ferias, concursos, exposiciones, 
festivales y otras actividades análogas 
que sirvan de promoción, fomento y 
divulgación de la cultura; 

ampliación de infraestructura y la 
construcción de espacios públicos bajo 
su jurisdicción, con usos y destinos para 
el desarrollo de actividades culturales y 
artísticas; 
XI. Promover ante las diferentes 
dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México la realización de 
programas destinados al disfrute y 
conocimiento del patrimonio cultural, 
teniendo como base la preservación y 
uso social de los mismos; 
XII. Crear y actualizar periódicamente el 
Registro Cultural de la Ciudad de México 
con fines estadísticos; 
XIII. Elaborar y ejecutar la política 
editorial del Gobierno de la  Ciudad de 
México en materia cultural, invitando a 
participar a las Dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, que realicen publicaciones; 
XIV. Agilizar y optimizar los procesos de 
obtención de recursos provenientes de 
programas federales en materia cultural; 
XV. Corresponde a la Secretaría en el 
ámbito de sus atribuciones, gestionar, 
apoyos financieros, materiales y 
técnicos con el Gobierno Federal para 
apoyar el cumplimiento de las metas y 
proyectos señalados en el Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para la 
Ciudad de México; 
XVI. Fomentar la realización de 
festivales, certámenes, ferias, 
conciertos, exposiciones y demás 
eventos culturales que se realicen en la 
Ciudad de México. Asimismo 
promoverá a través de los medios 
masivos de comunicación la difusión de 
estos eventos. 
XVII. Promover con organismos 
culturales la realización de eventos, 
ferias, concursos, exposiciones, 
festivales y otras actividades análogas 
que sirvan de promoción, fomento y 
divulgación de la cultura; 
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XVIII. Procurar el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades artísticas 
de la población, favorecer su acceso a 
los bienes y servicios culturales y 
establecer programas permanentes de 
capacitación y profesionalización de 
promotores culturales; 
XIX. Estimular la actividad que el 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México realiza para promover la 
preservación de la historia colectiva del 
Distrito Federal; 
XX. Presentar ante el titular del órgano 
Ejecutivo del Distrito Federal, los 
proyectos de 
reglamento necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la presente 
Ley; 
XXI. Impulsar la creación de 
fundaciones, fondos, patronatos y 
similares orientados al apoyo de 
acciones de fomento y desarrollo 
cultural; 
XXII. Impulsar la creación del Fondo 
para Creadores, el cual tendrá el 
objetivo de generar becas para financiar 
a los creadores de la Ciudad de México. 
XXIII. Difundir los resultados de los 
distintos proyectos de investigación, 
promoviendo tanto publicaciones o 
ediciones de carácter científico como de 
divulgación, incluyendo materiales 
didácticos; 
XXIV. Elaborar las declaratorias de 
Patrimonio Cultural tangible y/o 
intangible que expedirá el 
titular de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal; y 
XXV. Las demás que le otorgue esta Ley 
y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

XVIII. Procurar el desarrollo de las 
capacidades y potencialidades artísticas 
de la población, favorecer su acceso a 
los bienes y servicios culturales y 
establecer programas permanentes de 
capacitación y profesionalización de 
promotores culturales; 
XIX. Estimular la actividad que el 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México realiza para promover la 
preservación de la historia colectiva de 
la Ciudad de México; 
XX. Presentar ante el titular del órgano 
Ejecutivo de la  Ciudad de México, los 
proyectos de 
reglamento necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la presente 
Ley; 
XXI. Impulsar la creación de 
fundaciones, fondos, patronatos y 
similares orientados al apoyo de 
acciones de fomento y desarrollo 
cultural; 
XXII. Impulsar la creación del Fondo 
para Creadores, el cual tendrá el 
objetivo de generar becas para financiar 
a los creadores de la Ciudad de México. 
XXIII. Difundir los resultados de los 
distintos proyectos de investigación, 
promoviendo tanto publicaciones o 
ediciones de carácter científico como de 
divulgación, incluyendo materiales 
didácticos; 
XXIV. Elaborar las declaratorias de 
Patrimonio Cultural tangible y/o 
intangible que expedirá el titular de la 
Jefatura de Gobierno; y 
XXV. Fomentar y asignar un 
presupuesto etiquetado para los 
carnavales que se realicen en la 
Ciudad de México; así como crear un 
registro y padrón de los mismos 
correspondientes a cada Alcaldía. 
XXVI. Las demás que le otorgue esta 
Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
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ARTÍCULO 20 bis.- La Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades se coordinará con la 
Secretaría de Cultura para elaborar y 
ejecutar los programas y acciones 
relativos al desarrollo, promoción e 
interacción cultural de las comunidades 
étnicas del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 24.- La Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 
se coordinará con la Secretaría de 
Cultura para elaborar y ejecutar los 
programas y acciones relativos al 
desarrollo, promoción e interacción 
cultural de las comunidades étnicas de 
la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 21.- Corresponde a las 
delegaciones en su ámbito de 
competencia: 
I. Establecer las directrices 
delegacionales en materia de cultura, 
previa consulta a la comunidad cultural 
de la delegación; 
II. Celebrar los convenios necesarios 
con las instancias públicas estatales y 
federales, así como con las personas 
físicas o morales de carácter privado, 
para la adecuada coordinación de las 
actividades culturales de la delegación; 
III. Elaborar y ejecutar programas para el 
desarrollo de las actividades culturales 
dentro del territorio Delegacional; 
IV. Fomentar la integración de órganos 
coadyuvantes de promoción y 
divulgación de la cultura; 
V. Fomentar la investigación de las 
manifestaciones culturales propias de la 
delegación, sus ferias, tradiciones y 
costumbres; 
VI. Establecer los lineamientos 
generales de la actividad cultural en el 
territorio delegacional tomando en 
cuenta las bases normativas emitidas 
por la Secretaría de Cultura. 
VII. Otorgar premios, reconocimientos o 
estímulos a los individuos, 
organizaciones e instituciones públicas 
o privadas que se hayan destacado en 
la creación, promoción, preservación, 
difusión e investigación de la cultura en 
el ámbito de su jurisdicción; 
VIII. Promover, en el ámbito de su 
competencia, las modalidades de 
descuento, pago de medio boleto o 

ARTÍCULO 25.- Corresponde a las 
Alcaldías en su ámbito de competencia: 
I. Establecer las directrices de las 
Demarcaciones Territoriales en 
materia de cultura, previa consulta a la 
comunidad cultural de la Alcaldía; 
II. Celebrar los convenios necesarios 
con las instancias públicas estatales y 
federales, así como con las personas 
físicas o morales de carácter privado, 
para la adecuada coordinación de las 
actividades culturales de la Alcaldía; 
III. Elaborar y ejecutar programas para el 
desarrollo de las actividades culturales 
dentro de la Demarcación Territorial; 
IV. Fomentar la integración de órganos 
coadyuvantes de promoción y 
divulgación de la cultura; 
V. Fomentar la investigación de las 
manifestaciones culturales propias de la 
Alcaldía, sus ferias, tradiciones y 
costumbres; 
VI. Establecer los lineamientos 
generales de la actividad cultural en la 
Demarcación Territorial tomando en 
cuenta las bases normativas emitidas 
por la Secretaría de Cultura. 
VII. Otorgar premios, reconocimientos o 
estímulos a los individuos, 
organizaciones e instituciones públicas 
o privadas que se hayan destacado en 
la creación, promoción, preservación, 
difusión e investigación de la cultura en 
el ámbito de su jurisdicción; 
VIII. Promover, en el ámbito de su 
competencia, las modalidades de 
descuento, pago de medio boleto o 
ingreso gratuito un día por semana a las 
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ingreso gratuito un día por semana a las 
exhibiciones teatrales, 
cinematográficas, de ballet, danza y 
demás espectáculos públicos de 
carácter artístico o cultural; 
IX. Integrar en un plazo no mayor de 
treinta días, contados a partir de la fecha 
del inicio de cada administración, los 
Consejos Delegacionales para el 
Fomento de la Cultura con la 
participación de la comunidad cultural y 
los sectores sociales, privado y público; 
X. Elaborar y mantener actualizado un 
inventario de los espacios públicos con 
que cuenta la delegación para la 
realización de actividades culturales y 
artísticas; 
XI. Impulsar y proyectar las 
manifestaciones culturales que se llevan 
a cabo en su ámbito territorial, y 
promover la existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a la difusión de la 
cultura; 
XII. Procurar la creación de bibliotecas, 
hemerotecas, casas de cultura 
delegacionales, 
museos, auditorios, teatros y centros 
culturales, así como la ampliación, 
mantenimiento, mejoras físicas y 
tecnológicas; 
XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura 
Delegacionales los recursos materiales 
y humanos suficientes para su óptimo 
funcionamiento, así como normar el uso 
adecuado de sus espacios e 
instalaciones, para ofrecer bienes y 
servicios culturales de calidad, según las 
necesidades de sus usuarios; 
XIV. Conocer, analizar y resolver las 
solicitudes o peticiones que presenten 
personas físicas o morales dedicadas a 
las actividades culturales para la 
utilización de los espacios públicos con 
que cuenta la delegación; 
XV. Elaborar un registro de creadores, 
correspondiente a su Delegación en 

exhibiciones teatrales, 
cinematográficas, de ballet, danza y 
demás espectáculos públicos de 
carácter artístico o cultural; 
IX. Integrar en un plazo no mayor de 
treinta días, contados a partir de la fecha 
del inicio de cada administración, los 
Consejos de las Alcaldías para el 
Fomento de la Cultura con la 
participación de la comunidad cultural y 
los sectores sociales, privado y público; 
X. Elaborar y mantener actualizado un 
inventario de los espacios públicos con 
que cuenta la Alcaldía para la 
realización de actividades culturales y 
artísticas; 
XI. Impulsar y proyectar las 
manifestaciones culturales que se llevan 
a cabo en su ámbito territorial, y 
promover la existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a la difusión de la 
cultura; 
XII. Procurar la creación de bibliotecas, 
hemerotecas, casas de cultura de las 
Alcaldías, museos, auditorios, teatros y 
centros culturales, así como la 
ampliación, mantenimiento, mejoras 
físicas y tecnológicas; 
XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura 
de las Alcaldías los recursos materiales 
y humanos suficientes para su óptimo 
funcionamiento, así como normar el uso 
adecuado de sus espacios e 
instalaciones, para ofrecer bienes y 
servicios culturales de calidad, según las 
necesidades de sus usuarios; 
XIV. Conocer, analizar y resolver las 
solicitudes o peticiones que presenten 
personas físicas o morales dedicadas a 
las actividades culturales para la 
utilización de los espacios públicos con 
que cuenta la Alcaldía; 
XV. Elaborar un registro de creadores, 
correspondiente a su Alcaldía en 
materia cultural, para fines estadísticos; 
y 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

23 
 

materia cultural, para fines estadísticos; 
y 
XVI. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le confieran 

XVI. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le confieran 

ARTÍCULO 22.- Las autoridades 
encargadas de la aplicación de esta Ley 
se coordinarán entre sí, para la 
elaboración de los Programas de 
Fomento y Desarrollo Cultural del 
Distrito Federal, así como para su 
aplicación en el ámbito respectivo, a fin 
de que la política cultural en la Ciudad 
de México sea eficiente. 

ARTÍCULO 26.- Las autoridades 
encargadas de la aplicación de esta Ley 
se coordinarán entre sí, para la 
elaboración de los Programas de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Ciudad de México, así como para su 
aplicación en el ámbito respectivo, a fin 
de que la política cultural en la Ciudad 
de México sea eficiente. 

Capítulo III 
Del Consejo de Fomento y Desarrollo 

Cultural del Distrito Federal 

Capítulo III 
Del Consejo de Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México 
ARTÍCULO 23.- El Consejo de Fomento 
y Desarrollo Cultural del Distrito Federal, 
es un espacio de vinculación entre las 
autoridades culturales y la sociedad en 
general, con funciones deliberativas y de 
asesoría. 

ARTÍCULO 27.- El Consejo de Fomento 
y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
México, es un espacio de vinculación 
entre las autoridades culturales y la 
sociedad en general, con funciones 
deliberativas y de asesoría. 

ARTÍCULO 24.- El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Analizar y desarrollar propuestas para 
el diseño de la política cultural; 
II. Participar en la elaboración, 
seguimiento y evaluación del Programa 
de Fomento y Desarrollo Cultural, sus 
resultados se harán del conocimiento 
del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, conjuntamente con las medidas 
y propuestas para su mejoramiento; 
III. Formular sugerencias para el 
cumplimiento de los programas 
relacionados con la cultura; 
IV. Promover en materia cultural, la 
participación de la comunidad, los 
grupos sociales y la sociedad en 
general; 
V. Sugerir las medidas adecuadas para 
la preservación del patrimonio cultural, 
así como el impulso de la cultura y las 
artes; 
V Bis. Autorizar, validar y ser informador 
sobre la integración, aplicación y 
actualización de los planes de manejo y 

ARTÍCULO 28.- El Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Analizar y desarrollar propuestas para 
el diseño de la política cultural; 
II. Participar en la elaboración, 
seguimiento y evaluación del Programa 
de Fomento y Desarrollo Cultural, sus 
resultados se harán del conocimiento de 
la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
conjuntamente con las medidas y 
propuestas para su mejoramiento; 
III. Formular sugerencias para el 
cumplimiento de los programas 
relacionados con la cultura; 
IV. Promover en materia cultural, la 
participación de la comunidad, los 
grupos sociales y la sociedad en 
general; 
V. Sugerir las medidas adecuadas para 
la preservación del patrimonio cultural, 
así como el impulso de la cultura y las 
artes; 
VI. Autorizar, validar y ser informador 
sobre la integración, aplicación y 
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planes de salvaguarda del Patrimonio 
Cultural tangible e intangible; 
VI. Asesorar en el diseño, formulación y 
ejecución del Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural; 
VII. Formular propuestas y opiniones a 
las autoridades competentes, cuando se 
considere que estas no se apegan al 
ejercicio presupuestal y al de sus 
funciones operativas en el desarrollo de 
las políticas y programas y Fomento 
Cultural, así como a los principios y 
ordenamientos de la presente Ley; 
VIII. Recibir los proyectos y documentos 
de los creadores que quieran ser 
beneficiados con el “Fondo para 
Creadores” los cuales deberán de ser 
evaluados para obtener el beneficio; 
IX. Opinar sobre las condiciones que 
estimulen la creación cultural, así como 
la producción y distribución mayoritaria 
de los bienes culturales; 
X. Aportar ideas con relación a la 
preservación y fortalecimiento de las 
diversas culturas que integran el 
abanico cultural del Distrito Federal, 
independientemente de su origen 
territorial; 
XI. Conocer de las observaciones 
formuladas por los Consejos 
Delegacionales, e intervenir para la 
constitución en términos del tercer 
párrafo del artículo 33 de esta ley; 
XII. Recomendar a la Secretaria de 
Cultura Bienes de Patrimonio Cultural 
Intangible susceptibles de declaratoria, y  
XIII. En general, las que determine su 
Presidente y que sean inherentes para 
el cumplimiento del objeto del Consejo. 

actualización de los planes de manejo y 
planes de salvaguarda del Patrimonio 
Cultural tangible e intangible; 
VII. Asesorar en el diseño, formulación y 
ejecución del Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural; 
VIII. Formular propuestas y opiniones a 
las autoridades competentes, cuando se 
considere que estas no se apegan al 
ejercicio presupuestal y al de sus 
funciones operativas en el desarrollo de 
las políticas y programas y Fomento 
Cultural, así como a los principios y 
ordenamientos de la presente Ley; 
IX. Recibir los proyectos y documentos 
de los creadores que quieran ser 
beneficiados con el “Fondo para 
Creadores” los cuales deberán de ser 
evaluados para obtener el beneficio; 
X. Opinar sobre las condiciones que 
estimulen la creación cultural, así como 
la producción y distribución mayoritaria 
de los bienes culturales; 
XI. Aportar ideas con relación a la 
preservación y fortalecimiento de las 
diversas culturas que integran el 
abanico cultural de la Ciudad de 
México independientemente de su 
origen territorial; 
XII. Conocer de las observaciones 
formuladas por los Consejos de las 
Alcaldías, e intervenir para la 
constitución en términos del tercer 
párrafo del artículo 33 de esta ley; 
XIII. Recomendar a la Secretaria de 
Cultura Bienes de Patrimonio Cultural 
Intangible susceptibles de declaratoria, y  
XIV. En general, las que determine su 
Presidente y que sean inherentes para 
el cumplimiento del objeto del Consejo. 

ARTÍCULO 25.- El Consejo estará 
integrado por un representante de cada 
uno de los siguientes: 
I. La Secretaría de Cultura, 
II. La Secretaría de Desarrollo Social, 
III. La Secretaría de Educación, 
IV. La Secretaría de Turismo, 

ARTÍCULO 29.- El Consejo estará 
integrado por un representante de cada 
uno de los siguientes: 
I. La Secretaría de Cultura, 
II. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, 
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V. El Instituto de Ciencia y Tecnología, 
VI. La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades; 
VII. Los integrantes de la Mesa Directiva 
de la Comisión de Cultura de la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; y 
VIII. Doce representantes de la 
comunidad artística y cultural. 
Los Consejeros integrantes de la 
comunidad artística y cultural deberán 
ser nombrados por el titular de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante un proceso de 
auscultación pública, diseñado y 
propuesto por los integrantes 
considerados en las fracciones I a VI de 
este artículo, observando en todo 
momento los principios de democracia, 
transparencia y equidad, dirigida a los 
creadores, artistas, promotores 
culturales, organizaciones, asociaciones 
culturales y a la comunidad artística y 
cultural en general. 
Los titulares de cada una de las 
delegaciones podrán ser invitados a las 
reuniones del Consejo. 

III. La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
IV. La Secretaría de Turismo, 
V. La Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; 
VI. Los integrantes de la Mesa Directiva 
de la Comisión de Derechos Culturales 
del Congreso de la Ciudad de México; 
y 
VII. Doce representantes de la 
comunidad artística y cultural. 
Los Consejeros integrantes de la 
comunidad artística y cultural deberán 
ser nombrados por el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante un proceso de 
auscultación pública, diseñado y 
propuesto por los integrantes 
considerados en las fracciones I a V de 
este artículo, observando en todo 
momento los principios de democracia, 
transparencia y equidad, dirigida a los 
creadores, artistas, promotores 
culturales, organizaciones, asociaciones 
culturales y a la comunidad artística y 
cultural en general. 
Los titulares de cada una de las 
Alcaldías podrán ser invitados a las 
reuniones del Consejo. 

ARTÍCULO 26.- La Secretaría 
convocará al menos cada dos meses, a 
los titulares de las delegaciones, 
servidores públicos y dependencias 
responsables en materia cultural, para 
establecer los lineamientos de 
coordinación de acciones de Fomento y 
Desarrollo Cultural. 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría 
convocará al menos cada dos meses, a 
los titulares de las Alcaldías, servidores 
públicos y dependencias responsables 
en materia cultural, para establecer los 
lineamientos de coordinación de 
acciones de Fomento y Desarrollo 
Cultural. 

ARTÍCULO 27.- Los representantes de 
las instituciones que conforman el 
Consejo, serán un propietario y un 
suplente, siendo el primero el titular de 
la misma y procurando que el suplente 
tenga los conocimientos y experiencia 
en la materia. 

ARTÍCULO 31.- Los representantes de 
las instituciones que conforman el 
Consejo, serán un propietario y un 
suplente, siendo el primero el titular de 
la misma y procurando que el suplente 
tenga los conocimientos y experiencia 
en la materia. 
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ARTÍCULO 28.- El Consejo será 
presidido por el Secretario de Cultura del 
Distrito Federal. 

ARTÍCULO 32.- El Consejo será 
presidido por el Secretario o Secretaria 
de Cultura de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 29.- El Consejo, elaborará 
un plan de trabajo anual en el que 
establecerá las políticas de operación, 
objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas, para garantizar el desarrollo de 
las actividades culturales de manera 
integral ante las instancias 
correspondientes. 
El plan de trabajo lo emitirá la instancia 
correspondiente, en un plazo no mayor 
a los 60 días hábiles a partir de su 
constitución. 

ARTÍCULO 33.- El Consejo, elaborará 
un plan de trabajo anual en el que 
establecerá las políticas de operación, 
objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas, para garantizar el desarrollo de 
las actividades culturales de manera 
integral ante las instancias 
correspondientes. 
El plan de trabajo lo emitirá la instancia 
correspondiente, en un plazo no mayor 
a los 60 días hábiles a partir de su 
constitución. 

ARTÍCULO 30.- Cuando el Consejo 
trate problemas que requieran opiniones 
especializadas, solicitará 
expresamente, a través de su 
Presidente, la opinión de las 
instituciones académicas de carácter 
público o social, nacionales o 
internacionales. 

ARTÍCULO 34.- Cuando el Consejo 
trate problemas que requieran opiniones 
especializadas, solicitará 
expresamente, a través de su 
Presidente, la opinión de las 
instituciones académicas de carácter 
público o social, nacionales o 
internacionales. 

ARTÍCULO 31.- Los integrantes del 
Consejo a que se refiere la fracción VII 
del artículo 25, no podrán durar en el 
encargo, más allá del periodo de la 
Administración que los eligió. El cargo 
de consejero tendrá carácter honorario. 
Para suplir las ausencias o 
separaciones, se atenderá lo 
establecido en el artículo 25. 

ARTÍCULO 35.- Los integrantes del 
Consejo a que se refiere la fracción VI 
del artículo 29, no podrán durar en el 
encargo, más allá del periodo de la 
Administración que los eligió. El cargo 
de consejero tendrá carácter honorario. 
Para suplir las ausencias o 
separaciones, se atenderá lo 
establecido en el artículo 29. 

ARTÍCULO 32.- El Consejo se reunirá 
de manera obligatoria cada dos meses 
de manera ordinaria, previa 
convocatoria de su Presidente y de 
manera extraordinaria cuando el 
Presidente lo estime conveniente o 
cuando las dos terceras partes de los 
integrantes del Consejo así lo 
consideren, con el objeto de darle 
seguimiento a los Programas 
Delegacionales de Fomento y Desarrollo 
Cultural. 

ARTÍCULO 36.- El Consejo se reunirá 
de manera obligatoria cada dos meses 
de manera ordinaria, previa 
convocatoria de su Presidente y de 
manera extraordinaria cuando el 
Presidente lo estime conveniente o 
cuando las dos terceras partes de los 
integrantes del Consejo así lo 
consideren, con el objeto de darle 
seguimiento a los Programas de 
Fomento y Desarrollo Cultural de las 
Alcaldías. 

Capítulo IV 
De los Consejos Delegacionales de 
Fomento y Desarrollo Cultural del 

Capítulo IV 
De los Consejos de Fomento y 

Desarrollo Cultural de las Alcaldías 
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Distrito Federal De la Ciudad de México 
ARTÍCULO 33.- Los Consejos 
Delegacionales serán el órgano asesor 
de los Jefes Delegacionales para dar 
cabal cumplimiento a la política cultural 
planteada en el Programa Delegacional 
de Fomento y Desarrollo Cultural. 
Los Consejos Delgacionales se deberán 
constituir dentro de los primeros 45 días 
hábiles a partir de que el Jefe 
Delegacional entrante tome posesión de 
su administración, de la misma manera 
se deberá de informar ante las 
instancias correspondientes los 
integrantes de dichos consejos. 
En caso de no constituirse dentro del 
tiempo señalado, la Secretaría de 
Cultura a través del Consejo de 
Fomento y Desarrollo Cultural del 
Distrito Federal convocará a su 
constitución en un plazo no mayor a 15 
días hábiles después de vencido el 
plazo previsto en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 37.- Los Consejos de las 
Alcaldías serán el órgano asesor de los 
Alcaldes para dar cabal cumplimiento a 
la política cultural planteada en el 
Programa Delegacional de Fomento y 
Desarrollo Cultural. 
Los Consejos de las Alcaldías se 
deberán constituir dentro de los 
primeros 45 días hábiles a partir de que 
la persona titular de la Alcaldía 
entrante tome posesión de su 
administración, de la misma manera se 
deberá de informar ante las instancias 
correspondientes los integrantes de 
dichos consejos. 
En caso de no constituirse dentro del 
tiempo señalado, la Secretaría de 
Cultura a través del Consejo de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Ciudad de México convocará a su 
constitución en un plazo no mayor a 15 
días hábiles después de vencido el 
plazo previsto en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 34.- Los Consejos 
Delegacionales colaborarán con el Jefe 
Delegacional en la elaboración del 
Programa Delegacional, planteando 
opiniones o sugerencias concretas que 
sirvan para promover el fomento cultural 
de la demarcación, conforme al 
Programa General de Fomento y 
Desarrollo Cultural del Distrito Federal, 
debiendo sesionar trimestralmente 
mediante convocatoria del Jefe 
Delegacional, con un quórum de las dos 
terceras partes del total de los 
integrantes, sin perjuicio de que sean 
convocadas las sesiones extraordinarias 
que se consideren pertinentes. 

ARTÍCULO 38.- Los Consejos de las 
Alcaldías colaborarán con la persona 
titular de la Alcaldía en la elaboración 
del Programa de la Alcaldía, 
planteando opiniones o sugerencias 
concretas que sirvan para promover el 
fomento cultural de la demarcación, 
conforme al Programa General de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Ciudad de México, debiendo sesionar 
trimestralmente mediante convocatoria 
de la persona titular de la Alcaldía, con 
un quórum de las dos terceras partes del 
total de los integrantes, sin perjuicio de 
que sean convocadas las sesiones 
extraordinarias que se consideren 
pertinentes. 

ARTÍCULO 35.- Los Consejos 
Delegacionales remitirán al Consejo, un 
informe detallado semestral a partir de 
su constitución, sobre los avances y 
metas obtenidas en el fomento y 
desarrollo cultural de su Demarcación. 

ARTÍCULO 39.- Los Consejos de las 
Alcaldías remitirán al Consejo, un 
informe detallado semestral a partir de 
su constitución, sobre los avances y 
metas obtenidas en el fomento y 
desarrollo cultural de su demarcación. 
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ARTÍCULO 36.- Es obligación de los 
Consejos Delegacionales instrumentar 
las medidas necesarias para garantizar 
la participación equitativa de la sociedad 
en general, en lo referente al fomento y 
desarrollo cultural en su Delegación. 

ARTÍCULO 40.- Es obligación de los 
Consejos de las Alcaldías instrumentar 
las medidas necesarias para garantizar 
la participación equitativa de la sociedad 
en general, en lo referente al fomento y 
desarrollo cultural en su demarcación. 

ARTÍCULO 37.- Los Consejos 
Delegacionales tendrán la facultad de 
conocer el presupuesto destinado a 
cultura en la demarcación, y con base a 
este, proponerle al Jefe Delegacional la 
realización de foros, cursos, consultas, 
conferencias, ferias, seminarios, 
concursos y toda clase de actividades 
que contribuyan a fortalecer el fomento 
y desarrollo cultural en su Delegación. 

ARTÍCULO 41.- Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán la facultad de conocer 
el presupuesto destinado a cultura en la 
demarcación, y con base a este, 
proponerle a la persona titular de la 
Alcaldías la realización de foros, 
cursos, consultas, conferencias, ferias, 
seminarios, concursos y toda clase de 
actividades que contribuyan a fortalecer 
el fomento y desarrollo cultural en su 
demarcación. 

ARTÍCULO 38.- Será facultad de los 
Consejos Delegacionales emitir 
observaciones a la autoridad 
Delegacional cuando considere que ésta 
no cumple con sus obligaciones como 
instancia encargada del fomento y 
desarrollo cultural. 

ARTÍCULO 42.- Será facultad de los 
Consejos de las Alcaldías emitir 
observaciones a la autoridad de la 
Alcaldía cuando considere que ésta no 
cumple con sus obligaciones como 
instancia encargada del fomento y 
desarrollo cultural. 

ARTÍCULO 39.- Los Consejos 
Delegacionales se integrarán con la 
presencia de funcionarios públicos 
pertenecientes a las delegaciones y por 
la participación de la representación 
social, de la siguiente manera: 
I. Los Consejos Delegacionales estarán 
integrados por: 
a) El Jefe Delegacional como 
Presidente, 
b) El titular del área de Desarrollo Social 
como Secretario, 
c) El titular del área Cultural como 
Secretario Técnico, 
d) Un representante por cada Casa de 
Cultura de la Delegación, 
e) Representantes de la comunidad 
artística y cultural, con presencia en la 
Delegación 
II. Para efectos de la representación 
social, se integrarán al Consejo 
Delegacional a cinco representantes de 
la comunidad artística y cultural. 

ARTÍCULO 43.- Los Consejos de las 
Alcaldías se integrarán con la presencia 
de funcionarios públicos pertenecientes 
a las Alcaldías y por la participación de 
la representación social, de la siguiente 
manera: 
I. Los Consejos de las Alcaldías 
estarán integrados por: 
a) La persona titular de la Alcaldía 
como Presidente, 
b) El titular del área de Inclusión y 
Bienestar Social como Secretario, 
c) El titular del área Cultural como 
Secretario Técnico, 
d) Un representante por cada Casa de 
Cultura de la Alcaldía, 
e) Representantes de la comunidad 
artística y cultural, con presencia en la 
Demarcación 
II. Para efectos de la representación 
social, se integrarán al Consejo de la 
Alcaldía a cinco representantes de la 
comunidad artística y cultural. 
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III. Los Consejeros Delegacionales 
representantes de la comunidad artística 
y cultural, se integrarán a invitación 
expresa del Jefe Delegacional y 
ratificados por los Consejeros 
Delegacionales a que se refieren los 
incisos a, b, c y d de la fracción I de este 
artículo. 

III. Los Consejeros de las Alcaldías 
representantes de la comunidad artística 
y cultural, se integrarán a invitación 
expresa de la persona titular de la 
Alcaldía y ratificados por los Consejeros 
de la Alcaldía a que se refieren los 
incisos a, b, c y d de la fracción I de este 
artículo. 

ARTÍCULO 40.- Los integrantes de los 
Consejos Delegacionales, a que se 
refiere el inciso e de la fracción I del 
artículo anterior, se renovarán cada tres 
años, entendiéndose que los consejeros 
han cumplido con el encargo de tres 
años al término de la administración 
para el efecto de ser relevados por 
quienes sean designados al inicio de la 
siguiente, sin perjuicio de que puedan 
ser confirmados en su representación 
tras una consulta a la comunidad 
artística y cultural con presencia en la 
Delegación, coincidente con la 
propuesta de nuevos consejeros. El 
cargo de Consejero Delegacional será 
de carácter honorario. 

ARTÍCULO 44.- Los integrantes de los 
Consejos de la Alcaldía, a que se 
refiere el inciso e de la fracción I del 
artículo anterior, se renovarán cada tres 
años, entendiéndose que los consejeros 
han cumplido con el encargo de tres 
años al término de la administración 
para el efecto de ser relevados por 
quienes sean designados al inicio de la 
siguiente, sin perjuicio de que puedan 
ser confirmados en su representación 
tras una consulta a la comunidad 
artística y cultural con presencia en la 
Demarcación, coincidente con la 
propuesta de nuevos consejeros. El 
cargo de Consejero  de la Alcaldía será 
de carácter honorario. 

TITULO QUINTO 
De la Participación Social 

TITULO QUINTO 
De la Participación Social 

Capítulo I 
Del reconocimiento de las formas de 

participación social 

Capítulo I 
Del reconocimiento de las formas de 

participación social 
ARTÍCULO 41.- El Gobierno del Distrito 
Federal, a partir del reconocimiento de 
las organizaciones y redes sociales 
vinculadas a la cultura, propiciará los 
mecanismos adecuados que faciliten el 
acceso de la comunidad a las tareas y 
discusiones en materia del fomento y 
desarrollo cultural. 

ARTÍCULO 45.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a partir del 
reconocimiento de las organizaciones y 
redes sociales vinculadas a la cultura, 
propiciará los mecanismos adecuados 
que faciliten el acceso de la comunidad 
a las tareas y discusiones en materia del 
fomento y desarrollo cultural. 

ARTÍCULO 42.- El Gobierno del Distrito 
Federal reconoce las diversas formas de 
organización social que en el ámbito de 
la cultura se han desarrollado y las 
aportaciones hechas a su comunidad en 
esta materia. Del mismo modo, debe 
estimular la participación de nuevas 
expresiones sociales que propicien, 
generen y difundan la creación cultural 

ARTÍCULO 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México reconoce las 
diversas formas de organización social 
que en el ámbito de la cultura se han 
desarrollado y las aportaciones hechas 
a su comunidad en esta materia. Del 
mismo modo, debe estimular la 
participación de nuevas expresiones 
sociales que propicien, generen y 
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de su barrio, colonia, región, delegación 
o de la Ciudad de México. 
Para efectos del presente artículo se 
tomará en consideración el Presupuesto 
Participativo establecido en el Artículo 
83 de la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal. 

difundan la creación cultural de su 
barrio, colonia, región, demarcación 
territorial o de la Ciudad de México. 
Para efectos del presente artículo se 
tomará en consideración el Presupuesto 
Participativo establecido en el Artículo 
83 de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 43.- La participación social 
para el fomento y desarrollo cultural se 
expresa a partir de la opinión, discusión, 
proposición, creación, organización, 
vinculación, y el incentivo, uso y disfrute 
de las actividades y manifestaciones 
culturales, por parte tanto de los 
creadores como de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

ARTÍCULO 47.- La participación social 
para el fomento y desarrollo cultural se 
expresa a partir de la opinión, discusión, 
proposición, creación, organización, 
vinculación, y el incentivo, uso y disfrute 
de las actividades y manifestaciones 
culturales, por parte tanto de los 
creadores como de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

ARTÍCULO 44.- El Gobierno del Distrito 
Federal reconoce la existencia de 
individuos, instituciones de asistencia 
privada, instituciones académicas, 
asociaciones civiles y fideicomisos y la 
labor que históricamente realizan a favor 
del desarrollo cultural en el Distrito 
Federal. 

ARTÍCULO 48.- El Gobierno de la 
Ciudad de México reconoce la 
existencia de individuos, instituciones de 
asistencia privada, instituciones 
académicas, asociaciones civiles y 
fideicomisos y la labor que 
históricamente realizan a favor del 
desarrollo cultural en la Ciudad de 
México. 

Capítulo II 
De la información, difusión y 

vinculación social de la cultura 

Capítulo II 
De la información, difusión y 

vinculación social de la cultura 
ARTÍCULO 45.- El Gobierno del Distrito 
Federal establecerá con los creadores, 
asociaciones e instituciones culturales 
de la Ciudad de México, una estrategia 
de información y difusión de las 
actividades y los programas culturales 
que se realizan en su región, con el fin 
de establecer canales de comunicación 
y vinculación de los individuos y las 
instituciones. 

ARTÍCULO 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México establecerá con los 
creadores, asociaciones e instituciones 
culturales de la Ciudad de México, una 
estrategia de información y difusión de 
las actividades y los programas 
culturales que se realizan en su región, 
con el fin de establecer canales de 
comunicación y vinculación de los 
individuos y las instituciones. 

ARTÍCULO 46.- La estrategia de 
información y difusión servirá además 
para acercar a las redes sociales 
vinculadas a la cultura con los 
habitantes del Distrito Federal que, en 
su calidad de usuarios de los servicios 
culturales establecen un sistema de 

ARTÍCULO 50.- La estrategia de 
información y difusión servirá además 
para acercar a las redes sociales 
vinculadas a la cultura con los 
habitantes de la Ciudad de México que, 
en su calidad de usuarios de los 
servicios culturales establecen un 
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participación social para el fomento a la 
cultura. 

sistema de participación social para el 
fomento a la cultura. 

ARTÍCULO 47.- La participación social 
que vincula a creadores, promotores, 
instituciones, organizaciones, difusores 
culturales y habitantes de la Ciudad de 
México en general facilitará la discusión, 
coordinación y evaluación de los 
programas y acciones culturales. El 
Gobierno del Distrito Federal, a partir de 
esta vinculación y con base en los 
mecanismos a los que se refiere esta 
Ley, propiciará los espacios que faciliten 
la incorporación de las aportaciones que 
genere la participación social a la 
depuración y mejoramiento de las 
actividades institucionales y al desarrollo 
integral del fomento a la cultura. 

ARTÍCULO 51.- La participación social 
que vincula a creadores, promotores, 
instituciones, organizaciones, difusores 
culturales y habitantes de la Ciudad de 
México en general facilitará la 
discusión, coordinación y evaluación de 
los programas y acciones culturales. El 
Gobierno de la Ciudad de México, a 
partir de esta vinculación y con base en 
los mecanismos a los que se refiere esta 
Ley, propiciará los espacios que faciliten 
la incorporación de las aportaciones que 
genere la participación social a la 
depuración y mejoramiento de las 
actividades institucionales y al desarrollo 
integral del fomento a la cultura. 

TITULO SEXTO 
Del Programa y los Programas 
Delegacionales de Fomento y 

Desarrollo Cultural para el Distrito 
Federal 

TITULO SEXTO 
Del Programa y los Programas de 

Fomento y Desarrollo Cultural de las 
Alcaldías para la Ciudad de México 

Capitulo I 
Del Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural para el Distrito 
Federal 

Capítulo I 
Del Programa de Fomento y 

Desarrollo Cultural para la Ciudad de 
México 

ARTÍCULO 48.- El Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para el 
Distrito Federal será el Documento 
Rector, que contendrá las directrices 
generales de la política cultural del 
Distrito Federal. Su vigencia no 
excederá del período constitucional que 
le corresponda al titular de la Jefatura de 
Gobierno que lo emita. 

ARTÍCULO 52.- El Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para la 
Ciudad de México será el Documento 
Rector, que contendrá las directrices 
generales de la política cultural de la 
Ciudad de México. Su vigencia no 
excederá del período constitucional que 
le corresponda al titular de la Jefatura de 
Gobierno que lo emita. 
 

ARTÍCULO 49.-.El Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural deberá 
sujetarse a los principios generales de 
fomento y desarrollo cultural y 
ordenamientos que establece la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 53.-.El Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural deberá 
sujetarse a los principios generales de 
fomento y desarrollo cultural y 
ordenamientos que establece la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 50.- El Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para el 
Distrito Federal deberá contener los 

ARTÍCULO 54.- El Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para la 
Ciudad de México deberá contener los 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

32 
 

objetivos generales y particulares de 
acuerdo a lo siguiente: 
I. Diagnóstico general de la situación 
cultural en el Distrito Federal, elaborado 
con base en la opinión de los distintos 
sectores culturales considerando de 
manera especial a las delegaciones. 
Para tal efecto, la metodología que 
garantice la participación equitativa de 
dichos sectores, se establecerá en el 
Reglamento de esta Ley; 
II. Políticas y estrategias del fomento y 
desarrollo cultural a realizar, entre las 
que deben contemplarse las siguientes 
medidas: 
a) Formas y medidas específicas de 
coordinación, consulta, acuerdos y 
concertación con las dependencias 
federales, con entidades federadas, 
entre las propias del Distrito Federal y 
las delegaciones, de acuerdo a su 
naturaleza jurídica, a su respectivo 
marco jurídico y con base en el Sistema 
de Fomento y Desarrollo Cultural para el 
Distrito Federal que establece esta ley; 
b) Formas de apoyo y coordinación con 
las delegaciones; 
c) Políticas financieras y 
presupuestales; 
d) Diseño, instrumentación y 
reglamentación de estímulos a 
creadores culturales, industrias 
culturales y todo organismo 
coadyuvante cuyo objetivo coincida con 
los principios de fomento y desarrollo 
cultural establecidos en esta Ley, 
teniendo siempre como base el orden 
público y el interés social 
e) Campañas de difusión sobre los 
valores culturales y la importancia del 
fomento y desarrollo cultural en el 
Distrito Federal; 
f) Formas y medidas específicas de 
participación, acuerdos y consulta con la 
sociedad en general y con los órganos 
coadyuvantes de la sociedad en 
particular; y 

objetivos generales y particulares de 
acuerdo a lo siguiente: 
I. Diagnóstico general de la situación 
cultural en la Ciudad de México, 
elaborado con base en la opinión de los 
distintos sectores culturales 
considerando de manera especial a las 
Alcaldías. Para tal efecto, la 
metodología que garantice la 
participación equitativa de dichos 
sectores, se establecerá en el 
Reglamento de esta Ley; 
II. Políticas y estrategias del fomento y 
desarrollo cultural a realizar, entre las 
que deben contemplarse las siguientes 
medidas: 
a) Formas y medidas específicas de 
coordinación, consulta, acuerdos y 
concertación con las dependencias 
federales, con entidades federadas, 
entre las propias  de la Ciudad de 
México y las Alcaldías, de acuerdo a su 
naturaleza jurídica, a su respectivo 
marco jurídico y con base en el Sistema 
de Fomento y Desarrollo Cultural para la 
Ciudad de México que establece esta 
ley; 
b) Formas de apoyo y coordinación con 
las Alcaldías; 
c) Políticas financieras y 
presupuestales; 
d) Diseño, instrumentación y 
reglamentación de estímulos a 
creadores culturales, industrias 
culturales y todo organismo 
coadyuvante cuyo objetivo coincida con 
los principios de fomento y desarrollo 
cultural establecidos en esta Ley, 
teniendo siempre como base el orden 
público y el interés social 
e) Campañas de difusión sobre los 
valores culturales y la importancia del 
fomento y desarrollo cultural en la 
Ciudad de México; 
f) Formas y medidas específicas de 
participación, acuerdos y consulta con la 
sociedad en general y con los órganos 
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g) Diseño e instrumentación de 
actividades de fomento y desarrollo 
cultural a realizar conjuntamente con los 
órganos coadyuvantes. 
h) Estrategias de financiamiento y 
programas de estímulos fiscales para 
proyectos, personas físicas y morales 
que destinen recursos a las actividades 
culturales que son objeto de esta Ley; 
III. Objetivos y prioridades; 
IV. Metas que permitan su evaluación; y 
V. El Programa deberá ser emitido en un 
plazo no mayor a 60 días hábiles, 
contados a partir de la publicación del 
Programa General de Gobierno del 
Distrito Federal. 

coadyuvantes de la sociedad en 
particular; y 
g) Diseño e instrumentación de 
actividades de fomento y desarrollo 
cultural a realizar conjuntamente con los 
órganos coadyuvantes. 
h) Estrategias de financiamiento y 
programas de estímulos fiscales para 
proyectos, personas físicas y morales 
que destinen recursos a las actividades 
culturales que son objeto de esta Ley; 
III. Objetivos y prioridades; 
IV. Metas que permitan su evaluación; y 
V. El Programa deberá ser emitido en un 
plazo no mayor a 60 días hábiles, 
contados a partir de la publicación del 
Programa General de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Capítulo II 
De los Programas Delegacionales de 

Fomento y Desarrollo Cultural 

Capítulo II 
De los Programas de Fomento y 

Desarrollo Cultural de las Alcaldías 
ARTÍCULO 51.- Corresponderá a las 
delegaciones del Distrito Federal 
elaborar e instrumentar, con base en el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural, las acciones conducentes para 
el fomento y desarrollo cultural en su 
demarcación mediante un documento 
que contenga las acciones y estrategias 
a seguir, denominado Programa 
Delegacional. 

ARTÍCULO 55.- Corresponderá a las 
Alcaldías de la Ciudad de México 
elaborar e instrumentar, con base en el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural, las acciones conducentes para 
el fomento y desarrollo cultural en su 
demarcación mediante un documento 
que contenga las acciones y estrategias 
a seguir, denominado Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Alcaldía. 

ARTÍCULO 52.- Cada Programa 
Delegacional será presentado al 
Consejo para su conocimiento. 

ARTÍCULO 56.- Cada Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Alcaldía será presentado al Consejo 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO 53.- Los programas 
delegacionales deberán ser emitidos en 
un término no mayor de 60 días 
naturales a partir de la fecha en que 
tome posesión el Jefe Delegacional ó 60 
días a partir de que sea publicado en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural. 

ARTÍCULO 57.- Los programas de 
Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Alcaldía deberán ser emitidos en un 
término no mayor de 60 días naturales a 
partir de la fecha en que tome posesión 
el titular de la Alcaldía ó 60 días a partir 
de que sea publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural. 
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ARTÍCULO 54.- En caso de que llegara 
a presentarse cambio de Jefe 
Delegacional, el nuevo titular deberá dar 
continuidad al Programa Delegacional. 

ARTÍCULO 58.- En caso de que llegara 
a presentarse cambio de titular de la 
Alcaldía, el nuevo titular deberá dar 
continuidad al Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural de la Alcaldía. 

TITULO SEPTIMO 
De las Declaratorias de Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible 

TITULO SEPTIMO 
De las Declaratorias de Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible 
CAPITULO UNICO 

De las Declaratorias 
CAPITULO UNICO 

De las Declaratorias 
ARTÍCULO 55.- Las declaratorias objeto 
de esta Ley, son los instrumentos 
jurídicos que tendrán como fin la 
preservación de aquellos bienes, 
expresiones y valores culturales 
considerados como Patrimonio Cultural 
tangible o intangible del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 59.- Las declaratorias objeto 
de esta Ley, son los instrumentos 
jurídicos que tendrán como fin la 
preservación de aquellos bienes, 
expresiones y valores culturales 
considerados como Patrimonio Cultural 
tangible o intangible de la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO 56.- El Jefe de Gobierno 
tendrá la facultad de emitir las 
declaratorias mediante el decreto 
respectivo. 

ARTÍCULO 60.- La persona titular de 
la Jefatura de Gobierno tendrá la 
facultad de emitir las declaratorias 
mediante el decreto respectivo. 

ARTÍCULO 57.- Toda declaratoria de 
patrimonio cultural tangible o intangible, 
obligará al Gobierno del Distrito Federal 
a fomentar de manera particular el bien 
cultural declarado, teniendo como base 
los lineamientos de la presente Ley y las 
recomendaciones emitidas por el 
Consejo, sin que esto afecte la libertad, 
creatividad y forma de expresión de las 
personas o grupos interesados. 

ARTÍCULO 61.- Toda declaratoria de 
patrimonio cultural tangible o intangible, 
obligará al Gobierno de la Ciudad de 
México a fomentar de manera particular 
el bien cultural declarado, teniendo 
como base los lineamientos de la 
presente Ley y las recomendaciones 
emitidas por el Consejo, sin que esto 
afecte la libertad, creatividad y forma de 
expresión de las personas o grupos 
interesados. 

ARTÍCULO 58.- El Consejo 
recomendará a la Secretaría de Cultura 
del Distrito Federal el bien cultural 
tangible o intangible sujeto de 
Declaratoria. 

ARTÍCULO 62.- El Consejo 
recomendará a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México el bien cultural 
tangible o intangible sujeto de 
Declaratoria. 

ARTÍCULO 59.- Para la emisión de 
Declaratorias, la autoridad competente 
deberá apegarse en todo momento al 
procedimiento establecido en esta Ley, 
y en lo no previsto, se atenderá la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

ARTÍCULO 63.- Para la emisión de 
Declaratorias, la autoridad competente 
deberá apegarse en todo momento al 
procedimiento establecido en esta Ley, 
y en lo no previsto, se atenderá la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 

Artículo 59 Bis.- En el caso de las 
Declaratorias de Patrimonio Cultural 

Artículo 64.- En el caso de las 
Declaratorias de Patrimonio Cultural 
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tangible y/o intangible, el decreto 
respectivo deberá contemplar la 
integración del plan de manejo y/o de 
salvaguarda, cuyo seguimiento estará a 
cargo de la Secretaría en coordinación 
con las autoridades delegacionales. 
Los planes de manejo y planes de 
salvaguarda establecidos en el párrafo 
anterior deberán 
contener como mínimo lo siguiente: 
a) Justificación y descripción del bien 
objeto de la declaratoria. 
b) Objetivos. 
c) Estrategia General, en la que se 
deberán precisar las medidas referentes 
a la integridad y mantenimiento del bien, 
uso público, protección y vigilancia, y 
difusión y participación social que en su 
caso apliquen. 
d) Estrategias y acciones a corto, 
mediano y largo plazo. 
e) Obligaciones de los órganos 
participantes de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en materia 
de instrumentación, seguimiento y 
financiamiento de las estrategias y 
acciones correspondientes. 

tangible y/o intangible, el decreto 
respectivo deberá contemplar la 
integración del plan de manejo y/o de 
salvaguarda, cuyo seguimiento estará a 
cargo de la Secretaría en coordinación 
con las autoridades de las Alcaldías. 
Los planes de manejo y planes de 
salvaguarda establecidos en el párrafo 
anterior deberán 
contener como mínimo lo siguiente: 
a) Justificación y descripción del bien 
objeto de la declaratoria. 
b) Objetivos. 
c) Estrategia General, en la que se 
deberán precisar las medidas referentes 
a la integridad y mantenimiento del bien, 
uso público, protección y vigilancia, y 
difusión y participación social que en su 
caso apliquen. 
d) Estrategias y acciones a corto, 
mediano y largo plazo. 
e) Obligaciones de los órganos 
participantes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en 
materia de instrumentación, seguimiento 
y financiamiento de las estrategias y 
acciones correspondientes. 

ARTÍCULO 60.- Las Declaratorias de 
Patrimonio Cultural tangible y/o 
intangible a las que se refiere esta Ley 
podrán ser promovidas de oficio, de 
acuerdo con el reglamento 
correspondiente o a petición de parte. 
En caso de que una declaratoria sea 
promovida a petición de parte, la misma 
podrá hacerla cualquier persona física o 
moral interesada. 
I. Tal petición deberá presentarse por 
escrito a la Secretaría de Cultura 
conteniendo los siguientes requisitos: 
a) Nombre y domicilio del promovente. 
b) Formular un proyecto que contenga 
un plan de manejo o plan de 
salvaguarda, como instrumento de 
gestión, con el objetivo de establecer las 
medidas de resguardo, conservación y 
en su caso recuperación, en el cual o en 

ARTÍCULO 65.- Las Declaratorias de 
Patrimonio Cultural tangible y/o 
intangible a las que se refiere esta Ley 
podrán ser promovidas de oficio, de 
acuerdo con el reglamento 
correspondiente o a petición de parte. 
En caso de que una declaratoria sea 
promovida a petición de parte, la misma 
podrá hacerla cualquier persona física o 
moral interesada. 
I. Tal petición deberá presentarse por 
escrito a la Secretaría de Cultura 
conteniendo los siguientes requisitos: 
a) Nombre y domicilio del promovente. 
b) Formular un proyecto que contenga 
un plan de manejo o plan de 
salvaguarda, como instrumento de 
gestión, con el objetivo de establecer las 
medidas de resguardo, conservación y 
en su caso recuperación, en el cual o en 
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los cuales se deberán establecer los 
valores, significados, objetivos 
estratégicos, programas y acciones que 
serán utilizados para la preservación del 
bien cultural tangible o intangible 
propuesto. 
c) Motivos o razones que fundan su 
petición. 
II. Toda persona interesada o afectada 
por la declaratoria al que se refiere el 
presente artículo, podrá manifestar lo 
que a su derecho convenga mediante el 
recurso de revisión, a través de 
documento escrito el que será dirigido a 
la Secretaría de Cultura, el cual deberá 
presentarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la 
declaratoria respectiva. 
Dicho documento deberá contener los 
siguientes requisitos: 
a) Nombre y domicilio del promovente: 
b) Exposición de motivos de su 
afectación por causa de la promulgación 
de la declaratoria de patrimonio cultural 
intangible. 
III. La Secretaría de Cultura deberá 
comunicar al promovente del recurso de 
revisión, el resultado de la misma, en un 
plazo no mayor de de treinta días 
hábiles. 
a). Para el cumplimiento de esta 
fracción, la Secretaría de Cultura se 
sujetará a sus obligaciones contenidas 
en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

los cuales se deberán establecer los 
valores, significados, objetivos 
estratégicos, programas y acciones que 
serán utilizados para la preservación del 
bien cultural tangible o intangible 
propuesto. 
c) Motivos o razones que fundan su 
petición. 
II. Toda persona interesada o afectada 
por la declaratoria al que se refiere el 
presente artículo, podrá manifestar lo 
que a su derecho convenga mediante el 
recurso de revisión, a través de 
documento escrito el que será dirigido a 
la Secretaría de Cultura, el cual deberá 
presentarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la 
declaratoria respectiva. 
Dicho documento deberá contener los 
siguientes requisitos: 
a) Nombre y domicilio del promovente: 
b) Exposición de motivos de su 
afectación por causa de la promulgación 
de la declaratoria de patrimonio cultural 
intangible. 
III. La Secretaría de Cultura deberá 
comunicar al promovente del recurso de 
revisión, el resultado de la misma, en un 
plazo no mayor de de treinta días 
hábiles. 
a). Para el cumplimiento de esta 
fracción, la Secretaría de Cultura se 
sujetará a sus obligaciones contenidas 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

ARTÍCULO 61.- Las propuestas que 
emita el Consejo sobre declaratorias de 
patrimonio cultural a las que se refiere el 
artículo 55 de esta Ley, serán remitidas 
a la Secretaría para su análisis, la cual 
podrá someterla a la consideración y 
aprobación en su caso, del titular de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 
El proyecto de declaratoria contendrá 
los siguientes requisitos: 

ARTÍCULO 66.- Las propuestas que 
emita el Consejo sobre declaratorias de 
patrimonio cultural a las que se refiere el 
artículo 55 de esta Ley, serán remitidas 
a la Secretaría para su análisis, la cual 
podrá someterla a la consideración y 
aprobación en su caso, del titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
El proyecto de declaratoria contendrá 
los siguientes requisitos: 
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a) Motivación y fundamentación de la 
declaratoria, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables; 
b) Descripción detallada de sus 
características, antecedentes, 
significado y valor cultural del 
procedimiento seguido. 
c) Síntesis de la argumentación social y 
académica presentada en favor del bien 
declarado. 
d) El plan de manejo o el plan de 
salvaguarda debidamente autorizado 
por la Secretaría de Cultura. 

a) Motivación y fundamentación de la 
declaratoria, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables; 
b) Descripción detallada de sus 
características, antecedentes, 
significado y valor cultural del 
procedimiento seguido. 
c) Síntesis de la argumentación social y 
académica presentada en favor del bien 
declarado. 
d) El plan de manejo o el plan de 
salvaguarda debidamente autorizado 
por la Secretaría de Cultura. 

TITULO OCTAVO 
Del Consejo de la Crónica 

TITULO OCTAVO 
Del Consejo de la Crónica 

CAPITULO ÚNICO 
De su funcionamiento 

CAPITULO ÚNICO 
De su funcionamiento 

ARTICULO 62.- Para el mejor 
desempeño de las autoridades 
encargadas de aplicar la presente ley, el 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México será el órgano auxiliar y de 
apoyo del Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural para el Distrito 
Federal y prestará su servicio para 
cualquier ciudadano. El Consejo de la 
Crónica tendrá como objetivo principal 
investigar, registrar, publicar y difundir 
los acontecimientos históricos 
importantes en el ámbito social, político, 
cultural, artístico, científico, tecnológico, 
paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, rural y urbanístico en el 
Distrito Federal. 

ARTICULO 67.- Para el mejor 
desempeño de las autoridades 
encargadas de aplicar la presente ley, el 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México será el órgano auxiliar y de 
apoyo del Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural para la Ciudad de 
México y prestará su servicio para 
cualquier ciudadano. El Consejo de la 
Crónica tendrá como objetivo principal 
investigar, registrar, publicar y difundir 
los acontecimientos históricos 
importantes en el ámbito social, político, 
cultural, artístico, científico, tecnológico, 
paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, rural y urbanístico en la 
Ciudad de México. 

ARTICULO 63.- El Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México es un 
órgano de consulta y apoyo cultural de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal que esta al servicio de la 
Sociedad, y tiene como premisa 
principal el investigar, registrar, 
sistematizar y difundir las tradiciones, 
costumbres, personajes y los 
acontecimientos de gran trascendencia 
en la vida pasada y actual de nuestra 
Ciudad, mediante un registro literario y 

ARTICULO 68.- El Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México es un 
órgano de consulta y apoyo cultural de 
la Administración Pública de la Ciudad 
de México que está al servicio de la 
Sociedad, y tiene como premisa 
principal el investigar, registrar, 
sistematizar y difundir las tradiciones, 
costumbres, personajes y los 
acontecimientos de gran trascendencia 
en la vida pasada y actual de nuestra 
Ciudad, mediante un registro literario y 
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documental que permita la descripción 
históricosocial del Distrito Federal. 
El Consejo de la Crónica también 
coordinara a aquellos individuos que 
sean considerados como Cronistas 
regionales y con ello coadyuvar a su 
desempeño profesional en beneficio de 
la cultura ciudadana. 

documental que permita la descripción 
históricosocial de la Ciudad de México. 
El Consejo de la Crónica también 
coordinara a aquellos individuos que 
sean considerados como Cronistas 
regionales y con ello coadyuvar a su 
desempeño profesional en beneficio de 
la cultura ciudadana. 

ARTICULO 64.- El Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México, estará 
integrado por Consejeros Cronistas que 
serán designados por el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. En todo 
caso, el desempeño de la función de 
Consejero de la Crónica o, en el caso de 
los reconocidos como Consejeros 
Regionales, tendrá carácter gratuito. 
Los Consejeros Cronistas deberán ser 
personas que se distingan por sus 
conocimientos en la historia y cultura de 
la Ciudad, que sean profesionales en el 
área y que tengan vocación por recopilar 
y sistematizar la información que 
permita la compresión de los 
fundamentos históricoculturales de la 
metrópoli. 

ARTICULO 69.- El Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México, estará 
integrado por Consejeros Cronistas que 
serán designados por  la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México. En todo caso, el 
desempeño de la función de Consejero 
de la Crónica o, en el caso de los 
reconocidos como Consejeros 
Regionales, tendrá carácter gratuito. 
Los Consejeros Cronistas deberán ser 
personas que se distingan por sus 
conocimientos en la historia y cultura de 
la Ciudad, que sean profesionales en el 
área y que tengan vocación por recopilar 
y sistematizar la información que 
permita la compresión de los 
fundamentos históricoculturales de la 
metrópoli. 

ARTÍCULO 65.- Son funciones del 
Consejo de la Crónica: 
I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan 
anual de trabajo; 
II. Ser órgano de apoyo de las 
autoridades locales en materia de 
desarrollo urbano y rural, fungiendo 
como órgano de consulta de la sociedad 
en general; 
III. Investigar y estudiar el pasado de la 
Ciudad de México, utilizando las nuevas 
técnicas de investigación y los recursos 
bibliográficos de los que actualmente se 
dispone; 
IV. Promover el conocimiento del 
patrimonio histórico-cultural de la 
Ciudad, así como coordinar acciones 
orientadas a rescatar y conservar los 
mismos; 

ARTÍCULO 70.- Son funciones del 
Consejo de la Crónica: 
I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan 
anual de trabajo; 
II. Ser órgano de apoyo de las 
autoridades locales en materia de 
desarrollo urbano y rural, fungiendo 
como órgano de consulta de la sociedad 
en general; 
III. Investigar y estudiar el pasado de la 
Ciudad de México, utilizando las 
nuevas técnicas de investigación y los 
recursos bibliográficos de los que 
actualmente se dispone; 
IV. Promover el conocimiento del 
patrimonio histórico-cultural de la 
Ciudad, así como coordinar acciones 
orientadas a rescatar y conservar los 
mismos; 
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V. Llevar la Crónica de la Ciudad de 
México, mediante la organización de 
eventos y foros de discusión, cuyo tema 
principal sea la Crónica histórica-cultural 
de las diferentes Delegaciones que 
conforman el Distrito Federal. 
VI. Elaborar, preferentemente cada año, 
una memoria que contenga los 
acontecimientos ocurridos en el 
transcurso del año, con relación a temas 
históricos, sociales, culturales y 
científicos; memoria que será publicada 
por la Secretaria. Asimismo, la 
Secretaria apoyara conforme a la 
suficiencia presupuestal con que cuente, 
todas aquellas obras que traten sobre 
investigaciones de los temas señalados 
en esta fracción; 
VII. Colaborar con las campañas en 
beneficio de la difusión cultural que para 
tal efecto señalen los Planes de 
Desarrollo de cada Delegación; 
VIII. Colaborar de manera activa con las 
instituciones académicas, 
Universidades, Centros Culturales, 
especialmente con aquellas que se 
encuentran ubicadas dentro de la 
Ciudad y la zona metropolitana; 
IX. Establecer a través de la Secretaria 
convenios y acuerdos de coordinación 
con instituciones homólogas de otras 
entidades federativas; 
X. Formular opinión a la Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal sobre 
la asignación o modificación de nombres 
de las calles y avenidas de la Ciudad; 
XI. Informar a la Secretaria de Cultura 
acerca de la renuncia, falta absoluta o 
separación por cualquier causa de los 
cronistas integrantes; y 
XII. Realizar investigación sobre los 
elementos de cultura popular presentes 
en la Ciudad, relacionadas con 
costumbres, tradiciones, leyendas, 
personajes, grupos sociales, fiestas, 
ferias, música, danzas, gastronomía, 

V. Llevar la Crónica de la Ciudad de 
México, mediante la organización de 
eventos y foros de discusión, cuyo 
tema principal sea la Crónica histórica-
cultural de las 16 demarcaciones 
territoriales que conforman la Ciudad 
de México; 
VI. Elaborar, preferentemente cada año, 
una memoria que contenga los 
acontecimientos ocurridos en el 
transcurso del año, con relación a temas 
históricos, sociales, culturales y 
científicos; memoria que será publicada 
por la Secretaria. Asimismo, la 
Secretaria apoyara conforme a la 
suficiencia presupuestal con que cuente, 
todas aquellas obras que traten sobre 
investigaciones de los temas señalados 
en esta fracción; 
VII. Colaborar con las campañas en 
beneficio de la difusión cultural que para 
tal efecto señalen los Planes de 
Desarrollo de cada Alcaldía; 
VIII. Colaborar de manera activa con las 
instituciones académicas, 
Universidades, Centros Culturales, 
especialmente con aquellas que se 
encuentran ubicadas dentro de la 
Ciudad y la zona metropolitana; 
IX. Establecer a través de la Secretaria 
convenios y acuerdos de coordinación 
con instituciones homólogas de otras 
entidades federativas; 
X. Formular opinión a la Comisión de 
Nomenclatura de la Ciudad de México 
sobre la asignación o modificación de 
nombres de las calles y avenidas de la 
Ciudad; 
XI. Informar a la Secretaria de Cultura 
acerca de la renuncia, falta absoluta o 
separación por cualquier causa de los 
cronistas integrantes; y 
XII. Realizar investigación sobre los 
elementos de cultura popular presentes 
en la Ciudad, relacionadas con 
costumbres, tradiciones, leyendas, 
personajes, grupos sociales, fiestas, 
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descanso, diversión y otros relacionados 
con la materia cultural. 

ferias, música, danzas, gastronomía, 
descanso, diversión y otros relacionados 
con la materia cultural. 

ARTICULO 66.- El Consejo de la 
Crónica estará integrado por diecisiete 
consejeros cronistas, en representación 
de cada una de los Órganos Político-
Administrativos que conforman el 
Distrito Federal y uno en representación 
del Gobierno del Distrito Federal, 
quienes deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
I. Tener una residencia en el Distrito 
Federal mínima de cinco años; 
II. Ser mayor de treinta años; 
III. Tener conocimientos teórico-
metodológicos así como de 
investigación histórica; 
IV. Tener fama publica y honestidad 
intelectual; 
V. Tener estudios en alguna de las 
siguientes ramas: historia, arquitectura, 
sociología, arqueología, antropología, 
derecho, literatura y arte; y 
VI. No ser dirigente de partido político ni 
ocupar un cargo de elección popular. 

ARTICULO 71.- El Consejo de la 
Crónica estará integrado por diecisiete 
consejeros cronistas, en representación 
de cada una de las Alcaldías y uno en 
representación del Gobierno de la 
Ciudad de México, quienes deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
I. Tener una residencia en la Ciudad de 
México mínima de cinco años; 
II. Ser mayor de treinta años; 
III. Tener conocimientos teórico-
metodológicos así como de 
investigación histórica; 
IV. Tener fama pública y honestidad 
intelectual; 
V. Tener estudios en alguna de las 
siguientes ramas: historia, arquitectura, 
sociología, arqueología, antropología, 
derecho, literatura y arte; y 
VI. No ser dirigente de partido político ni 
ocupar un cargo de elección popular. 

ARTÍCULO 67.- Los órganos político-
administrativos podrán contar con 
Cronistas en su demarcación a los que 
se les denominara Cronistas 
Regionales, mismos que estarán 
registrados por el Consejo de la Crónica 
con el objetivo de colaborar con ellos en 
la transmisión de la historia oral y escrita 
de los pueblos y barrios de cada 
Delegación. 

ARTÍCULO 72.- Las Alcaldías podrán 
contar con Cronistas en su demarcación 
a los que se les denominara Cronistas 
Regionales, mismos que estarán 
registrados por el Consejo de la Crónica 
con el objetivo de colaborar con ellos en 
la transmisión de la historia oral y escrita 
de los pueblos y barrios de cada 
demarcación territorial. 

ARTÍCULO 68.- Los Cronistas 
Regionales tendrán las siguientes 
funciones: 
I. Contribuir al enriquecimiento, 
sistematización y difusión de la Crónica 
de órgano político administrativo al que 
representan; 
II. Difundir los valores y el conocimiento 
de las características típicas de su 
delegación; 

ARTÍCULO 73.- Los Cronistas 
Regionales tendrán las siguientes 
funciones: 
I. Contribuir al enriquecimiento, 
sistematización y difusión de la Crónica 
de la Alcaldía que representan; 
II. Difundir los valores y el conocimiento 
de las características típicas de su 
demarcación; 
III. Coadyuvar al desarrollo de los 
programas de trabajo de las Alcaldías 
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III. Coadyuvar al desarrollo de los 
programas de trabajo delegacionales 
que fortalezcan la identidad de los 
habitantes que ahí residen; 
IV. Promover la colaboración de 
patronatos o grupos de colaboración 
voluntaria para la realización de 
proyectos; y 
V. Coordinar sus actividades dentro de 
los lineamientos y políticas emanadas 
de la presente Ley y los acuerdos 
internos del propio Consejo de la 
Crónica. 

que fortalezcan la identidad de los 
habitantes que ahí residen; 
IV. Promover la colaboración de 
patronatos o grupos de colaboración 
voluntaria para la realización de 
proyectos; y 
V. Coordinar sus actividades dentro de 
los lineamientos y políticas emanadas 
de la presente Ley y los acuerdos 
internos del propio Consejo de la 
Crónica. 

ARTÍCULO 69.- Los nombramientos de 
los Cronistas de la Ciudad de México, 
los hará el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a propuesta de: 
I. Las Universidades publicas o privadas 
y otras instituciones de nivel superior del 
Distrito 
Federal; 
II. Los grupos artísticos o culturales que 
trabajen de una manera permanente y 
cuenten con reconocido prestigio; 
III. La Secretaria de Cultura del Distrito 
Federal; 
IV. Los Jefes Delegacionales; y 
V. Los Diputados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 74.- Los nombramientos de 
los Cronistas de la Ciudad de México, 
los hará la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a propuesta de: 
I. Las Universidades públicas o privadas 
y otras instituciones de nivel superior de 
la Ciudad de México; 
II. Los grupos artísticos o culturales que 
trabajen de una manera permanente y 
cuenten con reconocido prestigio; 
III. La Secretaria de Cultura de la 
Ciudad de México; 
IV. Los Alcaldes; y 
V. Los Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México. 

ARTÍCULO 70.- Los Cronistas duraran 
en su cargo seis años, excepto en los 
siguientes casos: 
I. Renuncia; 
II. Ausencia prolongada por mas de 
cinco meses consecutivos fuera de la 
Ciudad; 
III. Enfermedad o lesiones que imitad el 
cumplimiento de su cargo; 
IV. Inactividad de sus funciones por un 
periodo de tres meses consecutivos sin 
causa justificada; y 
V. La comisión de algún delito doloso. 

ARTÍCULO 75.- Los Cronistas duraran 
en su cargo seis años, excepto en los 
siguientes casos: 
I. Renuncia; 
II. Ausencia prolongada por más de 
cinco meses consecutivos fuera de la 
Ciudad; 
III. Enfermedad o lesiones que imitad el 
cumplimiento de su cargo; 
IV. Inactividad de sus funciones por un 
periodo de tres meses consecutivos sin 
causa justificada; y 
V. La comisión de algún delito doloso. 

ARTÍCULO 71.- Previa propuesta de los 
organismos a que hace referencia el 
artículo anterior y de acuerdo con su 
desempeño, el jefe de Gobierno podrá 

ARTÍCULO 76.- Previa propuesta de los 
organismos a que hace referencia el 
artículo anterior y de acuerdo con su 
desempeño, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno podrá ratificar a 
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ratificar a los Cronistas en funciones por 
el mismo periodo. 

los Cronistas en funciones por el mismo 
periodo. 

ARTÍCULO 72.- Cuando algún Cronista 
deje de fungir como tal, por las causas 
establecidas en el artículo anterior, 
deberá entregar al Presidente del 
Consejo, los archivos, documentos y 
equipos que estén bajo su custodia, así 
como los trabajos de investigación que 
haya realizado y formen parte del 
archivo del Consejo y los trabajos que se 
encuentren pendientes por terminar. 

ARTÍCULO 77.- Cuando algún Cronista 
deje de fungir como tal, por las causas 
establecidas en el artículo anterior, 
deberá entregar al Presidente del 
Consejo, los archivos, documentos y 
equipos que estén bajo su custodia, así 
como los trabajos de investigación que 
haya realizado y formen parte del 
archivo del Consejo y los trabajos que se 
encuentren pendientes por terminar. 

ARTÍCULO 73.- De entre los miembros 
del Consejo se elegirá un Presidente, 
quien durará en su cargo tres años, sin 
derecho a reelección en dicho cargo, y 
tendrá las siguientes facultades: 
I. Convocar a juntas del Consejo de la 
Crónica; 
II. Coordinar y dirigir los trabajos del 
Consejo de la Crónica; 
III. Ser el representante del Consejo de 
la Crónica; y 
IV. Ejecutar los acuerdos que le 
encomiende el Consejo de la Crónica. 

ARTÍCULO 78.- De entre los miembros 
del Consejo se elegirá un Presidente, 
quien durará en su cargo tres años, sin 
derecho a reelección en dicho cargo, y 
tendrá las siguientes facultades: 
I. Convocar a juntas del Consejo de la 
Crónica; 
II. Coordinar y dirigir los trabajos del 
Consejo de la Crónica; 
III. Ser el representante del Consejo de 
la Crónica; y 
IV. Ejecutar los acuerdos que le 
encomiende el Consejo de la Crónica. 

ARTÍCULO 74.- El Consejo deberá 
sesionar por lo menos cada 30 días con 
la presencia de la mayoría de sus 
miembros y los acuerdos deberán 
tomarse por mayoría simple, en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. El Consejo tendrá su domicilio 
en el Distrito Federal y contará con la 
infraestructura y el personal 
administrativo que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 79.- El Consejo deberá 
sesionar por lo menos cada 30 días con 
la presencia de la mayoría de sus 
miembros y los acuerdos deberán 
tomarse por mayoría simple, en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. El Consejo tendrá su domicilio 
en la Ciudad de México y contará con 
la infraestructura y el personal 
administrativo que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 75.- Para el mejor 
desempeño de su responsabilidad, el 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México contará con el apoyo informativo 
y económico del Gobierno del Distrito 
Federal, que podrá constituir un 
fideicomiso público con base en la 
aportación económica que le asigne al 
Consejo y al cual se incorporarán como 
parte del patrimonio fideicomitido las 

ARTÍCULO 80.- Para el mejor 
desempeño de su responsabilidad, el 
Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México contará con el apoyo informativo 
y económico del Gobierno de la Ciudad 
de México, que podrá constituir un 
fideicomiso público con base en la 
aportación económica que le asigne al 
Consejo y al cual se incorporarán como 
parte del patrimonio fideicomitido las 
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donaciones y apoyos que realicen por su 
cuenta personas físicas y morales. 

donaciones y apoyos que realicen por su 
cuenta personas físicas y morales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal y para su mayor 
difusión, publíquese en el Diario Oficial 
de la Federación. 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión, 
publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Para la exacta observancia 
y aplicación de esta Ley, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal expedirá el 
reglamento correspondiente. 

SEGUNDO.-Se abroga Ley de Fomento 
Cultural del Distrito Federal, 
derogándose todas y cada una de las 
disposiciones legales y administrativas 
que se opongan a la presente ley y su 
reglamento. 

TERCERO.- Para los efectos de la 
integración del Consejo, se entenderá 
por Comisión de Fomento Cultural, la 
Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, prevista en la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal vigente. 

TERCERO.- Para la exacta observancia 
y aplicación de esta Ley, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
expedirá el reglamento correspondiente. 

QUINTO.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal emitirá el Primer 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural para el Distrito Federal, en un 
plazo no mayor de los 120 días 
naturales, posteriores a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 

CUARTO.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno emitirá Programa 
de Fomento y Desarrollo Cultural para la 
Ciudad de México, en un plazo no mayor 
de los 120 días naturales, posteriores a 
la entrada en vigor de la presente Ley. 

SEXTO.- La fracción IV del artículo 19 
de esta Ley, entrará en vigor a partir del 
ejercicio fiscal de 2004. 

 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su 
artículo 4, párrafo décimo segundo, el derecho al acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales, que a la letra dice: 

 
“Artículo 4o… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

44 
 

… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural.  
...” 

 
De la misma manera la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 
en su artículo 8, apartado D, consagra los derechos culturales, el cual versa 
lo siguiente: 
 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. a la C… 
D. Derechos culturales  
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 
irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres 
y queda prohibida toda forma de censura. De manera 
enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad 
de sus modos de expresión; 
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también 
las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio 
común de la humanidad; 
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de 
su identidad cultural; 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas; 
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos para 
el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin 
contravenir la reglamentación en la materia; 
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución; 
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 
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h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes 
y comunitarios de arte y cultura que contarán con una 
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus 
actividades; 
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y 
j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural 
de las comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la 
puesta en práctica y la evaluación de las políticas culturales. 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 
servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de arte y cultura. 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias protegerán los derechos culturales. 
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 
de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán 
ampliarse conforme a la ley en la materia que además 
establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad. 
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la 
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el 
respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación. 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de 
interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión. 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el 
apoyo y fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho 
de ser reconocidos en la sociedad. 
E…” 

 
Por lo anteriormente se presenta la siguiente iniciativa de decreto, para 
quedar como a continuación se señala: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se 
crea la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
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Capítulo Único 
Objeto y Principios 

   
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene 
por objeto regular las acciones de fomento y estímulo al desarrollo de la 
cultura y las artes en la Ciudad de México, en su diversidad de 
manifestaciones. 
 
ARTÍCULO 2.- El Fomento y Desarrollo Cultural en la Ciudad de México 
atenderá a los siguientes principios rectores: 
 
I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del 
marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes que de ella 
emanan, así como rechazar toda forma de discriminación, formal o de facto, 
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
negación, exclusión distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos o comunidades, motivada por origen étnico, 
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidad, condición 
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 
II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, que 
constituyen el patrimonio común de la humanidad, garantizando el derecho al 
desarrollo de la propia cultura y la conservación de las tradiciones; 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 
estableciendo las bases para que las actividades culturales en la Ciudad de 
México lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la 
ciudad; 
IV. Vigilar y prohibir toda forma de censura que se ejerza al arte, la ciencia y 
la cultura; 
V. Proteger la expresión artística y cultural conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
VI. Proteger, preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural, materia e 
inmaterial, de las comunidades, grupos, y personas de la Ciudad de México; 
VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo 
económico, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección 
del patrimonio tangible e intangible y toda aportación relativa al bienestar 
social de la población;  
VIII. Predominio del interés general sobre el interés particular; 
IX. Reconocer en sociedad los grupos y comunidades culturales. 
 
ARTÍCULO 3.- La cultura es patrimonio de la sociedad y su preservación, 
promoción y difusión en la Ciudad de México, corresponde a las autoridades, 
a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad 
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civil y, en general, a todos los habitantes de la entidad, conforme a lo previsto 
en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 
 
I. Alcaldía: Los órganos político-administrativos de cada demarcación 
territorial. 
II. Casas de Cultura: Las Casas de cultura dependientes de las Alcaldías. 
II. Consejo: El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
México. 
III. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para el  Fomento 
y Desarrollo Cultural. 
IV. Creadores culturales: Persona, grupo o comunidad dedicadas a una o 
varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, 
cuya obra sea considerada representativa, valiosa o innovadora; 
VI. Difusión Cultural: La acción de las instituciones culturales públicas, de dar 
a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas 
manifestaciones, actividades, productos o formas culturales realizadas en la 
Ciudad de México. 
VII. Equipamiento o infraestructura cultural: El conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a 
la población los servicios culturales a los que esta ley se refiere. 
VIII. Industrias Culturales: las personas morales que tengan como objeto la 
producción, distribución y comercialización de productos culturales dentro de 
su objeto social. 
IX. Patrimonio cultural: Los productos culturales, materiales o inmateriales, 
tangibles o intangibles que poseen un significado y un valor especial o 
excepcional para un grupo social determinado o para la sociedad en su 
conjunto, y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. 
X. Patrimonio Cultural de la Ciudad de México: Las expresiones culturales, 
materiales e inmateriales, de las comunidades, grupos y personas de la 
Ciudad de México, consideradas de interés y utilidad pública, adicionales a las 
contempladas en la competencia normativa de la Ley Federal de Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
XI. Patrimonio Cultural Intangible: Todo producto cultural, tanto individual 
como colectivo, que tiene un significado o valor especial o excepcional para 
un grupo social determinado o para la sociedad en general, que, no obstante 
poseen una dimensión expresamente física, se caracteriza fundamentalmente 
por su expresión simbólica y, por ende, se reconoce como depositario de 
conocimientos, concepciones del mundo y formas de vida. 
XII. Patrimonio Cultural Tangible: Todo producto cultural, tanto individual como 
colectivo, que tiene un significado o valor excepcional para un grupo social 
determinado o para la sociedad en general y cuya característica es su 
expresión material. 
XIII. Plan de Manejo: es un instrumento de gestión que en un horizonte de 
corto, mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 
estratégicos, programas y acciones, así como sus recursos de seguimiento y 
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evaluación para preservar el patrimonio cultural declarado. Es un 
requerimiento específico para la conservación de los inmuebles, espacios o 
zonas declarados, con el objetivo de establecer las medidas para su 
mantenimiento, resguardo, conservación y, en su caso recuperación, así 
como las tareas que en ello correspondan a las autoridades del Gobierno 
Central y a las Alcaldías. 
XIV. Plan de Salvaguarda: es un instrumento de gestión que en un horizonte 
de corto, mediano y largo plazo establece los valores, significados, objetivos 
estratégicos, los programas y las acciones, así como sus recursos de 
seguimiento y evaluación para preservar el patrimonio cultural intangible 
declarado. Es un requerimiento específico para la conservación de las 
manifestaciones, tradiciones y bienes culturales declarados, con el objetivo de 
establecer las medidas de salvaguarda, registro, preservación y fomento, así 
como las tareas que en ello correspondan a las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad y a las Alcaldías. 
XV. Política cultural: El conjunto de proyectos, programas y, en general, 
acciones que el Gobierno de la Ciudad de México realice con el fin de 
preservar, conservar, fomentar y desarrollar la cultura. 
XVI. Promoción cultural: El apoyo económico, técnico, profesional y logístico 
que se proporciona de manera sistemática, planificada y organizada 
encaminado a la realización de actividades culturales en cualquier ámbito y 
sector de la sociedad. 
XVII. Promotor cultural: Toda persona física o moral, grupo o comunidad cuya 
labor consiste en organizar, estimular y difundir las expresiones culturales de 
comunidades, pueblos, barrios o colonias de la Ciudad de México. 
XVIII. Redes sociales vinculadas a la cultura: El conjunto de personas o 
colectivos cuya actividad social se relaciona con el campo del fomento y 
desarrollo cultural. 
XIX. Secretaría: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México; y 
XX. El Consejo de la Crónica: El Consejo de la Crónica de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Fomento y Desarrollo Cultural 

Capitulo Único 
Objetivos generales 

 
ARTÍCULO 5.- Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades 
culturales tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos 
siguientes: 
 
I. Proteger los derechos culturales 
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II. Diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, 
difusión, promoción y preservación de la cultura, así como impulsar, 
desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales; 
III. El fomento y desarrollo cultural y de las artes será directo, coordinado e 
inductivo, para garantizar la vinculación adecuada de los diversos actores 
culturales en beneficio del conjunto social; 
IV. Apoyar las actividades de investigación, reflexión, formación, capacitación, 
discusión y divulgación relativas a la cultura y vinculadas a los diversos 
actores sociales que intervienen en su ejecución en la Ciudad de México; 
V. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un 
marco de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural de la Ciudad de 
México; 
VI. Formular la política cultural de la Ciudad de México reconociendo tanto al 
creador, como al promotor y al usuario de la cultura, propiciando en todo 
momento su acceso a los bienes y servicios culturales que proporciona el 
Gobierno de la Ciudad de México; 
VII. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar establecimientos 
culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, 
centros de capacitación o investigación, museos, salas de exposición, 
espacios mediáticos, imprentas y editoriales, pudiendo contar con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas, mediante la generación de soportes 
técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad 
correspondiente; 
VIII. Establecer programas permanentes de capacitación y profesionalización 
de promotores culturales; 
IX. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o 
físicas, grupos o comunidades por su contribución a la cultura en la Ciudad de 
México; 
X. Promover y/o gestionar de acuerdo al ámbito de su competencia, becas a 
estudiantes, artistas, trabajadores y promotores culturales que 
preferentemente radiquen en la Ciudad de México; 
XI. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad civil 
y apoyar su participación en programas gubernamentales, en el uso y acceso 
a establecimientos culturales públicos y/o comunitarios; 
XII. Establecer un sistema de edición y difusión local que impulse la 
reproducción de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, incluyendo la 
participación de las industrias culturales; 
XIII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad de México, la creación artística 
y su difusión a nivel comunitario y vecinal; 
XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 
Ciudad de México; 
XV. Instituir y operar un Centro de Información del Patrimonio Cultural de la 
Ciudad de México, encargado de elaborar un Registro del Patrimonio de la 
entidad, por medio del cual sea posible valorar, preservar y difundir la riqueza 
cultural de la Ciudad de México; 
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XVI. Dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los 
espacios culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
XVII. Fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito de la cultura; 
XVIII. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 
artística y cultural en la Ciudad de México; 
XIX. Promover entre las personas con discapacidad, adultos mayores, niños 
y niñas, jóvenes y a los sectores sociales más necesitados, el acceso a los 
bienes y servicios culturales; 
XX. Difundir los bienes y servicios culturales que proporciona el Gobierno de 
la Ciudad de México; 
XXI. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 
universal; 
XXII. Preservar, promover, desarrollar y difundir las tradiciones, costumbres, 
festividades y certámenes populares, por ser de interés público; y 
XXIII. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad 
de México, se fomentará la actividad del sector cinematográfico a través de 
su Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de 
México, por sus siglas PROCINECDMX. 
 
ARTÍCULO 6.- La presente ley reconoce a la cultura popular y busca la 
participación y articulación de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, 
campesinas, rurales y urbanas a la vida cultural, artística y económica de la 
Ciudad de México, con pleno respeto de sus tradiciones lingüísticas, de 
identidad y patrimonio cultural. Asimismo, reconoce la necesidad de revertir 
los procesos de exclusión, segregación, socioterritorialidad y desigualdad en 
sus diversas formas, derivados de la mala distribución de la riqueza entre los 
individuos y grupos sociales, para que puedan incorporarse plenamente a la 
vida cultural de la Ciudad. 
 
ARTÍCULO 7.- Para el fomento de la cultura popular, las autoridades 
culturales deberán: 
 
I. Asesorar técnicamente a las comunidades en sus necesidades y demandas 
culturales; 
II. Promover programas y acciones que consideren al medio ambiente como 
un valor y bien cultural, en cuya preservación debe estimularse la participación 
de la comunidad en su conjunto; 
III. Impulsar la formación de artistas, artesanos, docentes, investigadores, 
promotores y administradores culturales, que fomenten las industrias 
culturales populares; 
IV. Generar centros de capacitación que fomenten la construcción de la 
equidad social para todos los grupos excluidos, el reconocimiento de la 
diversidad cultural y el desarrollo de relaciones de convivencia interculturales 
en la Ciudad. 
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V. Promover programas específicos para garantizar la infraestructura y 
equipamiento cultural en las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México 
menos favorecidas, para cumplir con su responsabilidad de fomentar la cultura 
popular. 
 
ARTÍCULO 8.- Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública 
de la Ciudad de México a la investigación, catalogación, conservación, 
recuperación, restauración y difusión de los productos del patrimonio cultural 
se concederán de acuerdo con criterios de concurrencia y objetividad, dentro 
de las previsiones presupuestarias. 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 

México, la 
Coordinación con la Federación y el Centro de Información de 

Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de México 

Capítulo I 
Del Sistema 

 
ARTÍCULO 9.- El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural, es un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, 
procedimientos y programas que establece y concierta el Gobierno de la 
Ciudad de México con las organizaciones de los diversos grupos sociales y 
privados, a fin de coordinar las acciones de fomento y propiciar el desarrollo 
cultural en la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 10.- La Secretaría deberá establecer los mecanismos de 
coordinación para la operación interinstitucional del Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural de la Ciudad de México en concordancia con el Programa, 
con la finalidad de: 
 
a. Evitar duplicaciones de infraestructura; 
b. Asegurar el uso racional del equipamiento y las instalaciones; 
c. Estructurar una programación equilibrada y equitativa para toda la ciudad; 
d. Garantizar el apoyo mutuo; 
e. Planear y llevar a cabo programas conjuntos; 
f. Optimizar la difusión de todas las actividades; 
g. Utilizar el presupuesto de una manera equitativa para todos los sectores; 
h. Apoyar los programas de las Alcaldías, privados sin fines de lucro y de 
interés de los barrios y colonias; y 
i. Establecer condiciones generales para patrocinios y aportaciones en 
beneficio de las acciones de fomento y desarrollo cultural. 
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Para los efectos del presente artículo, la Secretaría suscribirá acuerdos, 
convenios de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de 
acuerdo a las normas aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 11.- El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad 
de México estará conformado por: 
 
I. El Consejo; 
II. Las Alcaldías 
III. Los consejos de las Alcaldías y las Casas de Cultura; 
IV. Las asociaciones civiles o agrupaciones independientes cuya actividad se 
relaciona con la promoción cultural en la Ciudad de México; y 
V. Las instituciones públicas o privadas que por la naturaleza de sus 
actividades se relacionen con las tareas de fomento y desarrollo cultural en la 
Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 12.- El Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría: 
 
I. Establecerá un programa de estímulos a la creación artística para quienes 
residan en la Ciudad de México; 
II. Gestionará apoyos financieros, materiales y técnicos; 
III. Contribuirá a la aplicación eficaz de los ordenamientos legales que 
protegen los sitios arqueológicos históricos y artísticos, así como de zonas y 
sitios catalogados de interés nacional conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable en la materia; 
IV. Organizará programas y actividades en general de carácter cultural que se 
realizan con otros países; 
V. Aprovechará la infraestructura cultural de la Ciudad de México y estructurar 
una programación cultural equilibrada; 
VI. Establecerá los principios básicos para definir acciones que garanticen la 
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de 
México y vigilar su observancia en todas sus dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades; 
VII. Propondrá acciones específicas para la promoción cultural en aquellas 
zonas que carezcan de infraestructura cultural; 
VIII. Promoverá la creación de un catálogo de fiestas patronales, ferias, 
festivales y todo tipo de actividad cultural que se lleva a cabo en cada una de 
las colonias, barrios, demarcaciones territoriales y zonas rurales circunscritas 
en la Ciudad de México; y 
IX. Las que determine el propio Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural. 
 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría promoverá acciones que fomenten el 
conocimiento de la cultura de nuestra Nación y de la Ciudad de México, a 
través de festivales y certámenes. 
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ARTÍCULO 14.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural, la Secretaría habrá de coordinarse con las diversas 
instancias públicas y privadas para cumplir con lo establecido en el programa 
de Fomento y Desarrollo Cultural. 
 

Capítulo II 
De la Coordinación con la Federación 

 
ARTÍCULO 15.- La Secretaría suscribirá acuerdos, convenios, bases de 
colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo a las 
normas aplicables en la materia, que definan las líneas de coordinación con 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así 
como con organismos, dependencias y entidades federales. 
 
ARTÍCULO 16.- La Secretaría deberá gestionar los apoyos respectivos con 
las instancias del Gobierno Federal para establecer el programa de estímulos 
a la creación artística para quienes residan en la Ciudad de México. 
 
 
 
ARTÍCULO 17.- La Secretaría de Cultura ratificará, actualizará o en su caso 
establecerá, acuerdos o los instrumentos jurídicos que se requieran de 
acuerdo a las normas aplicables en la materia, con cada uno de los estados 
de la federación para establecer acciones específicas para fomentar el 
conocimiento de la cultura nacional. 

 
 
 
 

Capítulo III 
Del Centro de Información de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México 
 
ARTÍCULO 18.- El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
de México, dependiente de la Secretaría de Cultura, es el órgano encargado 
de elaborar un registro del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Dicho 
Centro hará público el registro en forma digital, impresa y vía Internet y 
también concentrará información sobre: 
 
I. Las iniciativas de declaratoria de patrimonio cultural tangible e intangible; 
II. Los catálogos de patrimonio cultural tangible e intangible; 
III. Los expedientes de las declaratorias concluidas y en proceso; 
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IV. La legislación y reglamentación de salvaguarda del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de México en los ámbitos local, federal e internacional; 
V. El padrón de asociaciones civiles, patronatos, fondos y fideicomisos 
creados con el objeto de contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural de 
la ciudad; y 
VI. Los catálogos de los acervos históricos documentales y fotográficos de  las 
Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 19.- El Centro de Información del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
de México se coordinará con los encargados de realizar una labor similar en 
el ámbito estatal, federal e internacional, a fin de intercambiar los datos de sus 
respectivas declaratorias. 
 
ARTÍCULO 20.- Toda información complementaria o diferente a la establecida 
en el registro o en las declaratorias y que se genere se deberá anexar a su 
respectivo expediente en el Centro de Información del Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de México. 

 
TÍTULO CUARTO 

De las Autoridades en General 
Capítulo I 

De las Autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley 
 
ARTÍCULO 21. - Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente 
Ley: 
 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. La Secretaría de Cultura; 
III. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; y 
IV. Las Alcaldías. 

 
Capítulo II 

De la Jefatura de Gobierno 
 
ARTÍCULO 22.- En materia cultural la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Definir en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, los 
objetivos y estrategias para la preservación, investigación, promoción, 
fomento, difusión y en general la Política Cultural; 
II. Aprobar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las Ciudad de 
México y los programas de las  
Alcaldías; 
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III. Publicar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de 
México y los programas de las Alcaldías; 
IV. Asignar como mínimo anualmente, el 2 por ciento del gasto programable 
del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de México; 
V. Celebrar los convenios que favorezcan el desarrollo cultural de la entidad 
con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, así como con las 
personas físicas o morales; 
VI. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz coordinación 
y ejecución de programas culturales que realicen las dependencias y órganos 
político- administrativos del Gobierno de la Ciudad de México; 
VII. Expedir los decretos de declaratoria de patrimonio cultural tangible e 
intangible, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley; y 
VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confiera. 
 
ARTÍCULO 23.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de Cultura: 
 
I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México; 
II. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de 
la Ciudad de México; 
III. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 
adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México; 
IV. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 
divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de la 
Ciudad de México, así como realizar las investigaciones pertinentes para un 
mejor conocimiento de aquéllas; 
V. Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través del 
establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e 
intelectuales y el conjunto de la población; 
VI. Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con las instituciones 
correspondientes, los programas de educación artística formal y no formal y de 
investigación cultural, así como de promoción y fomento del libro y la lectura; 
VII. Fomentar y estimular la producción, investigación y la actividad cultural de 
artistas, creadores e investigadores, mediante programas específicos y becas; 
VIII. Promover en coordinación con las delegaciones, las instituciones federales 
y las privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para la 
Ciudad de México; 
IX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y 
difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter 
histórico del Distrito 
Federal; 
X. Promover ante las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la ampliación de infraestructura y la construcción de espacios públicos 
bajo su jurisdicción, con usos y destinos para el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas; 
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XI. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento del 
patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social de los 
mismos; 
XII. Crear y actualizar periódicamente el Registro Cultural de la Ciudad de México 
con fines estadísticos; 
XIII. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la  Ciudad de México 
en materia cultural, invitando a participar a las Dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que realicen publicaciones; 
XIV. Agilizar y optimizar los procesos de obtención de recursos provenientes de 
programas federales en materia cultural; 
XV. Corresponde a la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, gestionar, 
apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para apoyar el 
cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural para la Ciudad de México; 
XVI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, 
exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de México. 
Asimismo promoverá a través de los medios masivos de comunicación la difusión 
de estos eventos; 
XVII. Promover con organismos culturales la realización de eventos, ferias, 
concursos, exposiciones, festivales y otras actividades análogas que sirvan de 
promoción, fomento y divulgación de la cultura; 
XVIII. Procurar el desarrollo de las capacidades y potencialidades artísticas de la 
población, favorecer su acceso a los bienes y servicios culturales y establecer 
programas permanentes de capacitación y profesionalización de promotores 
culturales; 
XIX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México 
realiza para promover la preservación de la historia colectiva de la Ciudad de 
México; 
XX. Presentar ante el titular del órgano Ejecutivo de la  Ciudad de México, los 
proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la 
presente Ley; 
XXI. Impulsar la creación de fundaciones, fondos, patronatos y similares 
orientados al apoyo de acciones de fomento y desarrollo cultural; 
XXII. Impulsar la creación del Fondo para Creadores, el cual tendrá el objetivo de 
generar becas para financiar a los creadores de la Ciudad de México. 
XXIII. Difundir los resultados de los distintos proyectos de investigación, 
promoviendo tanto publicaciones o ediciones de carácter científico como de 
divulgación, incluyendo materiales didácticos; 
XXIV. Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible que 
expedirá el titular de la Jefatura de Gobierno;  
XXV. Fomentar y asignar un presupuesto etiquetado para los carnavales que se 
realicen en la Ciudad de México; así como crear un registro y padrón de los 
mismos correspondientes a cada Alcaldía. 
XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables 
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ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes se coordinará con la Secretaría de Cultura para elaborar y 
ejecutar los programas y acciones relativos al desarrollo, promoción e interacción 
cultural de las comunidades étnicas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 25.- Corresponde a las Alcaldías en su ámbito de competencia: 
 
I. Establecer las directrices de las Demarcaciones Territoriales en materia de 
cultura, previa consulta a la comunidad cultural de la Alcaldía; 
II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 
federales, así como con las personas físicas o morales de carácter privado, para 
la adecuada coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía; 
III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales 
dentro de la Demarcación Territorial; 
IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de promoción y divulgación 
de la cultura; 
V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de la 
Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres; 
VI. Establecer los lineamientos generales de la actividad cultural en la 
Demarcación Territorial tomando en cuenta las bases normativas emitidas por la 
Secretaría de Cultura. 
VII. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a los individuos, 
organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la 
creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura en el 
ámbito de su jurisdicción; 
VIII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, 
pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones 
teatrales, cinematográficas, de ballet, danza y demás espectáculos públicos de 
carácter artístico o cultural; 
IX. Integrar en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha 
del inicio de cada administración, los Consejos de las Alcaldías para el Fomento 
de la Cultura con la participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, 
privado y público; 
X. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos con 
que cuenta la Alcaldía para la realización de actividades culturales y artísticas; 
XI. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en 
su ámbito territorial, y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo a 
la difusión de la cultura; 
XII. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura de las 
Alcaldías, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como la 
ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas; 
XIII. Proporcionar a las Casas de Cultura de las Alcaldías los recursos materiales 
y humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como normar el uso 
adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes y servicios 
culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios; 
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XIV. Conocer, analizar y resolver las solicitudes o peticiones que presenten 
personas físicas o morales dedicadas a las actividades culturales para la 
utilización de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía; 
XV. Elaborar un registro de creadores, correspondiente a su Alcaldía en materia 
cultural, para fines estadísticos; y 
XVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran 
 
ARTÍCULO 26.- Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley se 
coordinarán entre sí, para la elaboración de los Programas de Fomento y 
Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, así como para su aplicación en el 
ámbito respectivo, a fin de que la política cultural en la Ciudad de México sea 
eficiente. 

Capítulo III 
Del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México 

 
ARTÍCULO 27.- El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
México, es un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la 
sociedad en general, con funciones deliberativas y de asesoría. 
 
ARTÍCULO 28.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de la política cultural; 
II. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural, sus resultados se harán del conocimiento de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conjuntamente 
con las medidas y propuestas para su mejoramiento; 
III. Formular sugerencias para el cumplimiento de los programas relacionados 
con la cultura; 
IV. Promover en materia cultural, la participación de la comunidad, los grupos 
sociales y la sociedad en general; 
V. Sugerir las medidas adecuadas para la preservación del patrimonio cultural, 
así como el impulso de la cultura y las artes; 
VI. Autorizar, validar y ser informador sobre la integración, aplicación y 
actualización de los planes de manejo y planes de salvaguarda del Patrimonio 
Cultural tangible e intangible; 
VII. Asesorar en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural; 
VIII. Formular propuestas y opiniones a las autoridades competentes, cuando se 
considere que estas no se apegan al ejercicio presupuestal y al de sus funciones 
operativas en el desarrollo de las políticas y programas y Fomento Cultural, así 
como a los principios y ordenamientos de la presente Ley; 
IX. Recibir los proyectos y documentos de los creadores que quieran ser 
beneficiados con el “Fondo para Creadores” los cuales deberán de ser evaluados 
para obtener el beneficio; 
X. Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la 
producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales; 
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XI. Aportar ideas con relación a la preservación y fortalecimiento de las diversas 
culturas que integran el abanico cultural de la Ciudad de México 
independientemente de su origen territorial; 
XII. Conocer de las observaciones formuladas por los Consejos de las Alcaldías, 
e intervenir para la constitución en términos del tercer párrafo del artículo 33 de 
esta ley; 
XIII. Recomendar a la Secretaria de Cultura Bienes de Patrimonio Cultural 
Intangible susceptibles de declaratoria, y  
XIV. En general, las que determine su Presidente y que sean inherentes para el 
cumplimiento del objeto del Consejo. 
 
ARTÍCULO 29.- El Consejo estará integrado por un representante de cada uno 
de los siguientes: 
 
I. La Secretaría de Cultura, 
II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
III. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
IV. La Secretaría de Turismo, 
V. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; 
VI. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos Culturales 
del Congreso de la Ciudad de México; y 
VII. Doce representantes de la comunidad artística y cultural. 
 
Los Consejeros integrantes de la comunidad artística y cultural deberán ser 
nombrados por el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante un proceso de auscultación pública, diseñado y propuesto por los 
integrantes considerados en las fracciones I a V de este artículo, observando en 
todo momento los principios de democracia, transparencia y equidad, dirigida a 
los creadores, artistas, promotores culturales, organizaciones, asociaciones 
culturales y a la comunidad artística y cultural en general. 
 
Los titulares de cada una de las Alcaldías podrán ser invitados a las reuniones 
del Consejo. 
 
ARTÍCULO 30.- La Secretaría convocará al menos cada dos meses, a los 
titulares de las Alcaldías, servidores públicos y dependencias responsables en 
materia cultural, para establecer los lineamientos de coordinación de acciones 
de Fomento y Desarrollo Cultural. 
 
ARTÍCULO 31.- Los representantes de las instituciones que conforman el 
Consejo, serán un propietario y un suplente, siendo el primero el titular de la 
misma y procurando que el suplente tenga los conocimientos y experiencia en la 
materia. 
 
ARTÍCULO 32.- El Consejo será presidido por el Secretario o Secretaria de 
Cultura de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 33.- El Consejo, elaborará un plan de trabajo anual en el que 
establecerá las políticas de operación, objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas, para garantizar el desarrollo de las actividades culturales de manera 
integral ante las instancias correspondientes. 
 
El plan de trabajo lo emitirá la instancia correspondiente, en un plazo no mayor a 
los 60 días hábiles a partir de su constitución. 
 
ARTÍCULO 34.- Cuando el Consejo trate problemas que requieran opiniones 
especializadas, solicitará expresamente, a través de su Presidente, la opinión de 
las instituciones académicas de carácter público o social, nacionales o 
internacionales. 
 
ARTÍCULO 35.- Los integrantes del Consejo a que se refiere la fracción VI del 
artículo 29, no podrán durar en el encargo, más allá del periodo de la 
Administración que los eligió. El cargo de consejero tendrá carácter honorario. 
Para suplir las ausencias o separaciones, se atenderá lo establecido en el artículo 
29. 
 
ARTÍCULO 36.- El Consejo se reunirá de manera obligatoria cada dos meses de 
manera ordinaria, previa convocatoria de su Presidente y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente lo estime conveniente o cuando las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo así lo consideren, con el objeto de 
darle seguimiento a los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las 
Alcaldías. 
 
 

Capítulo IV 
De los Consejos de Fomento y Desarrollo Cultural de las Alcaldías 

De la Ciudad de México 
 

ARTÍCULO 37.- Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de los 
Alcaldes para dar cabal cumplimiento a la política cultural planteada en el 
Programa Delegacional de Fomento y Desarrollo Cultural. 
 
Los Consejos de las alcaldías se deberán constituir dentro de los primeros 45 
días hábiles a partir de que la persona titular de la Alcaldía entrante tome 
posesión de su administración, de la misma manera se deberá de informar ante 
las instancias correspondientes los integrantes de dichos consejos. 
 
 
En caso de no constituirse dentro del tiempo señalado, la Secretaría de Cultura 
a través del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México 
convocará a su constitución en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de 
vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 38.- Los Consejos de las Alcaldías colaborarán con la persona titular 
de la Alcaldía en la elaboración del Programa de la Alcaldía, planteando 
opiniones o sugerencias concretas que sirvan para promover el fomento cultural 
de la demarcación, conforme al Programa General de Fomento y Desarrollo 
Cultural de la Ciudad de México, debiendo sesionar trimestralmente mediante 
convocatoria de la persona titular de la Alcaldía, con un quórum de las dos 
terceras partes del total de los integrantes, sin perjuicio de que sean convocadas 
las sesiones extraordinarias que se consideren pertinentes. 
 
ARTÍCULO 39.- Los Consejos de las Alcaldías remitirán al Consejo, un informe 
detallado semestral a partir de su constitución, sobre los avances y metas 
obtenidas en el fomento y desarrollo cultural de su demarcación. 
 
ARTÍCULO 40.- Es obligación de los Consejos de las Alcaldías instrumentar las 
medidas necesarias para garantizar la participación equitativa de la sociedad en 
general, en lo referente al fomento y desarrollo cultural en su demarcación. 
 
ARTÍCULO 41.- Los Consejos de las Alcaldías tendrán la facultad de conocer el 
presupuesto destinado a cultura en la demarcación, y con base a este, proponerle 
a la persona titular de la Alcaldías la realización de foros, cursos, consultas, 
conferencias, ferias, seminarios, concursos y toda clase de actividades que 
contribuyan a fortalecer el fomento y desarrollo cultural en su demarcación. 
 
ARTÍCULO 42.- Será facultad de los Consejos de las Alcaldías emitir 
observaciones a la autoridad de la Alcaldía cuando considere que ésta no cumple 
con sus obligaciones como instancia encargada del fomento y desarrollo cultural. 
 
ARTÍCULO 43.- Los Consejos de las Alcaldías se integrarán con la presencia de 
funcionarios públicos pertenecientes a las Alcaldías y por la participación de la 
representación social, de la siguiente manera: 
 
I. Los Consejos de las Alcaldías estarán integrados por: 
a) La persona titular de la Alcaldía como Presidente, 
b) El titular del área de Inclusión y Bienestar Social como Secretario, 
c) El titular del área Cultural como Secretario Técnico, 
d) Un representante por cada Casa de Cultura de la Alcaldía, 
e) Representantes de la comunidad artística y cultural, con presencia en la 
Demarcación 
II. Para efectos de la representación social, se integrarán al Consejo de la 
Alcaldía a cinco representantes de la comunidad artística y cultural. 
III. Los Consejeros de las Alcaldías representantes de la comunidad artística y 
cultural, se integrarán a invitación expresa de la persona titular de la Alcaldía y 
ratificados por los Consejeros de la Alcaldía a que se refieren los incisos a, b, c 
y d de la fracción I de este artículo. 
 
ARTÍCULO 44.- Los integrantes de los Consejos de la Alcaldía, a que se refiere 
el inciso e de la fracción I del artículo anterior, se renovarán cada tres años, 
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entendiéndose que los consejeros han cumplido con el encargo de tres años al 
término de la administración para el efecto de ser relevados por quienes sean 
designados al inicio de la siguiente, sin perjuicio de que puedan ser confirmados 
en su representación tras una consulta a la comunidad artística y cultural con 
presencia en la demarcación, coincidente con la propuesta de nuevos 
consejeros. El cargo de Consejero  de la Alcaldía será de carácter honorario. 
 

TITULO QUINTO 
De la Participación Social 

Capítulo I 
Del reconocimiento de las formas de participación social 

 
ARTÍCULO 45.- El Gobierno de la Ciudad de México, a partir del reconocimiento 
de las organizaciones y redes sociales vinculadas a la cultura, propiciará los 
mecanismos adecuados que faciliten el acceso de la comunidad a las tareas y 
discusiones en materia del fomento y desarrollo cultural. 
 
ARTÍCULO 46.- El Gobierno de la Ciudad de México reconoce las diversas 
formas de organización social que en el ámbito de la cultura se han desarrollado 
y las aportaciones hechas a su comunidad en esta materia. Del mismo modo, 
debe estimular la participación de nuevas expresiones sociales que propicien, 
generen y difundan la creación cultural de su barrio, colonia, región, demarcación 
territorial o de la Ciudad de México. 
 
Para efectos del presente artículo se tomará en consideración el Presupuesto 
Participativo establecido en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 47.- La participación social para el fomento y desarrollo cultural se 
expresa a partir de la opinión, discusión, proposición, creación, organización, 
vinculación, y el incentivo, uso y disfrute de las actividades y manifestaciones 
culturales, por parte tanto de los creadores como de los habitantes de la Ciudad 
de México. 
 
ARTÍCULO 48.- El Gobierno de la Ciudad de México reconoce la existencia de 
individuos, instituciones de asistencia privada, instituciones académicas, 
asociaciones civiles y fideicomisos y la labor que históricamente realizan a favor 
del desarrollo cultural en la Ciudad de México. 

 
 
 

Capítulo II 
De la información, difusión y vinculación social de la cultura 

 
ARTÍCULO 49.- El Gobierno de la Ciudad de México establecerá con los 
creadores, asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, una 
estrategia de información y difusión de las actividades y los programas culturales 
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que se realizan en su región, con el fin de establecer canales de comunicación y 
vinculación de los individuos y las instituciones. 
 
ARTÍCULO 50.- La estrategia de información y difusión servirá además para 
acercar a las redes sociales vinculadas a la cultura con los habitantes de la 
Ciudad de México que, en su calidad de usuarios de los servicios culturales 
establecen un sistema de participación social para el fomento a la cultura. 
 
ARTÍCULO 51.- La participación social que vincula a creadores, promotores, 
instituciones, organizaciones, difusores culturales y habitantes de la Ciudad de 
México en general facilitará la discusión, coordinación y evaluación de los 
programas y acciones culturales. El Gobierno de la Ciudad de México, a partir de 
esta vinculación y con base en los mecanismos a los que se refiere esta Ley, 
propiciará los espacios que faciliten la incorporación de las aportaciones que 
genere la participación social a la depuración y mejoramiento de las actividades 
institucionales y al desarrollo integral del fomento a la cultura. 
 

TITULO SEXTO 
Del Programa y los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las 

Alcaldías para la Ciudad de México 
Capítulo I 

Del Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México 
 
ARTÍCULO 52.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad 
de México será el Documento Rector, que contendrá las directrices generales de 
la política cultural de la Ciudad de México. Su vigencia no excederá del período 
constitucional que le corresponda al titular de la Jefatura de Gobierno que lo 
emita. 
 
ARTÍCULO 53.-.El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural deberá sujetarse 
a los principios generales de fomento y desarrollo cultural y ordenamientos que 
establece la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 54.- El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad 
de México deberá contener los objetivos generales y particulares de acuerdo a 
lo siguiente: 
 
I. Diagnóstico general de la situación cultural en la Ciudad de México, elaborado 
con base en la opinión de los distintos sectores culturales considerando de 
manera especial a las Alcaldías. Para tal efecto, la metodología que garantice la 
participación equitativa de dichos sectores, se establecerá en el Reglamento de 
esta Ley; 
II. Políticas y estrategias del fomento y desarrollo cultural a realizar, entre las que 
deben contemplarse las siguientes medidas: 
 
a) Formas y medidas específicas de coordinación, consulta, acuerdos y 
concertación con las dependencias federales, con entidades federadas, entre las 
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propias  de la Ciudad de México y las Alcaldías, de acuerdo a su naturaleza 
jurídica, a su respectivo marco jurídico y con base en el Sistema de Fomento y 
Desarrollo Cultural para la Ciudad de México que establece esta ley; 
b) Formas de apoyo y coordinación con las Alcaldías; 
c) Políticas financieras y presupuestales; 
d) Diseño, instrumentación y reglamentación de estímulos a creadores culturales, 
industrias culturales y todo organismo coadyuvante cuyo objetivo coincida con 
los principios de fomento y desarrollo cultural establecidos en esta Ley, teniendo 
siempre como base el orden público y el interés social; 
e) Campañas de difusión sobre los valores culturales y la importancia del fomento 
y desarrollo cultural en la Ciudad de México; 
f) Formas y medidas específicas de participación, acuerdos y consulta con la 
sociedad en general y con los órganos coadyuvantes de la sociedad en particular; 
y 
g) Diseño e instrumentación de actividades de fomento y desarrollo cultural a 
realizar conjuntamente con los órganos coadyuvantes. 
h) Estrategias de financiamiento y programas de estímulos fiscales para 
proyectos, personas físicas y morales que destinen recursos a las actividades 
culturales que son objeto de esta Ley; 
 
III. Objetivos y prioridades; 
IV. Metas que permitan su evaluación; y 
V. El Programa deberá ser emitido en un plazo no mayor a 60 días hábiles, 
contados a partir de la publicación del Programa General de Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
 
 

Capítulo II 
De los Programas de Fomento y Desarrollo Cultural de las alcaldías 

 
ARTÍCULO 55.- Corresponderá a las Alcaldías de la Ciudad de México elaborar 
e instrumentar, con base en el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, las 
acciones conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su demarcación 
mediante un documento que contenga las acciones y estrategias a seguir, 
denominado Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Alcaldía. 
 
ARTÍCULO 56.- Cada Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la Alcaldía 
será presentado al Consejo para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 57.- Los programas de Fomento y Desarrollo Cultural de la Alcaldía 
deberán ser emitidos en un término no mayor de 60 días naturales a partir de la 
fecha en que tome posesión el titular de la Alcaldía o 60 días a partir de que sea 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Programa de Fomento 
y Desarrollo Cultural. 
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ARTÍCULO 58.- En caso de que llegara a presentarse cambio de titular de la 
Alcaldía, el nuevo titular deberá dar continuidad al Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural de la Alcaldía. 
 

TITULO SEPTIMO 
De las Declaratorias de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 

CAPITULO UNICO 
De las Declaratorias 

 
ARTÍCULO 59.- Las declaratorias objeto de esta Ley, son los instrumentos 
jurídicos que tendrán como fin la preservación de aquellos bienes, expresiones y 
valores culturales considerados como Patrimonio Cultural tangible o intangible de 
la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 60.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá la facultad 
de emitir las declaratorias mediante el decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 61.- Toda declaratoria de patrimonio cultural tangible o intangible, 
obligará al Gobierno de la Ciudad de México a fomentar de manera particular el 
bien cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la presente Ley 
y las recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la libertad, 
creatividad y forma de expresión de las personas o grupos interesados. 
 
ARTÍCULO 62.- El Consejo recomendará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México el bien cultural tangible o intangible sujeto de Declaratoria. 
 
ARTÍCULO 63.- Para la emisión de Declaratorias, la autoridad competente 
deberá apegarse en todo momento al procedimiento establecido en esta Ley, y 
en lo no previsto, se atenderá la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 64.- En el caso de las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible 
y/o intangible, el decreto respectivo deberá contemplar la integración del plan de 
manejo y/o de salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en 
coordinación con las autoridades de las Alcaldías. 
 
Los planes de manejo y planes de salvaguarda establecidos en el párrafo anterior 
deberán 
contener como mínimo lo siguiente: 
 
a) Justificación y descripción del bien objeto de la declaratoria. 
b) Objetivos. 
c) Estrategia General, en la que se deberán precisar las medidas referentes a la 
integridad y mantenimiento del bien, uso público, protección y vigilancia, y 
difusión y participación social que en su caso apliquen. 
d) Estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo. 
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e) Obligaciones de los órganos participantes de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en materia de instrumentación, seguimiento y financiamiento 
de las estrategias y acciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 65.- Las Declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible 
a las que se refiere esta Ley podrán ser promovidas de oficio, de acuerdo con el 
reglamento correspondiente o a petición de parte. En caso de que una 
declaratoria sea promovida a petición de parte, la misma podrá hacerla cualquier 
persona física o moral interesada. 
 
I. Tal petición deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Cultura 
conteniendo los siguientes requisitos: 
 
a) Nombre y domicilio del promovente. 
b) Formular un proyecto que contenga un plan de manejo o plan de salvaguarda, 
como instrumento de gestión, con el objetivo de establecer las medidas de 
resguardo, conservación y en su caso recuperación, en el cual o en los cuales se 
deberán establecer los valores, significados, objetivos estratégicos, programas y 
acciones que serán utilizados para la preservación del bien cultural tangible o 
intangible propuesto. 
c) Motivos o razones que fundan su petición. 
 
II. Toda persona interesada o afectada por la declaratoria al que se refiere el 
presente artículo, podrá manifestar lo que a su derecho convenga mediante el 
recurso de revisión, a través de documento escrito el que será dirigido a la 
Secretaría de Cultura, el cual deberá presentarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación de la declaratoria respectiva. 
 
 
Dicho documento deberá contener los siguientes requisitos: 
 
a) Nombre y domicilio del promovente: 
b) Exposición de motivos de su afectación por causa de la promulgación de la 
declaratoria de patrimonio cultural intangible. 
 
III. La Secretaría de Cultura deberá comunicar al promovente del recurso de 
revisión, el resultado de la misma, en un plazo no mayor de de treinta días 
hábiles. 
 
a). Para el cumplimiento de esta fracción, la Secretaría de Cultura se sujetará a 
sus obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 66.- Las propuestas que emita el Consejo sobre declaratorias de 
patrimonio cultural a las que se refiere el artículo 55 de esta Ley, serán remitidas 
a la Secretaría para su análisis, la cual podrá someterla a la consideración y 
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aprobación en su caso, del titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
El proyecto de declaratoria contendrá los siguientes requisitos: 
 
a) Motivación y fundamentación de la declaratoria, de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables; 
b) Descripción detallada de sus características, antecedentes, significado y valor 
cultural del procedimiento seguido. 
c) Síntesis de la argumentación social y académica presentada en favor del bien 
declarado. 
d) El plan de manejo o el plan de salvaguarda debidamente autorizado por la 
Secretaría de Cultura. 

TITULO OCTAVO 
Del Consejo de la Crónica 

CAPITULO ÚNICO 
De su funcionamiento 

 
ARTICULO 67.- Para el mejor desempeño de las autoridades encargadas de 
aplicar la presente ley, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México será el 
órgano auxiliar y de apoyo del Sistema de Fomento y Desarrollo Cultural para la 
Ciudad de México y prestará su servicio para cualquier ciudadano. El Consejo de 
la Crónica tendrá como objetivo principal investigar, registrar, publicar y difundir 
los acontecimientos históricos importantes en el ámbito social, político, cultural, 
artístico, científico, tecnológico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 
rural y urbanístico en la Ciudad de México. 
 
ARTICULO 68.- El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México es un órgano 
de consulta y apoyo cultural de la Administración Pública de la Ciudad de México 
que está al servicio de la Sociedad, y tiene como premisa principal el investigar, 
registrar, sistematizar y difundir las tradiciones, costumbres, personajes y los 
acontecimientos de gran trascendencia en la vida pasada y actual de nuestra 
Ciudad, mediante un registro literario y documental que permita la descripción 
históricosocial de la Ciudad de México. 
 
El Consejo de la Crónica también coordinara a aquellos individuos que sean 
considerados como Cronistas regionales y con ello coadyuvar a su desempeño 
profesional en beneficio de la cultura ciudadana. 
 
ARTICULO 69.- El Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, estará 
integrado por Consejeros Cronistas que serán designados por  la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En todo caso, el desempeño 
de la función de Consejero de la Crónica o, en el caso de los reconocidos como 
Consejeros Regionales, tendrá carácter gratuito. 
 
Los Consejeros Cronistas deberán ser personas que se distingan por sus 
conocimientos en la historia y cultura de la Ciudad, que sean profesionales en el 
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área y que tengan vocación por recopilar y sistematizar la información que 
permita la compresión de los fundamentos históricoculturales de la metrópoli. 
 
ARTÍCULO 70.- Son funciones del Consejo de la Crónica: 
 
I. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan anual de trabajo; 
II. Ser órgano de apoyo de las autoridades locales en materia de desarrollo 
urbano y rural, fungiendo como órgano de consulta de la sociedad en general; 
III. Investigar y estudiar el pasado de la Ciudad de México, utilizando las nuevas 
técnicas de investigación y los recursos bibliográficos de los que actualmente se 
dispone; 
IV. Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural de la Ciudad, así 
como coordinar acciones orientadas a rescatar y conservar los mismos; 
V. Llevar la Crónica de la Ciudad de México, mediante la organización de eventos 
y foros de discusión, cuyo tema principal sea la Crónica histórica-cultural de las 
16 demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México; 
VI. Elaborar, preferentemente cada año, una memoria que contenga los 
acontecimientos ocurridos en el transcurso del año, con relación a temas 
históricos, sociales, culturales y científicos; memoria que será publicada por la 
Secretaria. Asimismo, la Secretaria apoyara conforme a la suficiencia 
presupuestal con que cuente, todas aquellas obras que traten sobre 
investigaciones de los temas señalados en esta fracción; 
VII. Colaborar con las campañas en beneficio de la difusión cultural que para tal 
efecto señalen los Planes de Desarrollo de cada Alcaldía; 
VIII. Colaborar de manera activa con las instituciones académicas, 
Universidades, Centros Culturales, especialmente con aquellas que se 
encuentran ubicadas dentro de la Ciudad y la zona metropolitana; 
IX. Establecer a través de la Secretaria convenios y acuerdos de coordinación 
con instituciones homólogas de otras entidades federativas; 
X. Formular opinión a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México sobre 
la asignación o modificación de nombres de las calles y avenidas de la Ciudad; 
XI. Informar a la Secretaria de Cultura acerca de la renuncia, falta absoluta o 
separación por cualquier causa de los cronistas integrantes; y 
XII. Realizar investigación sobre los elementos de cultura popular presentes en 
la Ciudad, relacionadas con costumbres, tradiciones, leyendas, personajes, 
grupos sociales, fiestas, ferias, música, danzas, gastronomía, descanso, 
diversión y otros relacionados con la materia cultural. 
 
ARTICULO 71.- El Consejo de la Crónica estará integrado por diecisiete 
consejeros cronistas, en representación de cada una de las Alcaldías y uno en 
representación del Gobierno de la Ciudad de México, quienes deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Tener una residencia en la Ciudad de México mínima de cinco años; 
II. Ser mayor de treinta años; 
III. Tener conocimientos teórico-metodológicos así como de investigación 
histórica; 
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IV. Tener fama pública y honestidad intelectual; 
V. Tener estudios en alguna de las siguientes ramas: historia, arquitectura, 
sociología, arqueología, antropología, derecho, literatura y arte; y 
VI. No ser dirigente de partido político ni ocupar un cargo de elección popular. 
 
ARTÍCULO 72.- Las Alcaldías podrán contar con Cronistas en su demarcación a 
los que se les denominara Cronistas Regionales, mismos que estarán registrados 
por el Consejo de la Crónica con el objetivo de colaborar con ellos en la 
transmisión de la historia oral y escrita de los pueblos y barrios de cada 
demarcación territorial. 
 
ARTÍCULO 73.- Los Cronistas Regionales tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y difusión de la Crónica de la 
Alcaldía que representan; 
II. Difundir los valores y el conocimiento de las características típicas de su 
demarcación; 
III. Coadyuvar al desarrollo de los programas de trabajo de las Alcaldías que 
fortalezcan la identidad de los habitantes que ahí residen; 
IV. Promover la colaboración de patronatos o grupos de colaboración voluntaria 
para la realización de proyectos; y 
V. Coordinar sus actividades dentro de los lineamientos y políticas emanadas de 
la presente Ley y los acuerdos internos del propio Consejo de la Crónica. 
 
 
 
ARTÍCULO 74.- Los nombramientos de los Cronistas de la Ciudad de México, 
los hará la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a 
propuesta de: 
 
I. Las Universidades públicas o privadas y otras instituciones de nivel superior de 
la Ciudad de México; 
II. Los grupos artísticos o culturales que trabajen de una manera permanente y 
cuenten con reconocido prestigio; 
III. La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; 
IV. Los Alcaldes; y 
V. Los Diputados del Congreso de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 75.- Los Cronistas duraran en su cargo seis años, excepto en los 
siguientes casos: 
 
I. Renuncia; 
II. Ausencia prolongada por más de cinco meses consecutivos fuera de la Ciudad; 
III. Enfermedad o lesiones que imitad el cumplimiento de su cargo; 
IV. Inactividad de sus funciones por un periodo de tres meses consecutivos sin 
causa justificada; y 
V. La comisión de algún delito doloso. 
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ARTÍCULO 76.- Previa propuesta de los organismos a que hace referencia el 
artículo anterior y de acuerdo con su desempeño, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno podrá ratificar a los Cronistas en funciones por el mismo periodo. 
 
ARTÍCULO 77.- Cuando algún Cronista deje de fungir como tal, por las causas 
establecidas en el artículo anterior, deberá entregar al Presidente del Consejo, 
los archivos, documentos y equipos que estén bajo su custodia, así como los 
trabajos de investigación que haya realizado y formen parte del archivo del 
Consejo y los trabajos que se encuentren pendientes por terminar. 
 
ARTÍCULO 78.- De entre los miembros del Consejo se elegirá un Presidente, 
quien durará en su cargo tres años, sin derecho a reelección en dicho cargo, y 
tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Convocar a juntas del Consejo de la Crónica; 
II. Coordinar y dirigir los trabajos del Consejo de la Crónica; 
III. Ser el representante del Consejo de la Crónica; y 
IV. Ejecutar los acuerdos que le encomiende el Consejo de la Crónica. 
 
 
ARTÍCULO 79.- El Consejo deberá sesionar por lo menos cada 30 días con la 
presencia de la mayoría de sus miembros y los acuerdos deberán tomarse por 
mayoría simple, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. El 
Consejo tendrá su domicilio en la Ciudad de México y contará con la 
infraestructura y el personal administrativo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 80.- Para el mejor desempeño de su responsabilidad, el Consejo de 
la Crónica de la Ciudad de México contará con el apoyo informativo y económico 
del Gobierno de la Ciudad de México, que podrá constituir un fideicomiso público 
con base en la aportación económica que le asigne al Consejo y al cual se 
incorporarán como parte del patrimonio fideicomitido las donaciones y apoyos 
que realicen por su cuenta personas físicas y morales. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, 
derogándose todas y cada una de las disposiciones legales y administrativas que 
se opongan a la presente ley y su reglamento. 
 
TERCERO.- Para la exacta observancia y aplicación de esta Ley, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno expedirá el reglamento correspondiente. 
 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

71 
 

CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural para la Ciudad de México, en un plazo no mayor 
de los 120 días naturales, posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 12 DÍAS 

DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

Los suscritos, Miguel Ángel Álvarez Melo y Fernando José Aboitiz Saro, 

Diputados del I Congreso de la Ciudad de México e integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo previsto en los artículos 

122 Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, 30 numeral 1,  inciso b), y numeral 2 de la Constitución Política de 

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

Ciudad de México; y 5, fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCION III AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1. El Derecho a la Familia  

Nuestro sistema jurídico contiene disposiciones que tutelan a la familia como el 

núcleo de la sociedad. Durante mucho tiempo, la familia ha sido considerada como 

una institución fundamental donde las personas se desarrollan como entes 
socioculturales y parte esencial de la organización del Estado. 

Además, es considerada como la base para el desarrollo social, económico, 

político y cultural de cada nación, toda vez que cumple una función social 

determinada que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad. Es 
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decir, la familia posee gran influencia en el desarrollo sostenible de los países, por 
eso se obliga a los estados a proteger a esta importante institución social. 

El término familia procede del latín familia, y se refiere al “grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens”, a su vez derivado de famŭlus, “siervo, 

esclavo”. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e 

hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 
reemplazando a gens (Enciclopedia Británica, 2009: 2). 

Desde el punto de vista demográfico, las familias constituyen vínculos sociales de 

naturaleza íntima, donde conviven e interactúan personas emparentadas, de 

género y generaciones distintas. En su seno se construyen lazos de solidaridad; 

se entrelazan relaciones de poder y autoridad, y asimismo, se reúnen y distribuyen 
los recursos para satisfacer las necesidades primarias de sus integrantes. 

La familia es, como se ha señalado, la unidad básica que norma el 

comportamiento de los individuos como espacio primario de socialización y, por lo 

tanto, de formación de ciudadanos. Por ello, son de interés en el ámbito de del 
derecho y las políticas públicas. 

A este respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 

numeral 3 señala:  

“Artículo 16. … 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado”. 

 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en su artículo 11 dispone: 

 “Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
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una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. “ 

 

Por cuanto hace a nuestro país, nuestra norma suprema en su artículo 4º 
establece: 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 6 
apartado D, se garantizan también los derechos de las familias: 

D. Derechos de las familias 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, 
así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al 
cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 
éticos y sociales. 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en 
igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de 
cuidado. 

3. Se implementará una política pública de atención y protección a las familias de la Ciudad 
de México. 
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Con base en dichas disposiciones constitucionales, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal dispone en su artículo 940: 

 

Artículo 940.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de 
orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.  

 

Asimismo, el artículo 941 del referido código reza: 

 

Artículo 941.- El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio 
en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de 
menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, 
decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y 
proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces 
y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus 
planteamientos de derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las 
prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los 
interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante 
convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el 
procedimiento. 

 

La familia, continúa siendo considerada universalmente como la unidad básica de 

la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas reconoce y afirma la 

importancia de la familia para la educación, y con el fin de elevar el grado de 

conciencia y sensibilidad respecto a los temas relacionados con la familia, el 15 de 

mayo fue declarado por la ONU como el Día Internacional de las Familias. 

En nuestro país, la familia sigue siendo referente vital, toda vez que los lazos de 

parentesco siguen vigentes y sus integrantes se encuentran unidos por el afecto y 
la solidaridad y por supuesto, en el rubro económico. 

El Estado tiene la obligación de ampliar el alcance y la protección de los derechos 

de todas las personas, en la mayor medida posible hasta lograr certeza en su 
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aplicación. Este principio ha favorecido el compromiso de los poderes del Estado 

mexicano para velar y procurar la protección más elevada de los derechos de las y 

los mexicanos, compromisos que se ven expresados en el Poder Legislativo, con 
reformas que atienden las necesidades del entorno social. 

Es por lo anterior que como legisladores, tenemos la ingente responsabilidad de 

revisar el orden jurídico para evaluar si se han actualizado las medidas tendentes 

a garantizar las necesidades de la familia y sus integrantes, sobre todo los 
derechos de los menores. 

Desafortunadamente, en años recientes los divorcios se han incrementado, y con 

ello la exigencia de la pensión alimenticia correspondiente a favor de los hijos bajo 

el principio de proporcionalidad. Cabe señalar que de acuerdo con el INEGI, el 

73% de los hogares familiares reconoce como jefe a un hombre y el 27% es una 

mujer quien asume ese rol. Específicamente, 33 de cada 100 mujeres entre 15 y 
54 años de edad con al menos un hijo son madres solteras. 

También se señala que el 82.4% de los jefes hombres y el 48% de las jefas 

mujeres son económicamente activos. Con relación al ingreso por trabajo que 

reciben las mujeres solteras ocupadas de 15 años y más con al menos un hijo 

nacido vivo, una quinta parte de ellas (22.2%), gana un salario mínimo o menos 

por el trabajo que desempeñan, 30.6% hasta dos salarios mínimos y 29.6% dos o 
más salarios mínimos. 

Ahora bien, en el derecho de familia los alimentos son todos aquellos medios 

indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, 

variando estas según la posición social de la familia. Los alimentos no solo 

comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo humano, sino que abarcan una 

serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia 

respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y 
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comúnmente se dan mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en 
dinero1.  

De esta forma, el artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que 
los alimentos comprenden los siguientes rubros: 

 

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los 
gastos de embarazo y parto; 

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles 
oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su 
desarrollo; y 

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de 
todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les 
proporcionen, integrándolos a la familia. 

 

Es importante señalar que la obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, 

quien los da tiene derecho de pedirlos, sujetándose a las disposiciones de la 

materia. También, hay que mencionar que el aseguramiento de los alimentos 

podrá hacerse por medio de hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad 

suficiente para cubrirlos, o de cualquier otra forma que a juicio del juez sea 
razonables. 

Pese a esto, existen deudores alimentarios que no cumplen con su obligación. Por 

tal motivo, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código 

Civil local para incluir el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito 

Federal, a cargo del Registro Civil, el cual tiene por objeto inscribir a las personas 

que hayan dejado de cumplir por más de noventa días, sus obligaciones 

																																																													
1	Consultado	en	https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/9.pdf		
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alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio 
judicial. 

Para tal efecto, el registro expide un Certificado que informa si un deudor 

alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. Una vez hecha la inscripción, se solicita al Registro Público de la 

Propiedad que anote el certificado respectivo en los folios reales de que sea 

propietario el Deudor Alimentario Moroso. Lo mismo ocurrirá con las sociedades 
de información crediticia. 

De esta forma, el estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

puede tener un impacto negativo en el historial crediticio así como en el registro de 

los bienes inmuebles de los deudores. 

 

2. De los requisitos de elegibilidad para los servidores públicos. 

Sin embargo, es necesario que sean los servidores públicos, más aun aquellos 

que aspiren a un cargo de elección popular, quienes den el ejemplo a la población 

del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.  

Cabe señalar que la Constitución de la Ciudad de México, establece en su artículo 
29 apartado C, los requisitos de elegibilidad para ocupar un cargo de diputado.  

Para ser diputada o diputado se requiere: 

a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos; 

b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 

c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, anteriores 
al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera 
de la entidad; 

d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la Ciudad 
de México, cuando menos antes del inicio del proceso electoral local correspondiente; 

e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de la 
República, ni ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante 
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del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local correspondiente o dos años 
antes en el caso de los y las ministros e integrantes del Consejo de Judicatura Federal; 

f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente; 

g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia 
Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que 
se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso electoral local 
correspondiente; 

h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía, 
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad 
paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a menos que se haya separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral 
local correspondiente; 

i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de 
anticipación y en la forma que establezca la ley; y 

j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que haya 
concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente. 

 

En ese tenor, el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México dispón e como requisitos de elegibilidad los 
siguientes:  

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley General y la Constitución Local, los siguientes: 
I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, cuyo 
domicilio corresponda a la Ciudad de México; 
II. No estar inhabilitado para el desempeño del servicio público. 

 

 

De esta forma, la presente iniciativa tiene por objeto adicionar como requisito para 

ser servidor público, el no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Distrito Federal. Con ello, se pretende la protección de la familia y su 

patrimonio, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
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por parte de los deudores alimentarios y que no se escuden en el servicio público 
para evadir sus responsabilidades. 

Así, propongo adicionar una fracción al artículo 18 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para agregar como requisito 

para ocupar un cargo de elección popular el no estar inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal. 

Con lo anterior, se buscan dos cosas: en primer lugar se pretende reforzar los 

derechos de los acreedores cuyos deudores evaden sus responsabilidades, y en 

segundo lugar que sean los servidores públicos quienes den el ejemplo a la 
población del cumplimiento de sus obligaciones. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona una fracción III al artículo 18 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los 
señalados por la Constitución Federal, la Ley General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, cuyo 
domicilio corresponda a la Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del servicio público; y 

III. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito 
Federal. 
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TRANSITORIOS 

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

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

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día 12 de marzo del año dos mil 
diecinueve. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO             DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

	



  
 
                         
	

	
 
DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO         
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA        
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   
  
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos;  29, apartado 

D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 

95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO n) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN 
SEGUNDA, CON EL TITULO MEDALLA AL MÉRITO EN DEFENSA DE LAS 
VÍCTIMAS, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; PARA AGREGAR LOS 
ARTÍCULOS 378 BIS Y 378 TER Y 378 QUARTER, TODO LO ANTERIOR DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 

La iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se adiciona el inciso n) a la 

fracción III del artículo 370; la fracción XIII al artículo 371; se integra al Capítulo II, 



  
 
                         
	

	
la Sección Segunda, con el título Medalla al Mérito en Defensa de las Víctimas, 

recorriendo las subsecuentes; para agregar los artículos 378 Bis y 378 Ter y 378 

Quarter, todo lo anterior del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y 

tiene por objeto: 

 

1. El congreso otorgará como reconocimiento la Medalla al Mérito en Defensa 

de las Víctimas de la Ciudad de México, a quienes por su trayectoria y actos 

relevantes encaminados a asistir, apoyar y beneficiar a las personas en su 

calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales dentro de la Ciudad de 

México. 

  

2. Que sea la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la 

Ciudad de México, la responsable y encargada de llevar a cabo el proceso 

de designación y entrega de la Medalla al Mérito en Defensa de las Víctimas 

de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO 
 

Toda persona que tiende a ayudar en las labores para la defensa de las víctimas 

del delito se les reconoce y denomina defensoras y/o defensores de los derechos 

de las víctimas. 

Este trabajo puede ser realizado por cualquier persona en su calidad de activista, 

grupos y organizaciones civiles, víctimas directas, indirectas o potenciales, 

profesionistas, Organización no Gubernamental (ONG) y demás que se encuentren 

inmersas en la lucha para la defensa de los derechos de las víctimas. 

Destacar como defensora o defensor para proteger los derechos de las víctimas no 

representa en nuestra sociedad un título que avale tal condición. Al contrario es una 



  
 
                         
	

	
función que se reconoce por el mismo desempeño de la labor de esta defensa, 

coherente con el respeto, la solidaridad, la asistencia y el apoyo que se preste a los 

derechos de las personas, sin importar sus circunstancias o condición. 

Las o los defensores de las víctimas buscan dentro de las necesidades de estas, 

someterlos a un proceso de justicia efectivo y justo, que les permita gozar de un 

sistema integral en la reparación del daño. Con lo cual buscan, de manera colectiva 

y organizada establecer cuáles son los mecanismos pertinentes para la instalación 

de la verdad, el acceso a la justicia, a la reparación y lo más destacado, a recibir 

garantías de no repetición, es decir, evitar en la mayoría de lo posible la re 

victimización, esto en relación con las necesidades de las víctima sean directas o 

indirectas, y en comunión directa con los organismos gubernamentales en materia 

de víctimas y derechos humanos. 

El trabajo de defensa de las víctimas es complejo, ya que muchas de ellas 

desconocen cuáles son sus derechos, no hay suficiente difusión respecto a la 

promulgación de los derechos de las víctimas, no existe incluso, conceso alguno 

sobre los derechos, al contrario, existe confusión en los mismos, ya que no se logra 

diferenciar entre víctima del delito y víctima de violaciones de derechos humanos y 

que son utilizados indistintamente sin ser específicos. Aunque el mayor riesgo de 

esta confusión es que las medidas y reformas adoptadas en su nombre no siempre 

están orientadas a protegerlos.  

Para entender lo antes señalado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 

su informe anual 2018 emite el tema VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES 
A DERECHOS HUMANOS. Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las 

Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos, señala lo siguiente:  

El sistema penal tradicional consideraba a las víctimas del delito de 

manera secundaria en razón de que el Ministerio Público decidía, sin intervención 

de las mismas, si se ejercitaba acción penal ante los tribunales, aunado al hecho de 



  
 
                         
	

	
que en pocas ocasiones se procesaba a los inculpados, y cuando esto sucedía, y el 

juez determinaba, a petición del representante social la reparación del daño por su 

carácter de pena pública, generalmente las circunstancias limitaban las 

posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas. 

Para visibilizar a las víctimas, en 1969 se expidió la Ley sobre auxilio a las víctimas 

del delito del Estado de México y a finales de la década de los 80's y principios de 

los 90's se crearon las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos 

sexuales y violencia familiar. Es en 1993 que se elevan a rango constitucional los 

derechos de las víctimas de delitos a recibir atención médica de urgencia y asesoría 

jurídica, así como a coadyuvar con el Ministerio Público y a la reparación del daño 

cuando procediera, derechos que se ampliaron con las reformas constitucionales 

en materia penal de 2000 y 2008 con las que se creó un apartado específico relativo 

a los derechos de las víctimas de delitos. En el derecho internacional de los 

derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó en 1985 

la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso de poder que en su preámbulo asume que "millones de personas 

en el mundo sufren daños como resultado de delitos y del abuso de poder y [...] que 

los derechos de esas víctimas no han sido reconocidos adecuadamente", por lo que 

en aras de coadyuvar en su reconocimiento por los Estados Parte de la ONU, 

desarrolla los derechos de las víctimas en cuatro apartados, a saber: 1. Acceso a la 

justicia y trato justo, 2. Resarcimiento, 3. Indemnización y 4. Asistencia. Dicha 

Declaración no tiene efectos vinculantes para el Estado mexicano, sin embargo, 

representó un compromiso ético y una guía para la adecuación normativa y el diseño 

de políticas públicas en materia de víctimas. Además, la ONU aprobó en 2005 los 

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones, incorporando en su contenido los criterios adoptados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) sobre la reparación integral del daño 



  
 
                         
	

	
que reconocen que la misma comprende las siguientes medidas: restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En 2011, se 

realizó una relevante adecuación a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el campo de los derechos humanos que amplía su protección e 

incorpora el control de convencionalidad y el principio pro persona para alcanzar 

ese propósito, complementada con otra en materia de amparo realizada ese mismo 

año, la cual generó mejores condiciones para que las víctimas accedan a esta vía 

judicial. De los artículos modificados con motivo de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos cabe hacer énfasis en el artículo 1º, y en lo resuelto 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el expediente 

Varios 912/2010, que obliga a todos las y los jueces del país a practicar el control 

de convencionalidad ex officio conforme a los distintos criterios establecidos por el 

Poder Judicial de la Federación. De las reformas al artículo 1° constitucional, 

también destaca la incorporación del aludido principio pro persona que en el análisis 

y determinación de los asuntos en el campo de los derechos humanos, implica la 

utilización de la interpretación más favorable cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente de la más restrictiva en caso de pretender limitar su 

ejercicio; además del deber de "Todas las autoridades, [...] de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos [y del] Estado [de] prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos". 

 

Dichas adecuaciones fortalecieron la protección de los derechos humanos de las 

víctimas y establecieron de manera expresa y enfática el deber del Estado mexicano 

de investigar las violaciones a los mismos y reparar de manera integral el daño. No 

obstante el trascendente avance constitucional de 1993, en México operó un modelo 

de atención victimal que descansó fundamentalmente en las procuradurías de 

justicia de los ámbitos federal y local, el cual no respondió a las expectativas y 

exigencias legítimas de las víctimas de delitos. Ante tal escenario y para mejorar la 

atención a las víctimas, durante el 2011 se creó a nivel federal la Procuraduría 



  
 
                         
	

	
Social de Atención a Víctimas de Delitos, cuya ineficacia mantuvo los reclamos de 

las víctimas, lo que propició la expedición en 2013 de la Ley General de 

Víctimas (LGV), la desaparición de la referida Procuraduría y, en consecuencia, la 

instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2014, así 

como la configuración de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Es de 

resaltar que el nuevo modelo de atención a víctimas tanto de delitos como de 

violaciones a derechos humanos, emanó de la indignación y exigencia social 

ocasionada por los atropellos padecidos por las víctimas desde hace décadas que 

originó un importante movimiento ciudadano en 2011, integrado principalmente por 

familiares de víctimas que demandaban justicia con dignidad; iniciativa social que 

consiguió el apoyo de académicos, legisladores, organizaciones sociales y 

colectivos de víctimas, y que derivó en la expedición de la citada LGV. 

Derivado de lo anterior, una vez conformada la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, se han dado a conocer dentro de la sociedad, un grupo en minoría de 

personas y de sociedades civiles que se han venido destacando en la reivindicación 

a las víctimas del delito derivados en gran parte de violaciones a sus derechos 

humanos. Por lo tanto, ante tal connotación e interés que se ha venido dando en 

materia de protección a los derechos de las víctimas, ahora gozan de una atención 

directa por parte del Estado que considera una atención integral durante su calidad 

de víctima hasta su reparación. 

En atención a la armonización de leyes en materia de víctimas, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, el 19 de febrero del 2018, publica el DECRETO POR 
EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL 
DELITO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 



  
 
                         
	

	
JUSTIFICACIÓN 

Para el Estado el reconocimiento a las personas defensoras de las víctimas es tanto 

una medida de protección como de prevención y en algunos casos, de resarcimiento 

de daño. Además de expresar la condena de los hechos, es conveniente transmitir 

a las víctimas la solidaridad y apoyo. Este apoyo deberá ser transmitido tanto en las 

condenas que se emitan como en comunicación específica con las personas que 

hayan resultado víctimas de los hechos señalados y sus familias y compañeras y 

compañeros. 

Se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o 

con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u 

orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se 

reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda 

a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

El Estado tampoco debe exigir mecanismos o procedimientos que agraven la 

agresión de personas defensoras de las víctimas, ni establecer requisitos que 

obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo 

daño por la conducta de los servidores públicos. 

Las autoridades que aplicarán las medidas pertinentes tendientes a realizar todas 

las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos para personas 

defensoras de las víctimas y no podrán retroceder o supeditar los derechos, 

estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, destaca que la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas que las defensoras y defensores se avocan a la 

realización de cualquiera de los derechos, dentro de los cuales se encuentran las 

ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, 

discriminación, derechos laborales, derecho a la vivienda y desalojos forzados, etc. 

Igualmente, las defensoras y defensores pueden desarrollar sus labores en 



  
 
                         
	

	
determinadas categorías de derechos o personas como aquellos que se dedican a 

la protección de los derechos de las mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, 

derechos de personas refugiadas y forzadamente desplazadas. Así mismo señala, 

que no existe una lista cerrada de actividades que se consideren como acciones de 

defensa de derechos humanos. Estas acciones pueden conllevar la investigación y 

recopilación de información para denunciar violaciones a los derechos humanos, 

acciones de cabildeo ante autoridades nacionales e internacionales para que 

conozcan dichos informes o determinada situación, acciones para asegurar la 

responsabilidad de funcionarias y funcionarios estatales y erradicar la impunidad, 

acciones para apoyar la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción, la 

contribución para la implementación a escala nacional de los parámetros 

internacionales establecidos por los tratados de derechos humanos, y la educación 

y capacitación en derechos humanos. Cualquiera que sea la acción, lo importante 

es que esta esté dirigida a promover la protección de cualquier componente de, al 

menos, un derecho humano y que ésta no involucre medios violentos. 

Quién debería ser considerado como defensora o defensor de derechos humanos 

es la actividad. En este sentido, aquellas personas que desde instituciones del 

Estado tienen funciones relacionadas con la promoción y protección de los derechos 

humanos y que, en función de dicho trabajo, son víctimas de actos que directa o 

indirectamente impiden o dificultan sus tareas, deben recibir la misma protección 

que aquellas personas que desde la sociedad civil trabajan por la defensa de los 

derechos humanos. Ello, en virtud de que con dichos actos se afecta el goce y 

disfrute de los derechos humanos de la sociedad en general. Asimismo, la Comisión 

toma en cuenta que, en general, las funcionarias y funcionarios de entidades tales 

como Defensorías del pueblo y del ciudadano, personerías, procuradurías, fiscalías 

especializadas en derechos humanos, entre otras, quienes están constantemente 

trabajando en la verificación del correcto funcionamiento del Estado y el desempeño 

de las autoridades en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

derechos humanos, son más susceptibles a ser víctimas de actos en su contra. (1) 



  
 
                         
	

	
En virtud de lo antes expuesto y ante lo problemático y complejo que representa la 

lucha que las y los defensores llevan a cabo para proteger los derechos de la 

víctima, así como las consecuencias que esta situación conlleva a la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, pretende dar 

un reconocimiento a todas y todos que se encuentran comprometidos con esta 

loable labor, concediendo la Medalla al Mérito en Defensa de las Víctimas.  

En este caso y por única ocasión, la presea será entregada, en atención a los 

méritos, trayectoria, experiencia y aportaciones en el ámbito de su labor en el 

movimiento pro defensa de las víctimas a la C. MARÍA DEL ROSARIO YBARRA 
DE LA GARZA. 

Quien de acuerdo a su trayectoria, debidamente expuesta por la Comisión de 

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXIV Legislatura Cámara 

de Diputadas, en su dictamen de fecha 21 de diciembre del 2018, publicado en el 

número 5184-VI de la Gaceta Parlamentaria, destacando: 

“María del Rosario Ybarra de la Garza, es una activista mexicana nacida en Saltillo, 

Coahuila en 1927, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra. 

Es fundadora del comité ¡Eureka! una organización de madres y familiares de 

desaparecidos nacida en México durante el terrorismo de Estado, a raíz de la 

persecución y detención ilegal de militantes de movimientos políticos, armados y 

sociales que se encontraban en oposición al gobierno priista en las décadas de 1970 

a 1980; fundado en 1977 con el nombre de Comité Pro Defensa de Presos 

Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México cuando su hijo Jesús 

Piedra Ibarra es acusado de pertenecer a un grupo armado de orientación 

comunista –La Liga Comunista 23 de Septiembre—y desaparecido en 1974, tras su 

detención por las autoridades tras el asesinato de un policía. 

Desde entonces su organización es integrante de la Federación Latinoamericana 

de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam). 



  
 
                         
	

	
Fue protagonista de huelgas de hambre a finales de los años 70 en las que pedía 

amnistía para los presos políticos. 

En 1982 fue la primera mujer candidata a la Presidencia de la Republica y diputada 

federal por el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988 

nuevamente alcanzó la candidatura a la presidencia de la Republica por el mismo 

partido. 

Fue senadora por el Partido del Trabajo (PT). 

Participó activamente de los reclamos en contra del fraude electoral tras las 

elecciones de 1988 Rosario Ibarra, es una mujer incansable, una activista 

permanente en la lucha de las indígenas de Chiapas, el esclarecimiento de las 

mujeres asesinadas de Ciudad de Juárez y de las matanzas de indígenas en 

Chiapas y Guerrero durante el sexenio de Ernesto Zedillo. 

Ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 2006. 

En 2012, y con el impulso del Comité ¡Eureka¡ y el colectivo Hijos México, abrió el 

Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a las personas víctimas de 

desaparición forzada (desaparecidas por motivos políticos, el martes 19 de junio del 

2012). 

Ha sido una promotora incansable de las reformas constitucionales y legales en 

favor de los derechos humanos y en contra de la tortura y la desaparición forzada. 

La violencia del estado persiste. Los casos que prueban que aún continúa son 

varios, tristes y graves: 

Tletelolco, D.F; 2 octubre de 1968 

La matanza del jueves de corpus del 10 de junio de 1971 

Aguas Blancas, Guerrero, 28 de junio de 1995 

Acteal, Chiapas, 22 de diciembre de 1997 



  
 
                         
	

	
Ayotzinapa; Guerrero, 27 de septiembre de 2014” 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Tratados Internacionales 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas 
de Delitos y del Abuso de Poder  

Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 40/34, 29 de noviembre 
de 1985. (1) 

A. Las víctimas de delitos 

1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  

 

1) Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las américas. 

 

 

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente 

Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 

perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a 

los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima 



  
 
                         
	

	
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima 

en peligro o para prevenir la victimización.  

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las 

personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 

nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, 

situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o 

impedimento físico. Acceso a la justicia y trato justo.  

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 

derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del 

daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.  

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y 

accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante esos mecanismos.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 16. 

[…]“Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma 

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 

providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran 

control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u 

ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 

jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.” 

 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 



  
 
                         
	

	
A. De los principios generales:  

 […] C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  

I. IV. […] 

V. […] El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, 

testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 

deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;  

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

[…] J. Derechos de las víctimas 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 

derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 

de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención 

integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas 

de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

CAPÍTULO I 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

Artículo 368. De conformidad con lo señalado en el la ley, el Congreso otorgará 

preseas y reconocimientos. 

Para efectos del presente Título se entiende por: 

I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o 

trayectoria vital, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y 

actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y 



  
 
                         
	

	
II. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los ciudadanos 

que hayan sido acreedores a algún premio consistente en la entrega de un diploma 

o una constancia. 

Las medallas y los reconocimientos podrán otorgarse de forma póstuma, a las y los 

ciudadanos que reúnan las características respectivas y que hayan fallecido en el 

año anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

Sección Primera 

Reglas Generales 

Artículo 369. Las personas que de conformidad con lo que establece la ley y el 

presente reglamento, resulten acreedoras de una medalla se les otorgará además 

un Diploma. 

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE DEROGA,  
REFORMAN,  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
 

 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 
caras, terminada en oro de 14 quilates, o en 
su defecto de una aleación más 
valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso 
de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 
caras, terminada en oro de 14 quilates, o en 
su defecto de una aleación más 
valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso 
de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 



  
 
                         
	

	
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción 
según sea el caso: 
 
a) Medalla al Mérito en Artes; 
 
b) Medalla al Mérito en Ciencias 
 
c) Medalla al Mérito Ciudadano; 
 
d) Medalla al Mérito de las y los Defensores 
de Derechos Humanos, 
 
e) Medalla al Mérito Deportivo; 
 
f) Medalla al Mérito Docente 
 
g) Medalla al Mérito Empresarial 
 
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo 
 
i) Medalla al Mérito por la Igualdad y la no 
Discriminación 
 
j) Medalla al Mérito Periodístico; 
 
k) Medalla al Mérito de Protección Civil; 
 
l) Medalla al Mérito Policial; 
 
m) Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México” 
 
 
 
 
IV. En fondo opaco, el nombre de la 
persona condecorada y la disciplina, en su 
caso, y 
 
V. El listón del que penda la medalla será 
de seda y con los colores patrios. 
 
Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las 
medallas 

 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción 
según sea el caso: 
 
a) Medalla al Mérito en Artes; 
 
b) Medalla al Mérito en Ciencias 
 
c) Medalla al Mérito Ciudadano; 
 
d) Medalla al Mérito de las y los Defensores 
de Derechos Humanos, 
 
e) Medalla al Mérito Deportivo; 
 
f) Medalla al Mérito Docente 
 
g) Medalla al Mérito Empresarial 
 
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo 
 
i) Medalla al Mérito por la Igualdad y la no 
Discriminación 
 
j) Medalla al Mérito Periodístico; 
 
k) Medalla al Mérito de Protección Civil; 
 
l) Medalla al Mérito Policial; 
 
m) Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México” 
 
n) Medalla al Mérito en defensa de las 
víctimas. 
 
IV. En fondo opaco, el nombre de la 
persona condecorada y la disciplina, en su 
caso, y 
 
V. El listón del que penda la medalla será 
de seda y con los colores patrios. 
 
Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las 
medallas 



  
 
                         
	

	
señaladas en el numeral anterior son las 
siguientes: 
 
I. Comisión de Cultura; 
 
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
 
III. Comisión Especial para otorgar la 
Medalla al Mérito Ciudadano; 
 
IV. Comisión de Derechos Humanos; 
 
V. Comisión de Juventud y Deporte; 
 
 
VI. Comisión de Educación; 
 
VII. Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Presupuesto y Cuenta 
Pública;  
 
 
VIII. Comisiones Unidas de para la 
Igualdad de Género y de Atención a 
Grupos Prioritarios y Vulnerables; 
 
IX. Comisión Especial para garantizar el 
ejercicio periodístico de la Ciudad de 
México; 
 
X. Comisión de Protección Civil; 
 
 
XI. Comisión de Seguridad Pública, y 
 
 
XII. Comisión de Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 

señaladas en el numeral anterior son las 
siguientes: 
 
I. Comisión de Cultura; 
 
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
 
III. Comisión Especial para otorgar la 
Medalla al Mérito Ciudadano; 
 
IV. Comisión de Derechos Humanos; 
 
V. Comisión de Juventud y Deporte; 
 
 
VI. Comisión de Educación; 
 
VII. Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Presupuesto y Cuenta 
Pública;  
 
 
VIII. Comisiones Unidas de para la 
Igualdad de Género y de Atención a 
Grupos Prioritarios y Vulnerables; 
 
IX. Comisión Especial para garantizar el 
ejercicio periodístico de la Ciudad de 
México; 
 
X. Comisión de Protección Civil; 
 
 
XI. Comisión de Seguridad Pública, y 
 
 
XII. Comisión de Turismo. 
 
 
XIII. Comisión de Atención Especial a 
Víctimas. 
 
 
CAPÍTULO II 
De las Medallas por Materia y 
Denominación 



  
 
                         
	

	
De las Medallas por Materia y 
Denominación 
Sección Primera 
 
Medalla al Mérito de las y los Defensores 
de Derechos Humanos. 
 
 
Sección Primera 
Artículo 378 […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección Segunda 
Artículo 379 […] 
 
[…] 
 
Sección Décimo Tercera 
Artículo 448 

Sección Primera 
 
Medalla al Mérito de las y los Defensores 
de Derechos Humanos  
 
Artículo 378 […] 
 
Sección Segunda 
Medalla al Mérito en Defensa de la 
Víctimas. 
 
Artículo 378 Bis. EL Congreso otorgará 
la Medalla al Mérito en Defensa de los 
Derechos de las Víctimas, a quien por su 
trayectoria, dedicación y lucha, se han 
destacado en la defensa de las víctimas 
de la Ciudad de México. La cual se 
otorgará cada año 
 
Artículo 378 Ter. La Comisión 
responsable y encargada de llevar a 
cabo el proceso de designación y 
entrega, será la de Atención Especial a 
Víctimas. 
 
Artículo 378 Quarter. La medalla se 
otorgara anualmente los días 17 de abril, 
en sesión solemne, entregando las 
subsecuentes a partir del año 2020. 
 
Sección Tercera 
Medalla al Mérito en Ciencias 
Artículo 379 […] 
 
[…] 
 
Sección Décimo Cuarta 
Medalla al Mérito Turístico 
Artículo 448 
 
  

 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO n) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; LA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 371; SE INTEGRA AL CAPÍTULO II, LA SECCIÓN 



  
 
                         
	

	
SEGUNDA, CON EL TITULO MEDALLA AL MÉRITO EN DEFENSA DE LAS 
VÍCTIMAS, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; PARA AGREGAR LOS 
ARTÍCULOS 378 BIS Y 378 TER Y 378 QUARTER, TODO LO ANTERIOR DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 

I – II […]; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) – m) […] 

n) Medalla al Mérito en defensa de las víctimas…  

 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son 

las siguientes: 

I – XII 

[…] 

XIII. Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

CAPÍTULO II 

De las Medallas por Materia y Denominación 

Sección Primera 

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos  

Artículo 377 - 378 […] 

Sección Segunda 



  
 
                         
	

	
Medalla al Mérito en Defensa de la Víctimas. 

 

Artículo 378 Bis. EL Congreso otorgará la Medalla al Mérito en Defensa de los 
Derechos de las Víctimas, a quien por su trayectoria, dedicación y lucha, se 
han destacado en la defensa de las víctimas de la Ciudad de México. La cual 
se otorgará cada año 

Artículo 378 Ter. La Comisión responsable y encargada de llevar a cabo el 
proceso de designación y entrega, será la de Atención Especial a Víctimas. 

Artículo 378 Quarter. La medalla se otorgara anualmente los días 17 de abril 
en sesión solemne, entregando las subsecuentes a partir del año 2020. 

 

Sección Tercera 

Medalla al Mérito en Artes 

Artículo 379. […] 

Sección Cuarta 

Medalla al Mérito en Ciencias 

Artículo 386 […] 

Sección Quinta 

Medalla al Mérito Ciudadano 

Artículo 392 […] 

Sección Sexta 

Medalla al Mérito Deportivo 

Artículo 399 […] 

Sección Séptima 

Medalla al Mérito Docente 

Artículo 407 […] 

Sección Octava 

Medalla Hermila Galindo 



  
 
                         
	

	
Artículo 411 […] 

Sección Novena 

Medalla al Mérito Empresarial 

Artículo 416 […] 

Sección Décima 

Medalla al Mérito por la Igualdad y la no Discriminación 

Artículo 422 […] 

Sección Décima Primera 

Medalla al Mérito Periodístico 

Artículo 427 […] 

Sección Décima Segunda 

Medalla al Mérito Policial 

Artículo 434 […] 

Sección Décima Tercera 

Medalla al Mérito de Protección Civil 

Artículo 441 […] 

Sección Décima Cuarta 

Medalla al Mérito Turístico 

Artículo 448 […] 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
                         
	

	
TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Por única ocasión, el Congreso de la Ciudad de México, otorgará la 

medalla al mérito en defensa de las víctimas, a la C. MARÍA DEL ROSARIO 

YBARRA DE LA GARZA. Mediante sesión solemne a celebrarse durante el mes de 

mayo del presente año en el día que acuerde la Junta de Coordinación Política. 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 12 días del mes de marzo del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 



	

DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	
	

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019 

 

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, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 

30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO Y SE RECORRE 
EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL NUMERAL 4, DEL APARTADO B, DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema 
 

a) El turismo en la Ciudad de México y su importancia en la actividad económica. 
La Ciudad de México esta considerada como una de las mejores ciudades del mundo 

para visitar, según varias agencias y diarios que se avocan a los temas enfocados al 

turismo, entre ellos el New York Times.  
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De acuerdo al último informe de labores de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 

México, a la Ciudad de México arribaron alrededor de 30 millones de turistas, 

generando una derraman económica de aproximadamente 170 mil millones de pesos y 

se crearon casi más de un millón de plazas de trabajo relacionadas de manera directa o 

indirecta con la actividad turística. El turismo es la actividad económica que genera más 

ingresos a la Ciudad de México, muy por arriba de otras ramas industriales como la 

manufacturera o la construcción. 

 

Estas cifras nos hablan de manera clara de la importancia del sector turístico para la 

actividad económica de la Ciudad  y como es necesario no descuidar esta industria para 

mantener los niveles de bienestar en nuestra Capital. 

 

b) Inversión estatal en la promoción turística. 
Parara el ejercicio fiscal del año 2019 el panorama para el turismo no luce alentador. 

Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México se pierde uno de los 

instrumentos más efectivos para atraer turismo a nuestro país. Esta entidad funcionaba 

con criterios metodológicos que subsidiariamente apoyaba a los estados en la 

promoción de sus atracciones turística. 

 

Este Consejo hacia promoción en todas las ferias y foros en los que se reunían los 

prestadores de servicios turísticos y se ofertaban mediante stands productos que podía 

ofrecer nuestro país a todas estas agencias. También se encargaba de hacer presencia 

en aquellos espacios que por la naturaleza de sus visitantes podían ser susceptibles de 

ser utilizados para la promoción del país. 

 

Esto nos lleva a que los estados tengan que depender de ellos mismos para realizar la 

promoción de sus atractivos. Esto no es lo más positivo para el sector, pues 

evidentemente para mantener la derrama económica en cada una de las entidades, 

estás tendrán que disponer de recursos que no estaban destinados para estos 
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objetivos, lo cual lleva a plantear un problema para resolver el tema de la promoción e 

inversión en la planta turística. 

 

En la Ciudad de México, a pesar de que la derrama económica que dejan los turistas 

cuando nos visitan es considerablemente alta, la inversión estatal en turismo descendió 

para el ejercicio fiscal 2019, pues a diferencia del año 2018, el presupuesto asignado a 

la promoción que fue de 415 millones de pesos, ahora es de 322 millones de pesos. 

Además de perder la promoción país que realizaba el Consejo de Promoción Turística 

de México, se perdieron adicionalmente casi 100 millones de pesos para esos fines, 

pero a nivel local. 

 

En cifras globales, el gobierno de la Ciudad dejara de invertir aproximadamente 200 

millones de pesos para este 2019. En 2018 la cantidad erogada por el gobierno para 

turismo fue de $701,920,297.00 y para el año 2019 la cifra en gasto público para este 

rubro pasó a $468,676,217.00. Este hecho afecta la industria y es sensible por que los 

recursos federales y locales disminuyen drásticamente 

 

c) Regionalización del turismo en la Ciudad 

Otro problema que tiene la Ciudad es la regionalización de la actividad turística que se 

centra principalmente en el occidente y que la actividad del sector es nula en el oriente. 

Esta situación, a criterio de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México genera 

problemas de “desequilibrio geográfico que tiene como aristas de la tradicional ruptura 

“norte – sur” en lo económico y la fractura “este –oeste” en materia de política (caso 

Berlin). Una zona es proveedora de mano de obra y otra generadora de riqueza y una 

zona se caracteriza por acendradas situaciones de vulnerabilidad” 

 

Lo anterior es un problema que genera ruptura social y que tiene que ser remediada 

mediante políticas públicas que garanticen la inversión en aquellas zonas de la Ciudad, 

generando zonas de atractivos turísticos para disminuir las condiciones de desigualdad. 
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II. Argumentación de la propuesta 
 

Con esta propuesta se quiere reconocer a nivel constitucional la importancia del 

Turismo como generador de riqueza y bienestar en la Ciudad de México, el 

reconocimiento como el mayor generador de empleos y como un instrumento para 

disminuir las desigualdades sociales que se han generado con el trascurso del tiempo 

por las equivocadas políticas que han ignorado la importancia de este sector para el 

desarrollo de la Ciudad. 

 

La propuesta de reconocer al turismo como “actividad prioritaria de desarrollo 

económico” beneficia no solo al sector de servicios turísticos, sino también a aquellos 

sectores que por sus actividades resulta indispensable la afluencia de las personas para 

que estén en posibilidades de realizar sus actividades productivas. 

 

Al ordenar constitucionalmente que las autoridades de la Ciudad inviertan el 1% del 

presupuesto en el mantenimiento y creación de los espacios vinculados a la actividad 

turística, se va a garantizar la afluencia constante de visitantes. Esto tiene como 

consecuencia inmediata el incremento de la inversión y por ende, el aumento del 

empleo y el bienestar de los ciudadanos. 

 

Una estrategia fundamental para atraer visitantes es garantizar las condiciones para 

que su experiencia sea lo más placentera posible y eso pasa por el impulso de medidas 

que garanticen la accesibilidad, la seguridad y la movilidad en aquellos espacios de 

visita. Para lograr esto, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México, las 

metropolitanas y el Gobierno Federal puedan coordinarse para garantizar estas 

condiciones. En la medida que impulsemos estrategias que garanticen que los turistas 

que acudan a la Ciudad de México tengan un acceso fácil y seguro a los espacios 

turísticos, las visitas están aseguradas. 
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El derecho a la accesibilidad es universal, cualquier persona que quiera visitar algún 

lugar en la Ciudad se le debe proporcionar las facilidades para que su experiencia sea 

placentera y que nadie se prive de las maravillas que se puedan ofrecer. 

 

Por otro lado, tenemos que dar impulso para que en la Carta Magna de nuestra Ciudad 

se contemplen la creación de las zonas especiales de turismo, para garantizar que 

mediante los instrumentos de planeación urbana y económica se pueda dar impulso a la 

creación de zonas en el norte y el oriente de la Ciudad que puedan captar visitantes, y 

generar derrama económica en aquellas zonas que necesitan ser intervenidas con 

acciones de desarrollo y empleo. 

 

Bajo la tesis de políticas públicas que dice “si no existen atractivos, hay que crearlos”, la 

planeación del desarrollo urbano y económico debe ir encaminado a generar las 

condiciones para organizar a los actores del sector más relevantes, como son los 

restauranteros, hoteleros, empresario de grandes eventos y quienes quieran y puedan 

participar en el desarrollo de estas zonas mediante facilidades para invertir. 

 

Generando coinversión entre el gobierno y la iniciativa privada, se pueden dar 

condiciones para que la industria del turismo capte más divisas e inversión y así, 

subsidiariamente, se pueda también financiar el turismo social que esta enfocado a 

proporcionar el acceso a las atracciones  para aquellos sectores de la población menos 

favorecidos. 

 

Estos cambios se ejemplifican de la manera siguiente: 

 

Tabla 1 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación del numeral 4, del 

apartado b, del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Texto Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 17 

 

Bienestar social y economía distributiva 

A… 

 

B De la política económica 

 

1 a 3 

 

4. Las autoridades de la Ciudad 

promoverán activamente la economía 

innovadora y del conocimiento, compatible 

con la generación de mayor valor 

agregado, mejores remuneraciones, la 

protección de los ecosistemas y las demás 

prioritarias para el desarrollo de la ciudad. 

 
La Ciudad de México impulsará las 

actividades turísticas aprovechando, de 

manera responsable y sustentable, su 

patrimonio histórico, arquitectónico, 

artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas 

residentes, considerando la opinión de 

estos en todo momento. 
 

Artículo 17 

 

Bienestar social y economía distributiva 

A… 

 

B De la política económica 

 

1 a 3 

 

4. Las autoridades de la Ciudad 

promoverán activamente la economía 

innovadora y del conocimiento, compatible 

con la generación de mayor valor 

agregado, mejores remuneraciones, la 

protección de los ecosistemas y las demás 

prioritarias para el desarrollo de la ciudad. 

 
El turismo se considerará como 
actividad prioritaria de desarrollo 
económico. La  promoción de los 
destinos y atractivos turísticos con los 
que cuenta la Ciudad, así como la 
habilitación y mantenimiento de la 
infraestructura turística deberá ser 
apoyada y financiada con los 
instrumentos y fondos que determine la 
ley. Se deberá destinar el 1% del 
presupuesto de la Ciudad para estos 
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fines. 
 
Las autoridades de la Ciudad de 
México, en coordinación con las 
autoridades de los demás niveles de 
gobierno, deberán garantizar que los 
espacios públicos considerados 
atractivos turísticos cuenten con 
condiciones optimas  de accesibilidad, 
seguridad ciudadana y movilidad para 
su mejor aprovechamiento y 
promoción. 
 
Con base en los instrumentos de la 
planeación del desarrollo, se gestionará 
la creación de zonas especiales de 
desarrollo turístico para ampliar la 
oferta del sector. 
 

La Ciudad de México impulsará las 

actividades turísticas aprovechando, de 

manera responsable y sustentable, su 

patrimonio histórico, arquitectónico, 

artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas 

residentes, considerando la opinión de 

estos en todo momento. 
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Con esta reforma se eleva a rango constitucional el turismo como actividad económica 

prioritaria y se determinan las bases mediante las cuales se impulsará al sector, 

proveyendo de principios con unas visión de largo plazo, garantizando que la promoción 

y la infraestructura de la planta turística este en las condiciones adecuadas para recibir 

un alto flujo de visitantes a nuestra ciudad y generar las condiciones para que en zonas 

olvidadas de la Capital, se puedan generar polos de desarrollo vinculados a estos 

servicios. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo la presente	INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO Y SE 
RECORRE EL PÁRRAFO SUBSECUENTE DEL NUMERAL 4, DEL APARTADO B, 
DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto y se 

recorre el párrafo subsecuente del numeral 4, del apartado B, del artículo 17 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

. Artículo 17 
Bienestar social y economía distributiva 

A… 

B De la política económica 

1 a 3 

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del 
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores 
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remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el 
desarrollo de la ciudad. 

El turismo se considerará como actividad prioritaria de desarrollo económico. La 
promoción de los destinos y atractivos turísticos con los que cuenta la Ciudad, 
así como la habilitación y mantenimiento de la infraestructura turística deberá ser 
apoyada y financiada con los instrumentos y fondos que determine la ley. Se 
deberá destinar el 1% del presupuesto de la Ciudad para estos fines. 

Las autoridades de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades de 
los demás niveles de gobierno, deberán garantizar que los espacios públicos 
considerados atractivos turísticos cuenten con condiciones optimas de 
accesibilidad, seguridad ciudadana y movilidad para su mejor aprovechamiento y 
promoción. 

Con base en los instrumentos de la planeación del desarrollo, se gestionará la 
creación de zonas especiales de desarrollo turístico para ampliar la oferta del 
sector. 

La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de manera 
responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, 
cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo momento. 

 

 

TRANSITORIOS 
 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a 12 de marzo del 2019. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

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

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido 

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

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

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

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

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

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, basado en el siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La inclusión de todos los grupos en la Ciudad de México es todavía un reto por 

cumplir. Hasta el día de hoy, aún se vive un acceso diferenciado en los temas de 

derechos humanos, tal y como lo es la vivienda. Esto tiene que ver con cuestiones 

de discriminación, específicamente hacia los miembros de la población LGBTTTI. 

En este sentido, es importante que quienes hemos sido elegido por la voluntad de 

la ciudadanía,  legislemos y representemos a todas las personas conforme a los 

principios de igualdad y no discriminación, tomando en cuenta que la Constitución 
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Política de la Ciudad de México garantiza las diversas formas de identidad sexual, 

así como los diversos cauces de manifestación de ideas y las diferentes posturas 

de cada persona. En este sentido es importante que las leyes que emanan de 

nuestra Carta Magna, expresen en su redacción normativa de manera clara las 

garantías a las que todo ser humano tiene acceso.   

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La construcción binaria (hombre-mujer) de la sexualidad históricamente ha 

excluido a las personas que manifiestan dentro de su personalidad aspectos 

distintos como lo son la identidad, la orientación y la expresión sexual que los 

define. Esto ha creado que los Derechos Humanos de la población LGBTTI, se 

vean vulnerados y que el acceso a los mismos, se encuentren hasta hoy en día 

limitados, tal y como sucede en el tema de acceso a la vivienda.   

A continuación se presentan los argumentos que sustentan la presente iniciativa, 
mediante la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 

artículo primero lo siguiente:  
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.1 

 

																																																													
1	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	
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2.- En cuanto a la igualdad, la no discriminación  y la inclusión de las personas sin 

importar su identidad, orientación y expresión sexual, la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconoce lo siguiente:  

Artículo 4, apartado C, numeral 2; “Se prohíbe toda forma de discriminación, 

formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 

resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 

de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 

étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier 

otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación 

de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de 

ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación”.2 
 

Artículo 6, apartado E: “Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir 

sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 

informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación 

sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características 

sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y 

servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 

estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, 

niños y adolescentes”.3 
 

Artículo 11, apartado H:  
																																																													
2	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
3	Ibídem		
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“1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener 

una vida libre de violencia y discriminación. 

 

2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 

personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio 

civil, concubinato o alguna otra unión civil. 

 

3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 

necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o 

discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales”.4 

  

3.- Sin embargo, las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 

intersexuales) siguen enfrentando exclusión, discriminación y violencia en todas 

partes del mundo, y América Latina. 

Si bien el volumen de datos fidedignos respecto al tamaño de la población LGBTI 

es escaso, un estudio de 2008 de la Universidad de San Pablo halló que el 19,3% 

de la población masculina en Río de Janeiro se identificaba a sí misma como gay 

o bisexual, y el 9,3% de la población femenina se identificaba a sí misma como 

lésbica o bisexual. En el caso de individuos transgénero, el Instituto Williams 

calcula que el tamaño de la población alcanza el 0,7%, mientras que el informe 

Libres e Iguales de la ONU calcula que entre el 0,05% y 1,7% de la población 

nace con rasgos intersexuales.5 

																																																													
4	Ibídem		
5	https://elpais.com/internacional/2017/06/09/america/1497035169_217714.html	
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4.- El tema de exclusión no exime a México.  Por el contrario, en nuestro país la 

discriminación es uno de los mayores flagelos. Según datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), al menos 5 de cada 10 personas en el país 

afirmó ser víctima de discriminación por su apariencia física, mientras que los 

ataques por razón de género, económica, creencia religiosa y orientación sexual 

se encuentra en los niveles más altos.6 

5.- En cuanto al tema de vivienda, (mismo que nos ocupa) actualmente la Ley de 

Vivienda Para la Ciudad de México, señala en diversos de sus artículos y 

fracciones la atención a “la población o grupos vulnerables”, mientras que la 

Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo  11 que se 

garantizará la atención a los “grupos de atención prioritaria”, misma que es la 

denominación correcta de dichos grupos de personas.  

6.-  Otro aspecto importante a observar, es que lo que actualmente se expresa en 

el “Artículo 4.- “Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a 

la vivienda, la condición económica y social, origen étnico o nacional, lengua, 

edad, género, discapacidad, condición de salud, preferencias, opiniones, estado 

civil, creencias políticas o religiosas”.  

Sin duda este texto normativo tiene dos aspectos que impiden una clara 
interpretación y aplicación. 

En primer lugar al señalar que: “Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio 

del derecho a la vivienda, la condición económica y social, origen étnico o 

nacional, lengua, edad, género, discapacidad, condición de salud, preferencias, 
…” la idea sobre qué tipo de preferencias deja un universo muy amplio, propio a la 
interpretación de cada persona. 

																																																													
6	https://news.culturacolectiva.com/mexico/discriminacion-laboral-lgbt-cuesta-80-mil-millones-de-dolares-
a-mexico/	
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El segundo aspecto sería que este texto normativo, carece de armonización  al ser 

comparado con lo que señala la Constitución Política de la Ciudad de México en 

su artículo 4, apartado C, numeral 2, por lo que es fundamental adecuar dicha 
armonización.  

En virtud de lo anterior, la presente  reforma se expone en el siguiente cuadro 

comparativo para quedar de la siguiente manera:  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

PRIMERO: Artículo 4 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de México. 

SEGUNDO: Fracción XXXIII, del Artículo 5 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad 

de México. 

TERCERO: Fracción XIX, del Artículo 26 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de 

México. 

CUARTO: Fracción III, del Artículo 29 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de 
México. 

QUINTO: Artículo 57 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de México. 

SEXTO: Artículo 59 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de México. 

SEPTIMO: Artículo 73 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de México. 

OCTAVO: Fracción III, del Artículo 93 de la Ley de Vivienda Para la Ciudad de 
México. 

  

Para una mayor explicación se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

	 7	

LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

(Texto vigente)  

Propuesta de modificación  

Artículo 4.- Por ningún motivo será 

obstáculo para el ejercicio del derecho 

a la vivienda, la condición económica y 

social, origen étnico o nacional, 

lengua, edad, género, discapacidad, 

condición de salud, preferencias, 

opiniones, estado civil, creencias 

políticas o religiosas. 

 

Artículo 4.- Por ningún motivo será 

obstáculo para el ejercicio del derecho 

a la vivienda, cualquier forma de 
discriminación, formal o de facto, 
que atente contra la dignidad 
humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por origen 
étnico o nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, 
características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la 
misoginia, cualquier manifestación 
de xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia, así 
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como la discriminación racial y 
otras formas conexas de 
intolerancia. La negación de ajustes 
razonables, proporcionales y 
objetivos, se considerará 
discriminación. 

Artículo 5.- … 
I. … 
II. … 
XXXIII. POBLACIÓN VULNERABLE: 
La que señala la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en el Distrito Federal; 

Artículo 5.-  
I. … 
II. … 
XXXIII. POBLACIÓN DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA: La que señala la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México.  

Artículo 26.- … 
I. … 
II. … 
XIX. Promover la producción de la 

vivienda rural y para la población 

vulnerable de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de cada 

sector; 

Artículo 26.- … 
I. … 
II. … 
XIX. Promover la producción de la 

vivienda rural y para los grupos de 
atención prioritaria de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de cada 

sector; 
Artículo 29.- … 
I. … 
II. … 
III. Otros fondos e instrumentos 

financieros nacionales y/o 

internacionales que promuevan 

Artículo 29.- … 
I. … 
II. … 
III. Otros fondos e instrumentos 

financieros nacionales y/o 

internacionales que promuevan 
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recursos para la vivienda, que 

garanticen la atención de los grupos 

vulnerables. 

recursos para la vivienda, que 

garanticen la atención de los grupos 
de atención prioritaria. 

Artículo 57.- El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría y 

el Instituto, aplicará, de manera 

igualitaria los Programas de Vivienda 

para jefas y jefes de hogar y población 

vulnerable, con el objeto de satisfacer 

sus necesidades de acceso a una 

vivienda. 

Artículo 57.- El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría y 

el Instituto, aplicará, de manera 

igualitaria los Programas de Vivienda 

para jefas y jefes de hogar y los 
grupos de atención prioritaria, con el 

objeto de satisfacer sus necesidades 

de acceso a una vivienda. 
Artículo 59.- El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría 

y/o el Instituto, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberá fomentar la 

vivienda en   arrendamiento, mediante 

esquemas y programas dirigidos a la 

población vulnerable, que contengan 

como mínimo: 

I. … 
II. … 

Artículo 59.- El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría 

y/o el Instituto, en el ámbito de sus 

atribuciones, deberá fomentar la 

vivienda en   arrendamiento, mediante 

esquemas y programas dirigidos a los 
grupos de atención prioritaria, que 

contengan como mínimo: 

I. … 
II. … 

Artículo 73.- Las medidas que adopte 

y promueva el Gobierno de la Ciudad 

de México deberán orientarse a la 

ejecución de los Programas 

contemplados en esta Ley y tendrán 

como principio generar una 

redistribución del ingreso para 

Artículo 73.- Las medidas que adopte 

y promueva el Gobierno de la Ciudad 

de México deberán orientarse a la 

ejecución de los Programas 

contemplados en esta Ley y tendrán 

como principio generar una 

redistribución del ingreso para 
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garantizar prioritariamente la 

realización de este derecho de los 

sectores de más bajos ingresos y de la 

población vulnerable. 

garantizar prioritariamente la 

realización de este derecho de los 

sectores de más bajos ingresos y de 

los grupos de atención prioritaria. 
Artículo 93.- … 
I. … 
II. … 
III. Reducir y abatir los procesos de 

ocupación irregular de áreas y predios, 

en especial en suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas o con valor 

ambiental o que propicien situaciones 

de riesgo a la población, mediante la 

oferta de la tierra que atienda 

preferentemente, las necesidades de 

la población indígena, en situación de 

pobreza, vulnerable o que habite en 

situación de riesgo. 

Artículo 93.- … 
I. … 
II. … 
III. Reducir y abatir los procesos de 

ocupación irregular de áreas y predios, 

en especial en suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas o con valor 

ambiental o que propicien situaciones 

de riesgo a la población, mediante la 

oferta de la tierra que atienda 

preferentemente, las necesidades de 

la población indígena, en situación de 

pobreza, vulnerabilidad, formen 
parte de los grupos de atención 
prioritaria o que habite en situación 

de riesgo. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 4.- Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la 

vivienda, cualquier forma de discriminación, formal o de facto, que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, 
se considerará discriminación. 
 
Artículo 5.-  
I. … 
II. … 
XXXIII. POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA: La que señala la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México; 

 
Artículo 26.- … 
I. … 
II. … 
XIX. Promover la producción de la vivienda rural y para los grupos de atención 
prioritaria de acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada sector; 

 
Artículo 29.- … 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

	 12	

I. … 
II. … 
III. Otros fondos e instrumentos financieros nacionales y/o internacionales que 

promuevan recursos para la vivienda, que garanticen la atención de los grupos 
de atención prioritaria. 

 
Artículo 57.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y el 

Instituto, aplicará, de manera igualitaria los Programas de Vivienda para jefas y 

jefes de hogar y los grupos de atención prioritaria, con el objeto de satisfacer 

sus necesidades de acceso a una vivienda. 

 
Artículo 59.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y/o el 

Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá fomentar la vivienda en   

arrendamiento, mediante esquemas y programas dirigidos a los grupos de 
atención prioritaria, que contengan como mínimo: 

I. … 
II. … 
 
Artículo 73.- Las medidas que adopte y promueva el Gobierno de la Ciudad de 

México deberán orientarse a la ejecución de los Programas contemplados en esta 

Ley y tendrán como principio generar una redistribución del ingreso para 

garantizar prioritariamente la realización de este derecho de los sectores de más 

bajos ingresos y de los grupos de atención prioritaria. 

 
Artículo 93.- … 
I. … 
II. … 
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, en 

especial en suelo de conservación, áreas naturales protegidas o con valor 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

	 13	

ambiental o que propicien situaciones de riesgo a la población, mediante la oferta 

de la tierra que atienda preferentemente, las necesidades de la población 

indígena, en situación de pobreza, vulnerabilidad, formen parte de los grupos 
de atención prioritaria o que habite en situación de riesgo. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 12 días del mes de marzo de 
2019. 

 
 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MAHO/HAMV 



 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la                             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la                               
Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del                               
Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad                                 
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente INICIATIVA CON                         
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 Y SE DEROGA EL                             
ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Las leyes que criminalizan la exposición y la transmisión del VIH son otra 

herramienta más de opresión a las mujeres y las personas LGBTTTI”. 
 
 
En México, así como en otros países del mundo, a las personas con VIH se les aplica el derecho                                     
penal cuando exponen a otras personas. No obstante, de acuerdo con ONUSIDA no hay datos                             1

que comprueben que estas medidas generen justicia o que se prevenga la transmisión del                           
virus. Al contrario, la criminalización vulnera la salud pública y los derechos humanos. Si se                             
erradican las penalizaciones a las personas con VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) se                             
disminuye la discriminación y se eliminan las barreras culturales para la detección oportuna y la                             
prevención. 
 

1 “Informe de Política: Penalización de la Transmisión del VIH”, ONUSIDA, agosto 2008, en línea:                             
http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/manual/2008/jc1601_policy_
brief_criminalization_long_es.pdf 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
En México, de acuerdo con el reporte de Letra Ese , del 2000 al 2016 se han llevado a cabo 20                                       2

procesos legales en contra de personas que viven con VIH y otras ITS. En 31 entidades del país                                   
se penaliza de alguna manera el contagio doloso de enfermedades por medio de relaciones                           
sexuales, excepto San Luis Potosí, aunque se han presentado iniciativas para crear el tipo penal.  
 
El principal problema de la tipificación de “Peligro de Contagio”, tanto en el Código Penal                             
Federal como en los códigos locales es la ambigüedad de la definición de las conductas                             
incriminatorias; por lo que la autoridad jurisdiccional es quien decide en la mayoría de las                             
ocasiones qué enfermedades se consideran graves o qué conductas son las punibles. Además,                         
cabe la interpretación de que el peligro de contagio no requiere específicamente generar un                           
daño, lesión o la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con la investigación de Letra Ese,                               
en la Ciudad de México, hasta el 2016, se había procesado al menos a una persona por el tipo                                     
Peligro de Contagio. 
 
No obstante existen casos en otras entidades que demuestran la gravedad de criminalizar el                           
VIH. Por ejemplo, en Chihuahua se sancionó con 12 meses de prisión a un hombre que vivía con                                   
VIH, sífilis y hepatitis C sin haber transmitido alguna, solo por el hecho de vivir con dichas                                 
enfermedades y poner en riesgo la salud pública. Otros de los casos documentados por Letra                             
Ese, sucedieron en Ciudad Obregón, Sonora, en el primero el proceso judicial no concluyó                           
debido al que la persona imputada falleció por complicaciones relacionadas con el VIH,                         
mientras que a la otra persona se le condenó por 10 años y 3 meses. En ninguno de los casos de                                         
Sonora se pudo comprobar que las personas imputadas habían transmitido las enfermedades                       
que padecían, la condena fue por poner en riesgo la salud de las personas querellantes.  
 
Este tipo de medidas que terminan violentando los derechos humanos de las personas con VIH                             
sin aportar a la erradicación de la epidemia también se pueden observar en otros países. Por                               
ejemplo, en Estados Unidos la tipificación del peligro de contagio del VIH han dado lugar a un                                 
alto porcentaje de arrestos por actividades que, de acuerdo a diversos estudios, no implican                           
riesgo alguno, o cuyo riesgo es muy bajo como escupir, morder o exponer a una persona a                                 
fluidos corporales . Esto sucede incluso cuando la estrategia de prevención y erradicación del                         3

VIH de dicho país permite la legislación penal relacionada con la transmisión sexual mientras se                             
fundamente en datos científicos. 

2 Bastida Aguilar, Leonardo. “El peligro de contagio”,  en Letra Ese no. 245, diciembre 2016, La Jornada. 
3 Lazzarini Z, Bray S, Burris S. “Evaluating the impact of criminal laws on HIV risk behavior”. J Law Med                                       
Ethics. 2002;30(2): 239–253. [PubMed]. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
Es un hecho que a nivel internacional es aceptada la penalización de la transmisión dolosa de                               
infecciones de transmisión sexual, solamente cuando es acompañada de pruebas adecuadas,                     
científicas y médicas. Por ejemplo, la Unión Inter-Parlamentaria sugiere que la ley penal debe                           
ser considerada cuando algún individuo de manera intencional exponga a otros a un riesgo                           
considerable de infección . 4

 
En el caso particular del VIH, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido                           
recomendaciones en las que solicita a los Estados evitar legislar al respecto, aunque ha                           
reconocido la posibilidad de que los Estados penalicen aquellos casos en que la transmisión es                             
dolosa, siempre y cuando estén basados en los principios de proporcionalidad, previsibilidad,                       
motivación, causalidad y no discriminación. También, la Declaración de Oslo sobre la                       
Criminalización del VIH, suscrita por personas expertas y diversas organizaciones de la sociedad                         
civil, recomienda a los Estados emplear un enfoque preventivo y no punitivo con un mejor                             
conocimiento y comprensión del VIH. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
La creación de leyes que criminalizan la exposición y transmisión del VIH en varias ocasiones                             
está motivada por un bien intencionado deseo de proteger a las mujeres y de responder a la                                 
expansión del VIH aunada a la percepción de falta de eficiencia en los esfuerzos de prevención                               
del VIH existentes. No obstante, la criminalización vulnera derechos humanos y no previene la                           
aparición de nuevas transmisiones ni reduce la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH.  
 
De acuerdo con un análisis realizado por Athenea Network , “la criminalización perjudica a las                           5

mujeres más que ayudarlas, al tiempo que ha tenido un impacto negativo en las necesidades                             
de salud pública y en la protección de los derechos humanos”. Estas medidas, que en México                               
fueron implementadas aproximadamente hace 15 años, no contribuyen en la disminución de la                         

4 Unión Inter-Parlamentaria, “Medidas para Dar Respuesta al VIH/SIDA”, Manual para parlamentarios N°15,                         
2007, página 233. 
5 “10 razones por las que la criminalización de la exposición o la transmisión del VIH es perjudicial para las mujeres” ,                                         
Athenea Network, 2009.  
 

 
 



 

 

 
 

 

 
violencia de género o las desigualdades económicas, sociales y de acceso de salud en las que                               
viven las mujeres y niñas con VIH.  
 
En sí, la penalización de la exposición y transmisión del VIH favorece la promoción del temor,                               
aumenta el estigma, incrementa las desigualdades y los obstáculos para el acceso a los                           
cuidados sanitarios y genera discriminación. El primer paso para la detección es la prueba del                             
VIH, la cual se estigmatiza, provocando que las personas decidan no realizarla por temor a la                               
violencia, ser rechazados o perseguidos por compartir un diagnóstico positivo.  
 
Otra posible consecuencia de este tipo de legislación penal es la falta de adherencia de las                               
personas con VIH a sus tratamientos. Sobre todo son las mujeres quienes abandonan sus                           
tratamientos o estudios perinatales, por miedo a ser detenidas y procesadas por el delito de                             
contagio. 
 
Debido a las políticas de salud enfocadas a las pruebas perinatales, las mujeres suelen ser las                               
primeras en conocer su estatus positivo. Esto suele propiciar que sean culpadas o                         
estigmatizadas por sus parejas o familias, lo cual tiene consecuencias como la expulsión del                           
hogar o abandono, la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas, padecer situaciones de                               
violencia y abuso. 
 
En situaciones de violación o abuso sexual, estas medidas a posteriori no protegen a las mujeres                               
víctimas de la violencia, discriminación, doble victimización, transmisión de VIH o embarazos no                         
deseados. Pasa lo contrario, aumenta el riesgo de ‘criminalización secundaria’ cuando las                       
supervivientes de violación que han sido infectadas con el VIH pueden verse perseguidas por                           
una posible exposición y transmisión del VIH.  
 
Aunado a lo anterior, y teniendo como contexto nacional que la mayoría de las mujeres cuenta                               
con un limitado acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva, la existencia                               
de la tipificación del “Peligro de Contagio” de enfermedades incurables o venéreas funge como                           
un extensor de estas limitaciones, en el momento en que las mujeres no logran decidir                             
certeramente si hacer uso o no del método de barrera durante la relación sexual., y si hacen uso                                   
de tal, persiste el miedo de que éste pueda tomarse como prueba para su incriminación. 
 
En la misma lógica y haciendo hincapié en la brecha de desigualdad que existe entre hombres                               
y mujeres, constituye una regularidad que cuando una mujer tiene conocimiento del                       

 
 

 



 

 

 
 

 

 
alojamiento de serostatus, se ve más expuesta a la incriminación con respecto al sesgo                           
plasmado en la ley; y con menores probabilidades respecto de los hombres en el acceso a la                                 
defensa de su caso. A lo sumo, todo esto contribuye a la ampliación de la violación de los                                   
derechos humanos, así como de los derechos constitucionales en materia de salud pública. 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
El Código Penal del Distrito Federal de 1931 en su artículo 288 comprendía como lesiones                             
—además de a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, y                   
quebraduras— a toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el                                 
cuerpo si era causado por hechos externos. Una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia                               
de la Nación de 1935 concluyó que el contagio sexual también debería ser considerada como                             
una lesión porque coincide con la definición dada para lesión. Esta interpretación de 1935, la                             6

cual equipara a una lesión con el contagio y le asigna el mismo dolo, fundó en nuestro país la                                     
criminalización del contagio y exposición de las enfermedades de transmisión sexual, ya que                         
varios Estados crearon en sus Códigos Penales el tipo de Peligro de Contagio. 
 
El Código Penal Federal incluye el tipo Peligro de Contagio desde 1940. La primera redacción                             
estipulaba la pena para quien, sabiendo que estaba enfermo de sífilis o un mal venéreo, pusiera                               
en peligro de contagio. La redacción actual data de una reforma de 1991, en la cual se agregó,                                   
además de mal venéreo, el término “enfermedad grave en periodo infectante” y se amplió los                             
medios de transmisión. También se adicionó un agravante cuando la enfermedad es “incurable”.  
 

“ARTÍCULO 199 bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra                                 
enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro,                           
por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres                           
años de prisión y hasta cuarenta días de multa. 
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco                             
años de prisión. 
Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse por                       
querella del ofendido.” 

 
El la actualidad el Código Penal Federal, en su artículo 199 Bis, y la mayoría de los códigos                                   
locales criminalizan la transmisión de enfermedades graves, incurables o de transmisión sexual;                       

6 Tesis de rubro “Contagio sexual constituye delito de lesiones” . Tesis Aislada, Primera Sala, Quinta Época, Semanario                                 
Judicial de la Federación, Tomo XLIV, p. 172 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
con excepción de San Luís Potosí. El estado de Aguascalientes no alude al contagio de manera                               
directa y en Jalisco es un agravante del delito de traición.  
 
En 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia de acción de                               
inconstitucionalidad, la cual invalidó la porción normativa del artículo 158 del Código Penal de                           
Veracruz reformada en el 2015, la cual adicionaba al tipo penal de Peligro de Contagio las                               
infecciones de transmisión sexual. La demanda de inconstitucionalidad fue solicitada por la                       
Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque vulneraba los derechos a la libertad                         
personal y a la igualdad ante la ley. No obstante, el fallo de la SCJN además estipuló que la                                     
reforma cumplía con el requisito de necesidad, porque esta medida no es óptima ni                           
indispensable para tutelar el derecho a la salud. La porción inválida del artículo 158 del Código                               
Penal de Veracruz se encuentra en mayúsculas y resaltada. 
. 

“A quien padezca INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL U OTRAS enfermedades                   
graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona, se le impondrán de                             
seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario. El juez                                 
dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública”. 

 
A diferencia del resto de las entidades del país, la Ciudad de México es un estado que se ha                                     
posicionado por la progresividad de los derechos humanos. En diversos temas —como el                         
matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o el reconocimiento del cambio de                       
identidad de género— la Ciudad se ha convertido en pionera y el ejemplo a seguir en el resto                                   
de los estados de la federación.  
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 

 
El bien jurídico tutelado por el tipo penal “Peligro de Contagio” es la salud pública e individual,                                 
pero es utilizado para punir a las personas que viven con la enfermedad de transmisión sexual;                               
lo cual nada contribuye a la protección de la salud pública. El Estado debe hacer proteger la                                 
salud de las ciudadanas y ciudadanos con políticas públicas adecuadas, sin discriminación y                         
que respeten los derechos humanos. 
 
El derecho a la salud está tutelado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados                                   
Unidos Mexicanos, el cual constituye la piedra angular para asegurar el acceso a los servicios                             
de salud de toda la población sin discriminación alguna. Este artículo impone al Estado la                             
obligación de adoptar medidas para la plena aplicación del derecho a la salud. 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
Por otra parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos                             
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estipula que el derecho a                           
la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de                           
los demás derechos humanos, no es solamente el derecho a estar sano.  
 

“Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a                               
controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho                                 
a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no                   
consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud                             
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible                           
de salud”.  7

 
En la Ciudad de México el bien jurídico de la salud pública está garantizado en el artículo 9                                   
“Ciudad solidaria”, apartado D “Derecho a la salud” de la Constitución local. Se estipula el                             
derecho a la salud para mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los                                     
riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Incluye medidas de promoción de la salud,                               
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades mediante la prestación de servicios                       
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas                       
las personas. 
 
De manera particular, la fracción 3 del apartado D del artículo 9, estipula que es responsabilidad                               
de las autoridades de la Ciudad de México la “prevención, el tratamiento y el control de las                                 8

enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas”; por lo que el modelo de                         
protección a la salud pública delineado en la Carta Magna de la Ciudad de México tiene un                                 
enfoque complementario con los derechos humanos. 
 
También la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 “Ciudad de libertades y                                 
derechos” apartado E, reconoce los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y                           
la prestación de servicios de salud integrales, con información completa, científica, no                       
estereotipada, diversa y laica. No obstante, el artículo 149 del Código Penal limita el derecho                             

7 Tesis “Derecho a la Salud. Su regulación en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos                                       
Mexicanos y su complementariedad con los Tratados en materia de Derechos Humanos”. Tesis Aislada,                           
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, p. 457. 
8 “Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con la                           
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: (...) d. La                             
prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e                           
infecciosas” fracción 3, apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
garantizado en la Constitución de la Ciudad porque condiciona la sexualidad de las personas                           
con enfermedades graves, venéreas e incurables. 
 
Respaldado por ONUSIDA está el argumento de que los Estados tienen el deber de procurar y                               9

vigilar el cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran alojados en la Declaración                           
Universal de los Derechos Humanos, así como de corresponder con los tratados sobre la misma                             
competencia de estos, así como con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con otros                               
compromisos internacionales. 
 
En caso tal de que los principales derechos humanos sean vulnerados —como el derecho a un                               
trato igualitario ante la ley, el derecho a la educación, el derecho a las oportunidades                             
económicas, el derecho a la privacidad; a la dignidad, a la sanidad, a la asociación y a un juicio                                     
justo— el papel del Estado estaría en hacer visibles las violaciones a los derechos                           
fundamentales y en atender y cambiar las leyes de corte discriminatoria que puedan estar                           
incidiendo en la cuestión. 
 
Prueba de que el Estado, en la lógica anterior, debe y puede incidir en abrogar o derogar leyes                                   
de carácter discriminatorio para responder a las conceptualizaciones primordiales es, por                     
ejemplo, que también en 2018 Filipinas rebajó la edad de consentimiento para la realización de                             
pruebas voluntarias de VIH a 15 años, y que Malaui procedió a la supresión de la legislación en                                   
que se penalizaba la ocultación del estado serológico por VIH, la exposición al virus o la                               
transmisión de éste.  
 
La presente Iniciativa busca eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo en los                         
esfuerzos para prevenir y erradicar el VIH en México, bajo un esquema de respeto a los                               
derechos humanos. De acuerdo con la Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del                             
Distrito Federal es obligación de las autoridades de la Ciudad de México suministrar                         
información, educación y apoyo adecuados; así como garantizar el acceso a los medios de                           
prevención y tratamientos. No obstante, si en el marco penal de la Ciudad de México sigue                               
prevaleciendo la criminalización del VIH y las ITS, se obstaculiza el deber de las autoridades                             
para garantizar la salud pública respetando los derechos humanos. 
 
La cuestión hipotética del dolo resulta difícil de comprobar, pues no hay que olvidar que las                               
manifestaciones clínicas del VIH o el Sida en la mayoría de los casos, no son apreciables al                                 

9 “Movilízate para cambiar las leyes discriminatorias” por el Día de la Cero Discriminación, ONUSIDA, 1 de                                 
marzo de 2019. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
momento del contacto sexual y la posibilidad de enjuiciar a las personas cuya                         
corresponsabilidad no fue asumida en el momento del contacto, puede violar los derechos                         
humanos. 
 
El artículo 159 del Código Penal da un trato distinto a las infecciones de transmisión sexual                               
respecto a cualquier otra enfermedad. Además, se está penalizando específicamente la                     
condición de salud del sujeto activo; lo cual provoca una distinción discriminatoria entre las                           
personas que viven con una enfermedad adquirida por contagio sexual y quienes tienen alguna                           
otra enfermedad adquirida por otros medios. La pena por Peligro de Contagio se basa en el                               
riesgo de daño, no en el daño mismo, lo cual sobredimensiona las responsabilidades de las                             
personas con VIH, limitando su acceso adecuado a la justicia. 
 
Se concluye que la criminalización del VIH genera más daños que beneficios en la salud pública                               
y los derechos humanos, por lo que la presente iniciativa tiene como objeto derogar el artículo y                                 
reformar el que le hace referencia para eliminar la pena y el tipo de Peligro de Contagio. 
 
 
MODIFICACIONES PROPUESTAS 
 

Código Penal del Distrito Federal Vigente  Iniciativa de reforma y derogación 

ARTÍCULO 76. (...) 
(...) 
Sólo se sancionarán como delitos culposos           
los siguientes: Homicidio, a que se refiere el               
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el               
artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que                 
se refiere la primera parte del párrafo             
segundo del artículo 145; Lesiones por           
Contagio, a que se refiere el artículo 159;               
Daños, a que se refiere el artículo 239;               
Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se               
refieren las fracciones III y IV del artículo 259,                 
en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o             
inutilizar información o documentación bajo         
su custodia o a la cual tenga acceso; propicie                 

ARTÍCULO 76, (...) 
(...) 
Sólo se sancionarán como delitos culposos           
los siguientes: Homicidio, a que se refiere el               
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el               
artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que                 
se refiere la primera parte del párrafo             
segundo del artículo 145;  
Daños, a que se refiere el artículo 239;               
Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se               
refieren las fracciones III y IV del artículo 259,                 
en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o             
inutilizar información o documentación bajo         
su custodia o a la cual tenga acceso; propicie                 
daños, pérdida o sustracción en los           

 
 

 



 

 

 
 

 

 
daños, pérdida o sustracción en los           
supuestos de la fracción IV del artículo 259;               
Evasión de Presos, a que se refieren los               
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309               
segundo párrafo; Suministro de Medicinas         
Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los               
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los                     
Medios de Comunicación a que se refieren             
los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el                 
Ambiente a que se refieren los artículos 343,               
343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos                 
cometidos por actos de maltrato o crueldad             
en contra de animales no humanos a que se                 
refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los                   
demás casos contemplados específicamente       
en el presente Código y otras disposiciones             
legales. 
 

supuestos de la fracción IV del artículo 259;               
Evasión de Presos, a que se refieren los               
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309               
segundo párrafo; Suministro de Medicinas         
Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los               
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los                     
Medios de Comunicación a que se refieren             
los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el                 
Ambiente a que se refieren los artículos 343,               
343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos                 
cometidos por actos de maltrato o crueldad             
en contra de animales no humanos a que se                 
refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los                   
demás casos contemplados específicamente       
en el presente Código y otras disposiciones             
legales. 

ARTÍCULO 159. Al que sabiendo que padece             
una enfermedad grave en período infectante,           
ponga en peligro de contagio la salud de               
otro, por relaciones sexuales u otro medio             
transmisible, siempre y cuando la víctima no             
tenga conocimiento de esa circunstancia, se           
le impondrán prisión de tres meses a tres               
años y de cincuenta a trescientos días multa. 
Si la enfermedad padecida fuera incurable,           
se impondrán prisión de tres meses a diez               
años y de quinientos a dos mil días multa.                 
Este delito se perseguirá por querella de la               
víctima u ofendido. 
 

ARTÍCULO 159. Se deroga. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al conocimiento,                       
análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el Distrito                                   
Federal, para quedar como a continuación se establece: 
 

LIBRO PRIMERO 
TÍTULO CUARTO 

APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

CAPÍTULO II 
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS 

ARTÍCULO 76. (...) 
(...) 
Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo                             
123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la                                     
primera parte del párrafo segundo del artículo 145; Daños, a que se refiere el artículo 239;                               
Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las                                     
hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o                         
a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los supuestos de la fracción IV                                 
del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309                                     
segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los artículos                           
328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se refieren los artículos 330,                                       
331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis                                       
y 346; Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos a                                 
que se refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados                             
específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
CAPÍTULO II 

PELIGRO DE CONTAGIO 
 

ARTÍCULO 159. Se deroga. 
 

 
TRANSITORIOS 

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

 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los doce días del mes de marzo de 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

Las Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 

y Cambio Climático con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracciones I y II 

y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 29 

apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra  b) de la Constitución de la Ciudad de México; 

artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 70, 72 fracción I, X, 74 fracciones XVIII  y XXVII, 77 

párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 

84 fracción I y II, 85 fracción I, 86, 95 fracción II, 96, 103, 104 párrafo primero, 105, 106, 107, 177 

fracciones I a la IV, 187, 192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracciones II, III, VIII, 252 

fracciones II y III, 256, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; presentan el dictamen en relación a la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
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Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

	

1.- El pasado 13 de diciembre del año 2018, fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y 

de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, mediante Oficios 

MDPPOPA/CSP/3502/2018 y MDPPOPA/CSP/3503/2018, respectivamente, para su análisis y 

dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y 

Alessandra Rojo De La Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.  

 

2.- Lo anterior, toda vez que estas Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, son competentes para conocer, estudiar y 

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 

Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo 

que a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 

 

3.- Las Diputadas promoventes refieren, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo 

siguiente: 

 

“El derecho a una educación de calidad, como se establece en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es el principal medio para permitir que las 

personas en situación de vulnerabilidad social tengan posibilidades de salir de la pobreza. 

Asimismo, cumple una función central en la autonomía y la liberación de la mujer; es un 

mecanismo de protección contra las explotaciones laboral y sexual; promueve el respeto a los 

derechos y la democracia y es una de las mejores inversiones financieras que pueden hacer los 

individuos y los países (ONU, 1966). 
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En virtud de ello, la importancia del derecho a la educación es incuestionable y el gran desafío del 

Estado mexicano y sus instituciones se encuentra en garantizar por completo su vigencia y pleno 

ejercicio. 

 

… 

 

… Febres, en su publicación La gestión ambiental: bases conceptuales de la educación para un 

desarrollo sostenible, refiere que la “tendencia pedagógica para el desarrollo sustentable debe ser 

la de promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de 

tecnologías no agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la 

pobreza”, de lo que se entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleve a 

pensar que como personas y estudiantes comunes no se puedan comprender, se habla más de la 

generación de la consciencia y a integración de todos los grupos poblacionales en la ejecución de4 

estrategias para mejorar nuestro entorno natural. 

 

No obstante, ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del 

proceso educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y 

todos aquellos materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación 

ambiental. 

 

Lo anterior resulta de vital trascendencia y urgencia, ya que la degradación ambiental, tanto a nivel 

mundial como nacional, ha ido en aumento, pues según estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la degradación y el agotamiento ambiental en México generan 

costos equivalentes al 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB). 

 

Con las Cuentas Económicas y Ecológicas, el INEGI mide el impacto que, en México, los residuos 

ocasionan al medio ambiente, así como los efectos derivados del agotamiento del agua 

subterránea, bosques y recursos petrolíferos, la degradación del aire y cuerpos de agua y la 

contaminación del suelo por residuos sólidos urbanos. 
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El costo ambiental se  divide en dos partes. Un 4 por ciento corresponde a degradación ambiental 

que incluye emisiones de aire, contaminación por agua, residuos sólidos y degradación de suelo. 

Mientras que el restante 0.6 por ciento es el costo económico registrado en el país por agotamiento 

de recursos forestales, agua subterránea e hidrocarburos. 

 

Las emisiones contaminantes al aire generan el principal costo en la degradación del medio 

ambiente con 3 por ciento del PIB y derivan de autos particulares, camiones de pasajeros, 

camiones de carga y taxis, entre otros. En seguida se ubica la degradación del suelo con un 0.4 

por ciento del PIB, los residuos sólidos con un 0.3 por ciento y la contaminación del agua con 0.2 

por ciento. 

 

En cuanto al costo por agotamiento del medio ambiente, los hidrocarburos encabezan la lista al 

concentrar 0.4 por ciento del PIB, seguido del agua subterránea con 0.2 ppor ciento y los recursos 

forestales con 0.1 por ciento. 

 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

 

En la Ciudad de México, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 

11.1, lo que equivale a segundo año de educación media superior. No obstante, 2 de cada 100 

personas de 15 años y más no saben leer ni escribir y el porcentaje de población analfabeta, 

asciende al 1.5, el cual es el más bajo a nivel nacional. 

 

En ese sentido, es de advertir que la Ciudad de México es la entidad del país con menor porcentaje 

de rezago educativo, aunque aquí la brecha de género en su conjunto en mayor que el promedio 

nacional. De acuerdo con las cifras de la última encuesta intercensal realizada por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2015, la población en condición de rezago 

educativo en la Ciudad de México (analfabetismo y educación obligatoria) estaba integrada por 

1,453,204 personas de 15 años o más. A nivel nacional, 54.1% de las mujeres están en esta 
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condición y 45.9% de los hombres; en la Ciudad de México es más amplia: del total de una 39.9% 

eran hombres (579,686) y un 60.1% mujeres (873,518). 

 

Al respecto, es de advertir que la brecha de género en analfabetismo en la Ciudad de México 

duplica a la brecha en el rezago educativo; ya que es de 44.6%. 

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México cuenta con programas 

sociales que atacan el rezago educativo. Por ejemplo, entre los programas educativos que 

muestran un desempeño positivo se encuentra “Más becas, mejor educación”, el cual beca a niñas 

y niños en condición de vulnerabilidad. Otro programa social que busca atender el rezago 

educativo en “Maestro en casa”, el cual alfabetiza y da acompañamiento para iniciar o concluir los 

estudios de primaria, secundaria o media superior y atiende las necesidades de formación laboral y 

alfabetización digital de personas de 15 años o más en rezago educativo. 

 

Por lo que hace a la educación ambiental, las acciones que se han desarrollado a lo largo de la 

historia del Gobierno de la Ciudad de México han permitido establecer bases sólidas para el diseño 

y ejecución de políticas públicas que exaltan la importancia de esta asignatura como una 

herramienta indispensable para combatir la degradación de los recursos naturales de nuestra 

ciudad.  

 

Lo anterior, ya que el problema de la Ciudad de México no es sólo un problema de tamaño, es, 

sobre todo, un problema de crecimiento. El rápido aumento de la población (4.8% anual), la 

expansión de la mancha urbana (5.2%) y el aumento del parque automotriz (6%9, hace muy difícil 

abastecer de servicios a la ciudad y mantener al mismo tiempo, la calidad del ambiente. La 

creciente demanda de satisfactores y el consumo que provoca el crecimiento poblacional, son de 

los principales responsables de los grandes problemas ambientales que enfrenta la ciudad.  

 

Asimismo, la concepción del país basada en un modelo concentrador es, en gran medida, la 

responsable de los grandes problemas de la ciudad de México. La concentración de ventajas para 
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la industria en la cuenca de nuestra ciudad ha promovido una muy alta migración proveniente de 

áreas rurales empobrecidas, provocando, en consecuencia, un desmedido crecimiento de la 

ciudad. A ello hay que agregar la elevada tasa de crecimiento de la ciudad, que sigue siendo muy 

alta en comparación a su capacidad para proporcionar nuevos servicios y para controlar el impacto 

humano sobre el medio ambiente. 

 

En virtud de ello, al paso de las décadas, el daño y deterioro de los ecosistemas de nuestra ciudad 

se tornan mucho más graves y urgentes de atender, pues el acelerado crecimiento poblacional trae 

consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende desaparición de espacios verdes, así como 

el aumento en la generación de residuos y contaminantes. 

 

Si bien, no somos omisos en reconocer que cada vez somos más las personas preocupadas e 

interesadas por hacer algo que beneficie nuestro entorno natural,  también es una realidad 

innegable que las acciones implementadas por nuestras autoridades se han quedado cortas, no 

por falta de capacidad, sino por la falta de concientización y participación social. 

 

Y es que es muy importante no considerar a la educación ambiental como una materia más dentro 

del currículum, pues ésta puede y debe estar incorporada en todas las asignaturas y no 

exclusivamente en las propias de las Ciencias Naturales. En este sentido, la educación ambiental 

debe mostrar la confluencia de todas las áreas disciplinarias y del conocimiento que contribuyen al 

análisis y comprensión de las relaciones que, a través de su historia, los hombres han establecido 

con su entorno. 

 

Asimismo, se debe resaltar que la educación ambiental debe hacer ver a los estudiantes los 

problemas ambientales en su vida cotidiana, incitando a la lluvia de ideas que tiendan a un mejor 

planteamiento de los mismos y a la búsqueda de alternativas de solución, promoviendo, de este 

modo, una actitud crítica, responsable y participativa. 
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Esto porque es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener 

en sus manos la implementación de acciones que, aunque parecen mínimas o insignificantes, la 

suma de ellas impactaría de manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los 

que aún contamos en esta gran urbe. 

 

III. DE LA INICIATIVA. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el 

Congreso de la Ciudad de México, una parte indispensable en la protección y conservación del 

medio ambiente, así como en la mitigación del Cambio Climático, es la toma de consciencia y la 

disponibilidad de información. Para ello resulta indispensable integrar a los contenidos de los 

planes y programas educativos de la Ciudad de México, la materia de educación ambiental, 

convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos en materia 

ambiental y, con ello, todos los demás conocimientos. 

 

Al respecto, es de resaltar que nuestro sistema educativo en la Ciudad de México ya ha 

evolucionado, de tal forma que hay dos derechos humanos tan elementales como la educación y el 

derecho a un medio ambiente sano, se fusionan para el cuidado de nuestro entorno natural y 

especialmente para beneficio de las personas, como se advierte en los objetivos de la educación 

en la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder Legislativo, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 10, fracción XVIII, de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

I a XVII (…) 

XVIII.- Promover y fortalecer la educación ambiental, a través de la impartición obligatoria de 

una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que se 

fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado que propicien el desarrollo de 

la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

XIX a  XXVII (…) 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el 

Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 

realizará la actualización y armonización necesaria de los Reglamentos y marco normativo 

aplicable.” 

 

4.- En tal virtud, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que el objeto de la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, radica en promover y fortalecer la educación ambiental, a través 

de la impartición obligatoria de una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio 

climático, además de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos natrales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y 

cuidado que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. 
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5.- Estas Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, turnaron a las y los Diputados integrantes de ambas comisiones, la iniciativa 

con proyecto de decreto de referencia, mediante los oficios del CCM-IL/CE/LMSG/APG/016/18 al 

CCM-IL/CE/LMSG/APG/022/18 y del CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/091/18 al 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/096/18. 
 

Por lo anterior expuesto y fundado, estas Dictaminadoras emiten su resolución al tenor de los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que en la actualidad la contaminación atmosférica es uno de los principales 

problemas ambientales que sufre la Ciudad de México, pues los niveles de contaminación son a 

menudo superiores a los estándares de calidad del aire; resulta urgente la implementación de 

estrategias para controlarlos, debido a los efectos catastróficos que provoca a mediano plazo, así 

como repercusiones negativas inmediatas, que van en detrimento de la calidad de vida y la salud 

de las y los capitalinos. 

 

SEGUNDO.- Que, de igual forma, resulta importante señalar que otras de las problemáticas en 

materia ambiental que hoy padece nuestra capital, son: la existencia de Asentamientos Humanos 

Irregulares sobre el Suelo de Conservación; inundaciones de causes, con el consecuente riesgo de 

derrumbes y deslaves; desequilibrio de barrancas; tala de árboles para el aprovechamiento de la 

madera; ganado de libre pastoreo; falta de programas de manejo en las Áreas de Reserva 

Ecológica y en las áreas verdes urbanas, entre otras. 

 

TERCERO.- Que debemos tomar en cuenta que las zonas rurales y de conservación ecológica 

ofrecen una serie de servicios ambientales como la belleza escénica, fijación de carbono, captación 
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hídrica y mantenimiento de la calidad del agua, protección de suelos, control de inundaciones, 

captación de CO2 (Dióxido de Carbono) y producción de O2 (Oxígeno), retención de nutrientes y 

sedimentos y soporte de la biodiversidad. Todo ello resulta de marcada importancia si se quiere 

contribuir a mitigar la contaminación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales. 

 

CUARTO.- Que, según lo estipulado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

 

QUINTO.- Que, debido al alto patrimonio natural y cultural que encierra la Ciudad de México, la 

preservación del medio ambiente y el uso racional de sus recursos naturales, no es una opción 

sino una obligación como habitantes que somos de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 8 apartado B numeral 5, apartado C numeral 4 y apartado E inciso b; y 13 apartado A 

numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

	
“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento 

… 

B. Sistema educativolocal 

… 

5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y responderá 

a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación 

ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y 

creación artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las autoridades de la 

Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se 

impartirán estudios al más alto nivel académico. 
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… 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

…  

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, 

ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación 

de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 

necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la 

población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se 

requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a 

creadores e inventores.  

 

Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y prácticas tradicionales 

y originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los recursos naturales y 

el cuidado del medio ambiente. 

 

E. Derecho al deporte 

…  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 

seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente… 

 

Artículo 13 Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 

de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 

ciudadana en la materia.” 

 

SEXTO.-  Que, a decir de las Diputadas promoventes, los retos de la calidad educativa en el siglo 

XXI, están inmersos en la naturaleza y la velocidad de los cambios inherentes al avance de la 

ciencia y la tecnología, la globalización de la vida social, cultural y económica, a la competitividad 

en el orden económico y la democratización de la sociedad, entre otros; planteando exigencias 

cada vez mayores y más complejas para el desarrollo de nuevas competencias, en lo individual y 

en lo colectivo para la sociedad. 

 

SÉPTIMO.- Que es por ello, que nuestro país suscribió la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), según la cual “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, lo que implica ampliar y 

garantizar los beneficios de la educación a todas las personas. 

 

OCTAVO.- Que en congruencia con la Agenda 2030 de la ONU, la educación ambiental forma 

parte de la base para mejorar nuestra calidad de vida y la sustentabilidad en el desarrollo de las 

ciudades, y coadyuva a dotar a la población en general con las herramientas necesarias para 

desarrollar soluciones innovadoras a las problemáticas ambientales actuales.  
 

NOVENO.- Que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Educación Ambiental es aquel proceso que consiste en reconocer valores y 

aclarar conceptos con el fin de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. Por tanto, un programa 

de Educación Ambiental se convierte en la herramienta más útil para formar a un individuo con 

conciencia global, que sea capaz de tomar decisiones dentro del marco del desarrollo sostenible.   
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DÉCIMO.- Que, asimismo, las Diputadas promoventes destacan que la educación ambiental está 

dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, situación que representa un reto 

importante para el educador, que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los 

estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían 

sido apreciados como parte de una cultura ambiental. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, la formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de 

vida existente en nuestro entorno, exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los 

mecanismos que pongan un alto al deterioro de los recursos naturales ya impactados, las técnicas 

de recuperación hacia éstos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del 

mayor número de recursos naturales aún existentes en nuestro planeta. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con 

proyecto de decreto, radica en radica en promover y fortalecer la educación ambiental, a través de 

la impartición obligatoria de una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio 

climático, además de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos natrales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y 

cuidado que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Que estas Comisiones dictaminadoras consideran que los anteriores 

argumentos son atendibles y que el espíritu de la presente Iniciativa es plausible, derivado de la 

necesidad de fortalecer la educación ambiental y la sensibilización de la ciudadanía, desde las 

primeras edades, en pro de proteger nuestro medio ambiente, el patrimonio natural tan rico que 

nos caracteriza como ciudad, así como para estar en condiciones de poder brindar soluciones 

adecuadas a las problemáticas ambientales existentes, para el bienestar de las futuras 

generaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, convienen en aprobar 

con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo el 

siguiente: 

 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN XVIII Y 13 FRACCIÓN VIII DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue: 

 
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios 

del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I a XVII… 

 

XVIII. Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades 
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de 
que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, 
que propicien el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 
 

XIX a XXVII… 
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Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban incluirse 

en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, los contenidos ambientales que 
deban incluirse en los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan 
en la educación inicial, preescolar, básica, media superior y normal para la formación de 
maestros de educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y 
principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, el uso racional 
de los recursos naturales y la prevención del cambio climático. 
 

IX a XXXIX… 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto, el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, realizará la actualización y armonización necesaria de los 

Reglamentos y marco normativo aplicable. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACIÓN Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO, DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
 
 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ  
PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO: 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 
PRESIDENTA 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

SECRETARIA 

   

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

INTEGRANTE 

   

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. EFRAÍN MORALES    
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SÁNCHEZ  
INTEGRANTE 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

   

 
	

 
	



 
 

                        COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
                                    INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN 
                                                    Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

           I LEGISLATURA 

 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

E INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO TERCERO 

TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 

primer párrafo, 12 fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y Administración y Procuración de 

Justicia del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten a 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN 

RELATIVO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SÉPTIMO Y 

VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

PREÁMBULO 

 

El tema medular que abordan la iniciativa materia del presente dictamen, es la 

entrada en vigor de diversas disposiciones e instituciones consagradas en la 

Constitución de la Ciudad de México relativas específicamente al tema de justicia. 

 

En ese sentido, se propone la modificación de las fechas previstas para la 

designación del Consejo Judicial Ciudadano, el inicio de operaciones de la Fiscalía, 

la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de Justicia, así como la 

designación de la persona titular de dicha institución, inter alia.  

 

La Constitución de la Ciudad de México estableció en un cuidadoso entramado de 

artículos transitorios las disposiciones precisas respecto a la entrada en vigor tanto 

de porciones normativas del texto como plazos perentorios para la realización de 

mandatos legislativos específicos al Congreso de la Ciudad de México en diversas 

materias pero, particularmente, en materia de instituciones relativas a la procuración 

e impartición de justicia.  
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Respecto a ello, la iniciativa del Diputado Eduardo Santillán refiere que “Se 

requieren cambios profundos, no cosméticos, acordes a la nueva realidad del país 

y de la Ciudad, para lograr la independencia del Consejo de la Judicatura; la 

creación del Consejo Judicial Ciudadano e instituir la Sala Constitucional cuya tarea 

será dirimir las controversias entre los Poderes y salvaguardar los derechos 

humanos”. 

 

De tal suerte, la iniciativa objeto de análisis materialmente considera que la 

complejidad jurídica, técnica, operativa, administrativa y presupuestaria de las 

instituciones de administración y procuración de justicia reguladas en el entramado 

normativo transitorio, precisan una revisión de los plazos de actuación legislativos 

a efectos de que los cambios impulsados por el pacto constituyente adquieran plena 

eficacia y fuerza normativa a través de cambios integrales y no solamente 

cosméticos o aparentes que podrían derivar en actuaciones carentes del sosiego y 

análisis profundo que amerita la organización política capitalina. 

 

La iniciativa propone la revisión de diversos plazos de actuación como elemento 

fundamental de garantía de la funcionalidad de las instituciones y normativas 

respecto a las cuales se establecieron tales plazos, así como cambios a las 

normativas secundarias en las materias análogas para adecuarlos a las reformas 

propuestas y lograr la armonización con las reformas constitucionales de mérito.  

 

En ese sentido, el dictamen que se presenta a consideración de las diputadas y 

diputados de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, contiene el 

estudio y análisis de la iniciativa presentada el 28 de diciembre de 2018, con clave 

alfanumérica MDPPOPA/CSP/4051/2018, por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 

del Grupo Parlamentario de Morena. 
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Así, tale iniciativa será objeto de estudio en lo relativo a la propuesta de reforma a 

la Constitución Política de la Ciudad de México así como, por vía de consecuencia, 

a las propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Sala 

Constitucional del Poder Judicial, todos ordenamientos de la Ciudad de México, en 

tanto dichas reformas legales tendrían por objetivo realizar las adecuaciones 

respecto a las reformas a la Constitución. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El 28 de diciembre de 2018, el Diputado Eduardo Santillán Pérez, del Grupo 

Parlamentario Morena, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SÉPTIMO 

Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO 

TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

 

II. A consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado José 

de Jesús Martín del Campo Castañeda, mediante oficio identificado con la clave 

alfanumérica MDPPOPA/CSP/4051/2018 turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de 

Justicia dicha iniciativa.   

 

III. El 14 de Febrero de 2019, las Diputadas y Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 

Administración y Procuración de Justicia, se reunieron en sesión de trabajo con el 

objeto de abordar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de mérito en lo 
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relativo a la propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta. Dicha sesión fue declarada sesión 

permanente en términos del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, estableciéndose un receso el propio 14 de febrero de 2019 y 

reanudándose el miércoles 20 de febrero de 2019. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 

a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto 

del dispositivo normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura 

aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México 

y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas 

lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras 

partes de los diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento 

será en Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y 

un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto constitucional se mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 
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ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que en el TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, se establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas recuerdan que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria1. 

 

CUARTO. Que en el artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y 

la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como, 

admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en 

los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las 

adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del inicio 

del procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, en el artículo 110 del 

                                                           
1 Esta determinación, en su parte resolutiva, fue publicada el día 11 de septiembre de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación surtiendo efectos ese mismo día en términos del resolutivo sexto que 
dispuso: “Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la 
publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación”. 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se dispone el procedimiento 

relativo a las iniciativas de reforma a la Constitución Local. 

 

QUINTO. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, 

Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y 

funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta 

ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 

que se expidan dentro de este órgano legislativo. 

 

SEXTO. Que en los artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define 

a la Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 

de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción XXXVIII 

y 75 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, es una comisión ordinaria de análisis y 

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. El mismo 

carácter de Comisión ordinaria de análisis y dictamen legislativo posee la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia en virtud del artículo 74, fracción III de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, en el artículo 72, 

fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las Comisiones ordinarias 
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desarrollarán, entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

 

OCTAVO. Que los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de 

Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, se reunieron el 14 de Febrero de 2019, a 

efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la Iniciativa de mérito en lo 

relativo a la propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México 

y las legislaciones secundarias mencionadas anteriormente, a efecto de emitir el 

dictamen que se presenta. Que dicha sesión fue declarada sesión permanente en 

términos del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

estableciéndose un receso el propio 14 de febrero de 2019 y reanudándose dicha 

sesión el miércoles 20 de febrero de 2019. 

 

NOVENO. El propósito de la iniciativa materia del presente dictamen es, en esencia, 

la revisión de diversos plazos de actuación previstos en el régimen transitorio de la 

Constitución de la Ciudad de México como elemento fundamental de garantía de su 

funcionalidad respecto a instituciones propias de la procuración e impartición de 

justicia.  

 

En esencia, la iniciativa del Diputado Eduardo Santillán sostiene que: 

Entre los cambios que establece la propia Constitución Política de la Ciudad de 
México se incluyen nuevas normas e instituciones que forman parte del Poder 
Judicial, estos fueron programados por la Asamblea Constituyente para que 
operen de manera gradual; sin embargo, los cambios no deben ser cosméticos, 
sino profundos, que vayan acordes a la nueva realidad del país y de la Ciudad, 
mediante el fortalecimiento del Poder Judicial, que es el encargado de impartir 
justicia, función que resulta imprescindible para garantizar el respeto a la 
dignidad humana, los derechos de las personas y del interés público. 
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DÉCIMO. La propuesta de modificación de los preceptos constitucionales se explica 

gráficamente en el siguiente cuadro comparativo, realizado por estas Comisiones 

Unidas con base al texto legislativo aportado por la propia iniciativa objeto del 

presente dictamen.  

 

Tabla 1. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a los artículos 

transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México 
(Iniciativa del Diputado Eduardo Santillán Pérez) 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
DÉCIMO PRIMERO.-  
… 
Las leyes relativas al Poder Legislativo 
entrarán en vigor el 17 de septiembre de 
2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de 
diciembre de 2018 y las del Poder 
Judicial el 1 de junio de 2019, con 
excepción de las disposiciones relativas 
al Consejo Judicial Ciudadano y al 
Consejo de la Judicatura, las cuales 
deberán iniciar su vigencia a partir del 1 
de octubre de 2018; así como las de la 
Sala Constitucional, que deberán iniciar 
su vigencia a partir del 1 de enero de 
2019. 

 
DÉCIMO PRIMERO.-  
… 
Las leyes relativas al poder legislativo 
entraran en vigor el 17 de septiembre 
de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de 
diciembre de 2018 y las del Poder 
Judicial, el 1° de junio de 2019. 
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la 
convocatoria a que se refiere el artículo 
37 de esta Constitución, a fin de que el 
Consejo Judicial Ciudadano quede 
constituido a más tardar el 30 de 
septiembre de 2019. 
 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.-…. 
... 
...  
... 
… 
… 
 
La Fiscalía deberá comenzar 
operaciones a más tardar el 31 de mayo 
de 2019 y lo podrá hacer de forma 
gradual.  
 
...  
 
...  

 
DÉCIMO SÉPTIMO.-…. 
... 
...  
... 
… 
… 
 
La Fiscalía deberá comenzar 
operaciones a más tardar 10 de enero 
de 2020. 
 
… 
 
… 
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La ley de la Fiscalía General de Justicia 
entrará en vigor el 5 de diciembre de 
2018. La o el Fiscal General de Justicia 
será designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 1 de 
enero de 2019.  

 

La ley de la Fiscalía General de Justicia 
entrará en vigor el 1° de enero de 2019. 
La o el Fiscal General de Justicia será 
designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 15 de 
diciembre de 2019. 
 
… 

 
VIGÉSIMO TERCERO.-  
… 
A partir del inicio de la vigencia de la 
legislación relativa, el Congreso deberá 
designar al Consejo Judicial Ciudadano 
a más tardar el 31 de diciembre de 
2018. 
Este Consejo, deberá designar a las y 
los integrantes del Consejo de la 
Judicatura a más tardar el 15 de junio 
de 2019. 
… 
… 
El Tribunal Superior de Justicia 
designará a las y los integrantes de la 
Sala Constitucional a más tardar el 1 de 
enero de 2019. La Sala Constitucional 
se instalará al día siguiente.  
El Consejo de la Judicatura deberá 
instalar juzgados de tutela de Derechos 
Humanos en cada una de las alcaldías, 
mismos que deberán entrar en 
funcionamiento a más tardar el 1 de  
enero de 2020. 
… 

 

 
VIGÉSIMO TERCERO.-  
… 
El Congreso deberá designar al 
Consejo Judicial Ciudadano a más 
tardar el 30 de septiembre de 2019. 
 
Este Consejo, deberá designar a las y 
los integrantes del Consejo de la 
Judicatura a más tardar el 15 de 
diciembre de 2019, el cual iniciará sus 
funciones el 13 de enero de 2020; 
hasta en tanto el Consejo Judicial 
Ciudadano no designe a las y los 
integrantes del Consejo de la 
Judicatura, las y los Consejeros de la 
Judicatura designados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente 
Constitución continuarán ejerciendo su 
encargo. Por lo que hace a las y los 
Consejeros que actualmente se 
encuentran en el desempeño de su 
encargo y cuyo periodo concluya antes 
de la designación que realice el 
Consejo Judicial Ciudadano, 
continuarán desempeñando el cargo 
hasta que inicie funciones el Consejo 
de la Judicatura designado por el 
Consejo Judicial Ciudadano. El 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justica será el Presidente del Consejo 
de la Judicatura, hasta en tanto inicie 
funciones el nuevo Consejo de la 
Judicatura. Hasta en tanto inicie 
funciones el Consejo de la Judicatura 
nombrado por el Consejo Judicial 
Ciudadano, los nombramientos y 
ratificaciones de jueces y magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia se 
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realizarán conforme a las disposiciones 
vigentes previos a la entrada en vigor 
de la presente Constitución. 
 
El Tribunal Superior de Justicia 
designará a las y los integrantes de la 
Sala Constitucional a más tardar el 30 
de septiembre de 2019. La Sala 
Constitucional se instalará al día 
siguiente; en consecuencia se 
suspenden las disposiciones relativas 
a la integración e instalación de la sala 
constitucional, señalada en el artículo 
36 de la Constitución Política local, así 
como los Transitorios Décimo Primero 
y Vigésimo Tercero de la propia 
constitución. 
 
El Consejo de la Judicatura deberá 
instalar juzgados de tutela de Derechos 
Humanos en cada una de las alcaldías, 
mismos que deberán entrar en 
funcionamiento a más tardar en julio de 
2020. 
… 
 

 

 

UNDÉCIMO. Que, derivado del análisis y discusión de la Iniciativa en estudio, una 

vez advertido que el propósito de la misma es modificar las fechas de entrada en 

vigor de diversas disposiciones, instituciones y realización de nombramientos en 

materia de justicia, es menester señalar lo siguiente. 

 

Las Constituciones son textos fundacionales de naturaleza política que constituyen 

la piedra angular de un sistema normativo y, mismo tiempo, plasman las 

aspiraciones y realidades normativas de un orden jurídico.  

 

El histórico proceso transicional político de 2015, no sólo pretendió materializar una 

transformación jurídico-administrativa en la composición del entonces Distrito 



 
 

                         COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN  
             DE JUSTICIA Y DE PUNTOS  
                  CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

           I LEGISLATURA 

 

12 
 

 

Federal en su tránsito a conformarse como Entidad Federativa sino que fue un 

reconocimiento de un cambio interno operado en la realidad política mexicana de 

forma paulatina. En ese sentido, no puede decirse que el proceso constituyente 

representó una mera transformación puntual de aspectos político-administrativos 

sino que se centró en adscribir una autonomía jurídica plena a través de un 

entramado institucional propio. 

 

En ese sentido, el establecimiento de un complejo articulado transitorio que 

establece la entrada en vigor específica de las disposiciones constitucionales e, 

inclusive, mandatos legislativos y entradas en vigor de la regulación secundaria a 

emitirse forma parte tanto de la concepción política constitucional mexicana como 

de la naturaleza regulatoria de nuestros textos constitucionales. 

 

Estas Comisiones Unidas observan que la inclusión de fechas específicas de 

entrada en vigor fue una constante en el texto constitucional de la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, para estas Comisiones Unidas, resulta claro que la labor 

parlamentaria presenta complejas problemáticas políticas que pueden generar 

dilaciones sea ya en la actuación legislativa a través de la emisión de normatividad 

específica o en el nombramiento  de cargos por parte de los cuerpos legislativos2. 

Ello ocurre con especial fuerza en materia de justicia en que los nombramientos 

funcionariales, la entrada en vigor de instituciones prosecutorias nuevas y la 

coexistencia de un entramado institucional basado en un sistema de pesos y 

contrapesos revisten a los cambios constitucionales de una complejidad especial.  

                                                           
2 Como lo muestra Estrada Marún (centrando su análisis en la designación de Magistrados 
Constitucionales), esta situación ha ocurrido con frecuencia entre otros ordenamientos, en España, 
República Checa, Ucrania, Bélgica, Portugal, Rusia, Macedonia, Georgia, Bolivia, Uruguay, 
Eslovenia, Hungría, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, etcétera. 
Estrada Marún, José Antonio, La designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional en 
España. Una perspectiva Orgánica y Empírica, Navarra, Thomson Reuters, 2017, págs. 322 y 323. 
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Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que debe recordarse que las dilaciones 

de actuación de los cuerpos legislativos no implican, necesariamente, una actuación 

negativa parlamentaria, sino que pueden deberse a factores diversos, por ejemplo, 

las declaratorias de inconstitucionalidad de normativa constitucional por parte de los 

órganos de control constitucional3, cambios en la integración parlamentaria del 

órgano que precisan una recomposición de los acuerdos políticos tomados, un 

análisis ex novo de las problemáticas fijadas con anterioridad, el surgimiento de 

circunstancias nuevas o de entendimientos distintos por parte de la población que 

reclama actuación parlamentaria a través de sus representantes electos, o bien la 

constatación de que los plazos fijados inicialmente no tomaron en cuenta la totalidad 

del trabajo parlamentario requerido. 

 

Bajo este tenor, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que cuando las 

circunstancias anteriormente mencionadas se presentan, los órganos 

parlamentarios se encuentran ante dos posibilidades distintas si pretenden cumplir 

a cabalidad los objetivos constitucionales sin por ello emitir legislación o 

designaciones sin un adecuado análisis y sustento prospectivo. En primer término, 

resulta frecuente que los órganos parlamentarios incumplen los plazos de actuación 

de los mandatos constitucionales4. Lo anterior resulta poco deseable pues se 

vulnera con ello el orden normativo e institucional. En segundo término, en uso de 

su facultad legislativa plena, los Parlamentos pueden también revisar tales plazos 

                                                           
3 Respecto al fuerte debate suscitado a raíz de la Constitución de la Ciudad de México, Vivanco Lira, 
Martín, “La Suprema Corte y la constitucionalidad de la Constitución de la CDMX I/III”, Nexos: El 
juego de la Suprema Corte, México, Agosto de 2017. 
4 A la ausencia del cumplimiento de los mandatos constitucionales de legislación se le ha 
denominado “omisión legislativa”. Referencia a ello se hace en Tajadura, Javier, “La 
inconstitucionalidad por omisión y los derechos sociales”, en Carbonell, Miguel, En busca de las 
normas ausentes, México, IIJ-UNAM, 2007, págs. 271 y ss. De igual forma Rangel, Laura, “La acción 
de inconstitucionalidad por omisión legislativa en la Constitución Mexicana”, Cuestiones 
Constitucionales, México, núm. 18, 2008, p. 205. Así, Rangel sostiene que “esta conducta pasiva del 
legislador [omisión de legislar ante orden constitucional] sí es contraria al texto constitucional, cuando 
existe un mandato para legislar, para expedir cierta reglamentación (…)”. 
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de actuación y modificarlos apegándose al orden de la legalidad y respetando 

plenamente el orden jurídico. 

 

De tal suerte, la iniciativa objeto del presente análisis parte de la premisa de que la 

administración y procuración de justicia en la Ciudad de México representa un 

aspecto de una complejidad intrínseca. Así, la emisión de las normativas 

mandatadas por la Constitución y el inicio del funcionamiento de diversas 

instituciones que requieren designaciones parlamentarias, no pueden realizarse de 

forma comprehensiva y analítica dentro de los plazos inicialmente fijados por la 

Asamblea Constituyente, valoración que es compartida por estas Comisiones 

Dictaminadoras a la luz del desenvolvimiento del trabajo parlamentario realizado en 

la I Legislatura, dados los múltiples retos que implicó la profunda transformación 

política realizada por la Constitución.  

 

Estas Comisiones Dictaminadoras entienden que la trascendencia de las 

instituciones y normatividades en materia de administración y procuración de justicia 

cuyo plazo se discute es mayúscula y su importancia fundamental debe resaltarse 

a objeto de entender la reestructuración de los plazos de legislación objeto del 

presente dictamen.  

 

En ese sentido, resalta la complejidad del diseño del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, que contempla una coexistencia de instituciones de carácter novedoso que 

potencialmente podrían sentar precedentes para el diseño de instituciones similares 

en el resto del país. Así, la existencia de un Consejo Judicial Ciudadano como 

instrumento participativo, aunado a la introducción novedosa de una Sala 

Constitucional y un Consejo de la Judicatura forman un entramado institucional que 

busca perfeccionar la impartición de justicia garantizando una efectiva tutela de 

derechos y control constitucional efectivo. 
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Aunado a lo anterior, la propia Constitución de la Ciudad de México ha dispuesto 

instituciones trascendentales de configuración distintiva como la Fiscalía General 

de Justicia en su naturaleza de órgano constitucional autónomo.  

 

La anterior relatoría constata que el diseño institucional de la Ciudad de México ha 

representado una importante transformación respecto al empleado en el antiguo 

Distrito Federal. Ello implica, para estas Comisiones Unidas, que la trascendencia 

de tales temáticas debe ser valorada en el ejercicio legislativo para lograr la 

efectivización de los postulados del Constituyente. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido que el Constituyente de la Ciudad de México fijó 

dichos plazos de actuación presuponiendo la vigencia íntegra de la norma. Sin 

embargo, resulta un hecho notorio que la Suprema Corte invalidó diversas porciones 

normativas de la Constitución de la Ciudad de México en la acción de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas.  

 

Aunado a ello, estas Comisiones Unidas observan que la Suprema Corte ha 

publicado al lunes 28 de enero de 2018 únicamente el engrose en materia electoral 

(dentro del cual se analizó también la validez del proceso legislativo 

correspondiente). Por otro lado, en materia sustantiva, la invalidez de diversos 

preceptos se deriva de la publicación de los puntos resolutivos correspondientes en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2018, particularmente, en 

el punto resolutivo quinto.  

 

Dentro de la normativa de administración y procuración de justicia que ha sido objeto 

de invalidez en el resolutivo quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

resalta el sistema normativo atinente al parámetro de regularidad constitucional 

(artículo 4, apartado A, numeral 1 y 6, en porciones normativas parciales) cuya 

conceptualización resulta necesaria para la comprensión del rol específico de los 
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Juzgados de Tutela y del sistema de control constitucional local y la Sala 

Constitucional; el mecanismo de designación e integración del Consejo de la 

Judicatura  (artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo 1) y la Fiscalía General de 

Justicia en lo relativo al ejercicio de la acción penal por particulares (artículo 44, 

apartado A, numeral 3).  

 

Dado que la Constitución es un cuerpo normativo que debe ser interpretado en su 

integridad, es evidente que los cambios impactados por las declaratorias de 

invalidez respectiva no son menores, pues modifican toralmente la esencia de las 

instituciones, los perfiles de nombramiento y los marcos de actuación. Ello, en tanto 

estas Comisiones Unidas entienden que las instituciones se componen por un 

complejo marco formado por componentes interdependientes que, una vez alterado 

uno de sus elementos esenciales, debe ser valorado cuidadosamente a efectos de 

entender su nueva naturaleza. En ese sentido, dichas determinaciones de invalidez 

son, en cierta medida, un factor que si bien no es determinante sí contribuye a 

sustentar de algún modo la necesidad de prórroga de los plazos originalmente 

establecidos.  

 

a) Análisis de las reformas al articulado transitorio constitucional. En ese 

tenor, se concuerda en lo general con la propuesta modificatoria del plazo para 

realizar la Constitución del Consejo Judicial Ciudadano (transitorio décimo primero); 

entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de Justicia, el comienzo de 

operaciones de la institución y la designación de su titular (transitorio décimo 

séptimo); la designación de las personas integrantes del Consejo Judicial 

Ciudadano, de la Sala Constitucional y del Consejo de la Judicatura (transitorio 

vigésimo tercero).  
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Sin embargo, se estima necesario realizar determinadas modificaciones a la 

iniciativa, lo cual es competencia de estas Comisiones Unidas en términos del 

artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Respecto al artículo transitorio décimo séptimo, se juzgan adecuados los plazos 

previstos con excepción de la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de 

Justicia en tanto la propuesta original de la iniciativa en estudio establecía como 

fecha de entrada en vigor el 1º de enero de 2019. Resulta notorio a estas 

Comisiones que el establecimiento de tal fecha no resulta procedente al ser una 

fecha que ha transcurrido ya. En vista de ello, en el marco de la libertad valorativa 

de estas Comisiones Unidas, se juzga adecuado establecer como fecha de entrada 

en vigor el 5 de diciembre de 2019. La razón de lo anterior es directamente que 

dicha fecha permitiría que, en dos periodos legislativos distintos, existiera la 

posibilidad de plantear y discutir dicha norma que es de una complejidad 

considerable.  

 

Finalmente, respecto a las modificaciones relativas al transitorio vigésimo tercero, 

se concuerda con la idoneidad de las fechas máximas previstas en la iniciativa para 

la designación del Consejo Judicial Ciudadano (30 de septiembre de 2019), 

designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura por el Consejo Judicial 

Ciudadano (15 de diciembre de 2019) y la entrada en funciones de ese órgano (13 

de enero de 2010).  

 

Sin embargo, la fecha propuesta para la designación de los integrantes de la Sala 

Constitucional (30 de septiembre de 2019) se estima podría generar conflictos para 

el cumplimiento de la obligación respectiva ante la brevedad del plazo, por lo que 

se estima más adecuado establecer como modificación la fecha 1º de diciembre de 

2019 que permitiría un eventual sosiego mayor y un análisis cuidadoso para la 

realización de tales nombramientos.  
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Ahora bien, respecto a este artículo, se estima preciso realizar tres modificaciones 

más. En primer término, la propuesta en análisis establece que los “juzgados de 

tutela de derechos humanos” se instalarán a más tardar en “julio de 2020”. Respecto 

a esta porción normativa en concreto, estas Comisiones Unidas observan que el 

uso de meses y no de fechas concretas y específicas puede generar problemas de 

técnica legislativa, pues la determinación de la fecha específica de “julio” no resulta 

de meridiana claridad. Ante ello y prefiriendo la extensión de los plazos en el espíritu 

de la iniciativa, se establece la modificación de señalar que dicha instalación se 

llevará a cabo el 31 de julio de 2020. Ello establece claridad y certeza respecto de 

la fecha pues menciona un día preciso y, a la vez, mantiene la intención originaria 

de la iniciativa del diputado proponente. 

 

Por otro lado, se observa que el texto original del transitorio constitucional respectivo 

emplea la terminología “juzgados tutelares” mientras que la iniciativa en análisis 

refiere “juzgados de tutela de Derechos Humanos”. A pesar de que estas 

Comisiones Unidas observan que este texto normativo es intercambiable y no 

representa una alteración al contenido del artículo transitorio constitucional, a 

efectos de evitar modificaciones sin añadiduras normativas y mantener la 

coherencia del articulado, se señala que dicho texto deberá mantener la 

terminología original con el plazo propuesto en la iniciativa5. 

 

Por último, en tanto la iniciativa ya ha modificado los artículos transitorios décimo 

primero y vigésimo tercero a efectos de establecer un régimen distinto de instalación 

de la Sala Constitucional (y, por tanto, de inicio de aplicación de las disposiciones 

                                                           
5 Es decir, referirá “El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de 
las alcaldías, mismos que deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020”.  
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relativas a su proceso de integración), se estima innecesaria la suspensión de las 

disposiciones relativas a la integración e instalación de la Sala Constitucional6. 

 

Aunado a lo anterior, se recuerda que los plazos fijados son fechas máximas y no 

mínimas de actuación, por lo que la extensión de tales plazos no impide en modo 

alguno que el Congreso de la Ciudad de México actúe con mayor celeridad y realice 

tales mandatos de forma anticipada a los plazos fijados. 

 

b) Análisis de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México y la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad 

de México.  

 

Finalmente, al haberse advertido del estudio anterior la necesidad de realizar las 

modificaciones al sistema de artículos transitorios constitucionales, se comparte la 

idea de la propuesta de realizar las modificaciones a las normativas secundarias 

propuestas, en tanto resulta necesario realizar una armonización entre el texto 

constitucional y las leyes secundarias. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, presentamos el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE APRUEBA con modificaciones la iniciativa en estudio, 

presentadas por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, de fecha 28 de diciembre con 

                                                           
6 Concretamente, el texto propuesto que establece “en consecuencia se suspenden las disposiciones 
relativas a la integración e instalación de la sala constitucional, señaladas en el artículo 36 de la 
Constitución Política local, así como los transitorios Décimo Primero y Vigésimo Tercero de la propia 
Constitución”.  
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clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/4051/2018 quedando los artículos transitorios 

de la Constitución Política de la Ciudad de México en los términos siguientes: 

 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos transitorios décimo primero, párrafo tercero; décimo 

séptimo, párrafos séptimo y décimo y vigésimo tercero, párrafos segundo, tercero y sexto 

de la Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

DÉCIMO PRIMERO.- … 

… 

Las leyes relativas al poder legislativo entraran en vigor el 17 de septiembre de 2018; las 

del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial, el 1° de junio de 

2019. 

La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 de esta 

Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 

30 de septiembre de 2019. 

(…) 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. - … 

... 

...  

... 

… 

… 

La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar el 10 de enero de 2020. 
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...  

 

...  

La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 2019. La o 

el Fiscal General de Justicia será designado por el Congreso de la Ciudad de México a más 

tardar el 15 de diciembre de 2019.  

VIGÉSIMO TERCERO.-  

… 

A partir del inicio de la vigencia de la legislación relativa, el Congreso deberá designar al 

Consejo Judicial Ciudadano a más tardar el 30 de septiembre de 2019. 

Este Consejo, deberá designar a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura a más 

tardar el 15 de diciembre de 2019, el cual iniciará sus funciones el 13 de enero de 2020; 

hasta en tanto el Consejo Judicial Ciudadano no designe a las y los integrantes del Consejo 

de la Judicatura, las y los Consejeros de la Judicatura designados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Constitución continuarán ejerciendo su encargo. El 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia será el Presidente del Consejo de la Judicatura, 

hasta en tanto inicie funciones el nuevo Consejo de la Judicatura. Hasta en tanto inicie 

funciones el Consejo de la Judicatura nombrado por el Consejo Judicial Ciudadano, los 

nombramientos y ratificaciones de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

se realizarán conforme a las disposiciones previas a la entrada en vigor de la presente 

Constitución. 

 

… 

El Tribunal Superior de Justicia designará a las y los integrantes de la Sala Constitucional 

a más tardar el 1 de diciembre de 2019. La Sala Constitucional se instalará al día siguiente.  

El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, 

mismos que deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020. 

… 

… 

… 

Transitorios 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO.- SE APRUEBA la iniciativa en estudio, presentada por el Diputado 

Eduardo Santillán Pérez el 28 de diciembre, identificada con clave alfanumérica 

MDPPOPA/CSP/4051/2018, quedando los artículos transitorios de la Ley Orgánica 

de la Ciudad de México en los términos siguientes: 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 

…  

TERCERO. - De conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la presente Ley entrará en vigor el uno de junio del año 

dos mil diecinueve, con excepción a las relativas al Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo 

de la Judicatura, que iniciarán su vigencia en términos de lo dispuesto por el artículo 

Décimo Primero Transitorio anteriormente citado. 

CUARTO. - Las normas relativas a la Sala Constitucional empezarán su vigencia el 1 de 

julio del año 2019.  

 

Transitorios 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor inmediatamente después de que entre 

entren en vigor las reformas correspondientes al articulado transitorio de la Constitución de 

la Ciudad de México aludido en este decreto.  

 

 

TERCERO.- SE APRUEBA la iniciativa en estudio, presentada por el Diputado 

Eduardo Santillán Pérez el 28 de diciembre con clave alfanumérica 

MDPPOPA/CSP/4051/2018, quedando los artículos transitorios de la Ley de la Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México en los términos siguientes: 

 

DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo transitorio segundo de la Ley de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

…  

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2019. Respecto a la 

designación de las y los integrantes de la Sala Constitucional, se deberán nombrar a más 

tardar el 1 de diciembre de 2019.  

 

Transitorios 

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

SEGUNDO. La presente reforma entrará en vigor inmediatamente después de que entre 

entren en vigor las reformas correspondientes al articulado transitorio de la Constitución de 

la Ciudad de México aludido en este decreto.  
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CUARTO.- Comuníquese el presente Dictamen al Presidente de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legislativos 

conducentes. 

 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

 
 

 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 
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DIP. LETICIA VARELA MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 

 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
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INTEGRANTE 

 
 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

 
 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIEUH 

GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RESPECTO DE LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XIX, RECORRIENDO LA ACTUAL A XX DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EMITE EL CÓDIGO DE 
ÉTICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  

I. PREÁMBULO 
 
Las y los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias 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 A, numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II, 13, fracción 
VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el Dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIENDO LA ACTUAL A XX DEL 
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 
  

II. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, realizada 
el día nueve de octubre dos mil dieciocho, se presentó una Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriendo la actual a XX del 
artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y se emite el 
Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
2. El 09 de octubre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/682/2018, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su estudio y 
dictamen. 
3. Mediante oficio CDMX/CNPP/01/2019, de fecha 27 de febrero de dos mil 
diecinueve; la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
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Parlamentarias de este Congreso, envió copia de la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que adiciona una fracción XIX, recorriendo la actual a XX del artículo 7 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y se emite el Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, a las 
Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y 
comentarios a la misma. 
 
4. Los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias se reunieron el día 05 de marzo de dos mil diecinueve, para 
dictaminar la Iniciativa materia del presente dictamen, con el fin de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 
 
5. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 
25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que ha 
transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los 
ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen.  
 
En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibió propuesta 
alguna. Establecidos el preámbulo y los antecedentes, los integrantes de esta 
Comisión dictaminadora proceden a presentar el siguiente:   

 
III. ESTUDIO Y ANÁLISIS  

 
En su argumentación de exposición de motivos, el Diputado autor de la Iniciativa 
señala que la ética pública es fundamental en la democracia, se refiere al 
comportamiento moral de los servidores públicos y a la esencia del servicio público 
la cual señala es proveer al bien común.  
 
Se señala que la ética es una garantía de bienestar y tranquilidad al constituirse en 
un administrador de nuestro temperamento, porque la reflexión se orienta a resolver 
conflictos o problemas de la persona en su convivencia en sociedad, en dos planos, 
consigo misma y los que se generan en la convivencia con otras personas. Pero 
también hay problemas que no son resueltos por las personas en el plano personal, 
o en su relación con los demás, sino por aquellos que son servidores públicos, como 
las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El Diputado proponente señala que la ética es una teoría construida a través de una 
reflexión crítica sobre la moral integrada por un conjunto de normas que regulan la 
conducta de las personas; estas normas son emanadas de costumbres, deberes 
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responsabilidades, valores, obligaciones, etc. Busca además el fundamento teórico 
para alcanzar un mejor estilo de vida. 
 
Por ello la Iniciativa en estudio considera que es una garantía de bienestar y 
tranquilidad al constituirse en un administrador de nuestro temperamento, porque la 
reflexión se orienta a resolver conflictos o problemas de la persona en su 
convivencia en sociedad, en dos planos, consigo misma y los que se generan en la 
convivencia con otras personas. 
 
En este sentido, se refiere que la ética de todo legislador se convierte en un 
elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en 
un régimen democrático y, en consecuencia, resulta trascendente que el Congreso 
de la Ciudad de México cuente con un Código de Ética Parlamentaria que oriente el 
desempeño de los servidores públicos que forman parte de él, hacia lo que es 
benéfico para la sociedad. 
 
De acuerdo a lo anterior, el objeto de la Iniciativa en estudio, es contar con un 
Código de Ética Parlamentaria como nuevo y valioso instrumento normativo interno, 
que coadyuve a garantizar que el Congreso de la Ciudad de México, en su función 
legislativa sea realizada por diputadas y diputados en quienes se concentren la 
confianza, la calidad técnica y la ética. 
 
Por otra parte, la exposición de motivos señala que el proyecto de decreto se 
formula con el propósito de ayudar a los legisladores a resolver los conflictos éticos 
que con motivo de su trabajo se les presentan. Que, por tanto, será exclusivamente 
la conciencia de cada uno de ellos, el intérprete y aplicador del Código, en tanto que 
la sociedad calificará los aspectos observables de su conducta. Que el objetivo es 
conformar un referente deontológico, a través del cual no solo se guíe la conducta 
de las y los Diputados, sino que además sea una herramienta básica para la 
reflexión y el debate acerca de la Ética legislativa. 
 
Se señala que la iniciativa en estudio, toma en consideración, que el artículo 29 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 
se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que se integrará por 66 
Diputadas y Diputados mediante el principio de paridad de género. Asimismo, 
establece que el Congreso se regirá por los principios de parlamento abierto, 
señalando que las Diputadas y los Diputados establecerán mecanismos de 
audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al 
electorado. 
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De igual forma, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 
Reglamento, prevén que el Congreso tendrá la organización y funcionamiento que 
establecen la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los 
reglamentos y acuerdos que expida. 
 
El diputado promovente de la iniciativa en estudio, señala que el Westminster 
Fundation for Democracy y la Organización Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción emitieron un Manual de Ética y Conducta Parlamentarios, en el cual se 
hace hincapié en que la norma ética del legislador necesariamente debe implicar, 
para su eficacia, que se sancione a los que dejan de observar ese código deóntico. 
 
Se refiere que la Alianza para el Parlamento Abierto, en su Diagnóstico de 
Parlamento Abierto en México 2017, señala que solo el 15% de los 34 Congresos 
de todo el país, cuenta con Códigos de Ética y/o de Conducta para legisladores, 
entre ellos, son los Congresos de los estados de Guanajuato, Puebla, Sonora y 
Yucatán, y a nivel federal de la Cámara de Diputados. 
 
Finalmente, en la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente 
dictamen, se concluye que el Congreso solo requiere para completar el marco 
normativo que regule la conducta ética de sus integrantes, la emisión del Código de 
Ética Parlamentaria, que incluya las obligaciones y su correlación, así como el 
procedimiento para el establecimiento de las sanciones que ya establece la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Aunque existen diversas 
propuestas doctrinales para establecer los principios que deben regular la conducta 
de las y los Diputados, el autor de esta Iniciativa considera que deben alinearse a 
lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y al Título Sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
De conformidad con lo anterior, esta comisión dictaminadora emite los siguientes: 
 

 
 
 
 

IV. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. De acuerdo a la propia exposición de motivos de la iniciativa en estudio, 
su objeto es contar con un código de ética parlamentaria como nuevo y valioso 
instrumento normativo interno, que coadyuve a garantizar que el Congreso de la 
Ciudad de México, en su función legislativa sea realizada por diputadas y diputados 
en quienes se concentren la confianza, la calidad técnica y la ética. 
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SEGUNDO. La parte expositiva de la iniciativa que se dictamina, hace referencia a 
la ética como un referente deontológico, a través del cual no solamente se guíe la 
conducta de las y los diputados, sino que además sea una herramienta básica para 
la reflexión y el debate. 
 
TERCERO. De acuerdo a lo anterior, esta comisión dictaminadora considera 
positivo el objeto señalado, y coincide con la problemática expuesta y los 
argumentos que la sustentan; se considera positivo establecer mecanismos 
legislativos que fortalezcan la ética parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Al respecto cabe señalar: 
 
CUARTO. La ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, 
permitido o deseado respecto a una acción o una decisión. Por ello, puede definirse 
a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya que estudia y determina 
cómo deben actuar los integrantes de una sociedad. Un código de ética, por lo tanto, 
establece las normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de 
una empresa u organización.1 
 
QUINTO. Por otro lado, el código de ética supone una normativa interna de 
cumplimiento obligatorio que impone un tipo de sanción por el actuar contrario al 
comportamiento parlamentario. 
 
SEXTO. No obstante que la iniciativa, en su parte de exposición de motivos, se 
refiere a la ética y a la necesidad de un código en la materia, la propuesta final del 
decreto propone la creación de un Código de Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, es menester señalar que la responsabilidad parlamentaria nos 
constriñe al ámbito del derecho administrativo conforme el carácter de servidores 
públicos de los diputados integrantes del congreso.  
 
Establecer un código con tal naturaleza implica la aplicación de la responsabilidad 
y las sanciones establecidas por la legislación en materia administrativa. El propio 
proyecto en estudio propone en su caso la aplicación supletoria de la legislación en 
materia administrativa. 
 
                                                
1	Véase	https://definicion.de/codigo-de-etica	
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SEPTIMO. Esta comisión dictaminadora considera que tal propuesta se contradice 
con la naturaleza propia de un código de ética como un instrumento que busca guiar 
el comportamiento de las personas. 
 
En este sentido, el presente dictamen propone establecer la figura de Código de 
Ética y no de Responsabilidad para el Congreso de la Ciudad de México, eliminando 
el posible carácter administrativo el cual resulta innecesario ya que invariablemente 
aplica a los legisladores en su carácter de servidores públicos. 
 
OCTAVO.  Por otra parte, respecto de la propuesta de adicionar una fracción XIX, 
recorriendo la actual a la XX del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se considera viable y positiva, y a efecto de enriquecerla y darle 
mayor viabilidad, esta comisión dictaminadora propone adicionar un párrafo tercero 
al artículo 38 del propio reglamento a efecto de establecer en la norma la creación 
de un Código de Ética. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la 
Ciudad de México, presentamos el siguiente: 
 

V. RESOLUTIVO 
 

Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XIX, recorriendo la actual a la XX del artículo 7 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y se expide el Código de Ética 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jorge 
Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 

 
D E C R E T O 

 
PRIMERO. Se adiciona una fracción XIX, recorriendo la actual a la XX del artículo 
7, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 38, ambos del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los diputados: 
I. a XVIII. ... 
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XIX. Acatar las disposiciones y procedimientos del Código de Ética 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México; y 
 
XX. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento. 
 
 
Artículo 38. Las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura en el 
interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y 
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario.  
 
Las y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una conducta y 
comportamiento en congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su 
carácter de representantes ciudadanos. 
 
Como una normativa interna, el Congreso de la Ciudad de México expedirá su 
Código de Ética Parlamentaria, con perspectiva de género y no discriminación 
entre mujeres y hombres. 
 
SEGUNDO: Se expide el Código de Ética Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 

CÓDIGO DE ÉTICA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

Del objeto del Código 

Artículo 1. El presente Código, tiene por objeto establecer las normas éticas que 
regirán la actuación de las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México y el procedimiento para su cumplimiento. 

La aplicación de este Código, no impedirá el libre ejercicio de sus derechos a 
Diputadas y Diputados, así como la libre manifestación de sus ideas y libertad de 
expresión, conforme a lo establecido en el Artículo 66, numeral 2, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
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Artículo 2. Este Código será obligatorio para las Diputadas y los Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 3. Para los efectos de este Código, se entenderá por: 

I. Acuerdos Parlamentarios: Las actividades reguladas en el Reglamento, 
conforme a su artículo 2; 

II. Código: El Código de Ética Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México; 

III. Comité: Comité de Ética Parlamentaria; 

IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

V. Constitución: La Constitución Política de Ciudad de México; 

VI. Legisladores: Las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México 

VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 

VIII. Reglamento: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO II 

Principios del servicio público de Legisladores 

Artículo 4. Las y los Diputados del Congreso están constreñidos al cumplimiento 
de los siguientes principios de que deberán observar en el desempeño de su 
encomienda pública: 

I. Legalidad;  

II. Honradez; 

III. Lealtad; 

IV. Imparcialidad,  
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V. Eficiencia, y 

VI. Parlamento abierto. 

El cumplimiento de estos principios se materializa a través del acatamiento a las 
obligaciones de las y los Diputados contenidos en la Ley Orgánica, en el 
Reglamento y en este Código. 

Artículo 5. El principio de Legalidad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los 
Diputados del Congreso: 

I. Dan cumplimiento a las obligaciones que les imponen, en su calidad de 
legisladores, la Constitución, la Ley Orgánica y las demás disposiciones legales 
aplicables; 

II. Cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés público; 

III. Denuncian ante las autoridades correspondientes, los actos de los que 
tuvieran conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que 
pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquier 
disposición legal; 

IV. Preservan el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que 
tienda a vulnerar su independencia; 

V. Previenen e investigan los hechos que atentan contra la ética pública; además, 
velan por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público del Estado 
y denuncian la violación de las normas de interés público y en especial aquellas que 
atenten contra los derechos humanos, y 

VI. Se abstienen de difundir toda información que hubiera sido calificada como 
reservada o confidencial conforme a las disposiciones vigentes. 

Artículo 6. El principio de Honradez, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los 
Diputados del Congreso: 
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I. Se abstienen de incurrir en actos de corrupción o conflicto de interés, en 
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y de la legislación penal; 

II. Omiten efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del 
Estado en el ejercicio de sus funciones, salvo aquellas que se prevean en la Ley 
Orgánica; 

III. Declinan regalos, donaciones, ventas a un precio menor del que le 
corresponde en el mercado o situaciones semejantes, siempre que puedan ser 
medio para interferir en el desempeño de sus funciones; 

IV. Mediante el uso de su cargo, no pretenden obtener beneficios o ventajas 
indebidas, para sí o para otros; 

V. Evitan actitudes que denoten abuso de poder; 

VI. Guardan el justo medio entre los extremos y evitan actos de ostentación que 
vayan en demérito de la respetabilidad de su cargo; 

VII. Se abstienen de realizar o prestar asesoramientos, consultorías, estudios u 
otro tipo de actividades relacionadas con las actividades del Congreso, que les 
signifiquen un beneficio patrimonial; 

VIII. Informan a la sociedad, que en cualquier circunstancia es su representada, 
cuando deben participar en la discusión de temas, en investigaciones, en el debate 
o en aprobación de leyes o proposiciones con punto de acuerdo, en las cuales se 
encuentren involucrados intereses económicos directos personales o familiares, 
excusándose de intervenir en ellos. Este informe y la excusa correspondiente se 
deberán hacer del conocimiento público: 

a) En la página de Internet oficial del Congreso; 

b) En forma oral, antes de participar en las discusiones o debates de que se trate; 
y 

c) En los informes que rinda la o las Comisiones respectivas, ante las cuales se 
informó esta circunstancia; 
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IX. Protegen y conservan los bienes del Estado, utilizando los que les fueran 
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su 
abuso, derroche o desaprovechamiento; tampoco emplean o permiten que otros lo 
hagan para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales 
hubieran sido específicamente destinados; 

X. Se abstienen de realizar trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de 
sus funciones, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, cuyo 
ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su imparcialidad frente a las decisiones que 
les compete tomar con motivo de sus labores; 

XI. Se abstienen de participar en campañas publicitarias sobre determinado 
producto, o permitir que su nombre sea usado por una firma, asociación, sociedad, 
corporación o cualquier otra entidad para fines comerciales, y 

XII. Se abstienen de utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos 
al servicio, información de la que tengan conocimiento con motivo o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones y que no sea pública. 

Artículo 7. El principio de Lealtad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y 
en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los 
Diputados del Congreso: 

I. Mantienen un trato solidario, de respeto, de consideración, de cooperación y 
de lealtad mutua acorde con su investidura, y en todo momento desempeñarán una 
conducta intachable y transparente tanto en su vida pública como privada, en 
consonancia con la ética y las buenas costumbres, enalteciendo el buen nombre del 
Congreso; 

II. Deben lealtad a la ciudadanía, a las instituciones y al mandato constitucional 
por el cual han sido elegidos y actúan con responsabilidad, protegiendo los intereses 
nacionales; 

III. Tributan al Estado el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de 
valores que representan como legisladores del Congreso; 

IV. Aceptan los vínculos implícitos en su adhesión al Congreso, de tal modo que 
refuerzan y protegen, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla 
representa, y 
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V. Cumplen las disposiciones institucionales para la prevención del acoso laboral 
y el acoso sexual, así como con las políticas institucionales de fomento a la equidad 
de género. 

Artículo 8. El principio de Imparcialidad, además de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y 
los Diputados del Congreso: 

I. Se abstienen de pretender trato preferencial alguno al realizar trámites 
personales o familiares ante entidades públicas o privadas; 

II. Emplean criterios de equidad para la formulación de leyes y la toma de 
decisiones en general; 

III. Otorgan a todas las personas, a través de la presentación de iniciativas y de 
la supervisión de la fiscalización superior, igualdad de trato en igualdad de 
situaciones; 

IV. Se abstienen de realizar actos discriminatorios en su actividad legislativa ni 
con las personas en general; 

V. Evitan cualquier beneficio o ventaja personal al tomar sus decisiones; 

VI. Observan una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y 
moderación. En su trato con servidores públicos y ciudadanos en general, deben 
conducirse en todo momento con respeto y corrección. 

Artículo 9. El Principio de Eficiencia, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los 
Diputados del Congreso: 

I. Tienen permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones 
legislativas, pues a través de éstas, otorgan a cada mexicano lo que le es debido; 

II. Se presentan a desempeñar oportunamente sus funciones; 

III. Se abstienen de presentarse en el recinto camaral en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de enervantes; 

IV. Asisten a las reuniones y participan en los trabajos de las comisiones; 
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V. Se abstienen de ausentarse sin justificación de las sesiones; 

VI. Se abstienen de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del pleno o de 
las comisiones a través de: 

a) La interrupción a los oradores que estén en uso de la palabra; 

b) La usurpación de los lugares o las funciones de los integrantes de la Mesa 
Directiva; 

c) La alteración del orden a través de exclamaciones soeces o altisonantes; o 

d) Cualquier otra que pretenda obstruir u obstruya el desarrollo normal de las 
sesiones a que se refiere esta fracción; 

VII. Usan el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus 
quehaceres; 

VIII. Mantienen la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo; 

IX. Realizan un ejercicio adecuado del cargo, hecho que involucra el 
cumplimiento personal del presente Código; 

X. Cumplen eficientemente la función parlamentaria, en la forma y condiciones 
que determinen la Ley Orgánica y el Reglamento; 

XI. Cumplen en el tiempo previsto y de manera apropiada con las actividades y 
responsabilidades que les sean encomendadas, y 

XII. Cumplen diligentemente sus obligaciones de legislador. 

Artículo 10. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el 
Reglamento y en el presente capítulo, y en cumplimiento a la ética parlamentaria a 
que están sujetos las y los Diputados del Congreso, éstos deben atender las normas 
conductuales siguientes: 

I. Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un 
lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones 
vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que 
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el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de 
su condición; 

II. Ejemplo público. Observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un 
grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de una 
persona que no ejerce un cargo público; 

III. Transparencia. Consistente en brindar información comprensible y verificable, 
inherente a la función legislativa y la actividad que desarrollan como representantes 
populares, en forma permanente y accesible; 

IV. Honradez. Consistente en desempeñar su cargo y desarrollar sus funciones, 
buscando en todo momento el beneficio de sus representados y evitando el 
provecho estrictamente personal y/o familiar; 

V. Independencia. Consistente en una actitud alejada de influencias ajenas a los 
objetivos de cumplir con la función que tienen encomendada, de servicio a la 
sociedad y búsqueda del bienestar en el desempeño de su cargo; 

VI. Cordialidad. Consistente en el respeto que deben tanto a la institución de la 
que forman parte –como espacio privilegiado para el diálogo y la construcción de 
los acuerdos que sirvan a la sociedad–, a sus pares, al personal que presta sus 
servicios a la misma, a quienes visitan las instalaciones y, en general, a sus 
representados; 

VII. Profesionalismo. Consistente en ejercer su cargo con responsabilidad al 
momento de presentar, debatir o votar una propuesta de ley o de reforma, o 
cualquiera otra propuesta que tenga implicaciones en la sociedad. 

VIII. Tolerancia. Consistente en mantener una actitud de respeto y consideración 
respecto de las opiniones ajenas; 

IX. Responsabilidad. Consistente en cumplir con diligencia las obligaciones y 
responsabilidades que derivan del ejercicio de su cargo, así como las tareas que le 
son encomendadas; 

X. Integridad. Consistente en observar un comportamiento coherente con las 
posturas éticas personales y de tolerancia, responsabilidad, objetividad, 
profesionalismo, cordialidad, transparencia y productividad del Congreso; 
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XI. Objetividad. Consistente en conducirse con base en criterios que no estén 
influenciados por intereses personales o particulares, y 

XII. Todas aquéllas que abonen a la productividad legislativa, al cumplimiento de 
las obligaciones y deberes que la Constitución y las leyes les confieren. 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Comité de Ética Parlamentaria 

CAPÍTULO I 
De la Integración del Comité de Ética Parlamentaria 

Artículo 11. El Comité tendrá la organización siguiente: 

I. Un Presidente y dos Secretarios electos por el Pleno de la Congreso; 

II. Un Vicepresidente quien sustituirá al Presidente del Comité en sus ausencias. 

La Presidencia y las Secretarías tendrán carácter anual y rotativo. La Secretaría 
Técnica será la misma que la del Comité de Decanos. 

Artículo 12. El Comité se integrará e instalará dentro del primer mes del primer 
año de ejercicio constitucional de la Legislatura de que se trate, y sesionará al 
menos una vez al mes y cuantas veces sea necesario cuando se estén 
desahogando procesos de investigación. 

CAPÍTULO II 
De las Atribuciones del Comité de Ética Parlamentaria 

Artículo 13. Son atribuciones del Comité: 

I. Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente 
Código; 

II. Promover y difundir los principios de conducta y deberes éticos entre las 
Diputadas y Diputados, sus colaboradoras y colaboradores, así como de los 
integrantes de los Servicios Administrativo y Parlamentario del Congreso; 

III. Promover la transparencia y publicidad de los principios, valores y deberes de 
la conducta ética; 
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IV. Prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte de 
las Diputadas y Diputados; 

V. Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas en 
contra de conductas contrarias a las disposiciones del presente Código, cometidas 
por alguna Diputada o Diputado, o por un conjunto de ellos; 

VI. Conocer de las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados, 
por contravención a las disposiciones del presente Código, y emitir 
recomendaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo. En 
todo caso, en la recomendación que prevea una sanción deberán establecerse 
claramente las razones y motivos por los cuales resultaron inadecuadas o 
improcedentes las justificaciones ofrecidas por la Diputada o Diputado al Comité 
durante el procedimiento; 

VII. Recomendar a la Mesa Directiva del Congreso las sanciones 
correspondientes, para hacerlas cumplir mediante los mecanismos que resulten 
pertinentes. Dicha recomendación será de carácter público; 

VIII. Integrar, conservar y dar acceso público a los expedientes derivados de las 
quejas y los procedimientos instaurados en los términos del presente Código, y 

IX. Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del 
presente Código. 

En todo lo que no sea considerado información reservada, se dará la máxima 
publicidad y acceso a quien lo solicite, observando en todo momento las 
disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

 

CAPÍTULO II 
De las Atribuciones del Comité de Responsabilidad Parlamentaria 

Artículo 14. Son atribuciones del Comité: 

I. Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente 
Código; 
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II. Promover y difundir los principios de conducta y deberes éticos entre las 
Diputadas y Diputados, sus colaboradoras y colaboradores, así como de los 
integrantes de los Servicios Administrativo y Parlamentario del Congreso; 

III. Promover la transparencia y publicidad de los principios, valores y deberes de 
la conducta ética; 

IV. Prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte de 
las Diputadas y Diputados; 

V. Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas en 
contra de conductas contrarias a las disposiciones del presente Código, cometidas 
por alguna Diputada o Diputado, o por un conjunto de ellos; 

VI. Conocer de las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados, 
por contravención a las disposiciones del presente Código, y emitir 
recomendaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo. En 
todo caso, en la recomendación que prevea una sanción deberán establecerse 
claramente las razones y motivos por los cuales resultaron inadecuadas o 
improcedentes las justificaciones ofrecidas por la Diputada o Diputado al Comité 
durante el procedimiento; 

VII. Recomendar a la Mesa Directiva del Congreso las sanciones 
correspondientes, para hacerlas cumplir mediante los mecanismos que resulten 
pertinentes. Dicha recomendación será de carácter público; 

VIII. Integrar, conservar y dar acceso público a los expedientes derivados de las 
quejas y los procedimientos instaurados en los términos del presente Código, y 

IX. Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del 
presente Código. 

En todo lo que no sea considerado información reservada, se dará la máxima 
publicidad y acceso a quien lo solicite, observando en todo momento las 
disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

TÍTULO TERCERO 
Del Proceso para resolver sobre Quejas 

CAPÍTULO I 
De la Queja, Notificación y Descargo 
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Artículo 15. Todo proceso iniciado y seguido en contra de una Diputada o 
Diputado, o bien un conjunto de ellos, deberá sujetarse a las reglas y principios del 
debido proceso; será pronto, expedito, oral en su desahogo y por escrito en sus 
determinaciones, continuo y continuado, basado en razones, público, económico y 
enfocado al asunto en disputa. 

Las recomendaciones del Comité que tengan que ver con procedimientos 
sancionatorios serán tomadas por mayoría de dos tercios de sus integrantes. 

Artículo 16. La investigación sobre conductas contrarias al presente Código, 
puede iniciar de oficio o a petición de parte de cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad. 

Artículo 17. El Comité actuará de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus 
miembros, cuando tengan conocimiento de actos que contravengan las 
disposiciones del Código, o bien cuando una Diputada o Diputado, o un conjunto de 
ellos, presente una queja en contra de uno de sus pares. En la toma de acuerdos 
del Comité, se contabilizará un voto por cada uno de sus integrantes. 

Artículo 18. El Comité actuará a petición de parte, por efecto de una queja 
presentada ante el mismo por cualquiera otra persona física o moral que considere 
que la conducta de alguna Diputada o Diputado, o un conjunto de ellos, atenta 
contra los principios éticos prescritos en el presente Código. 

Artículo 19. La parte quejosa deberá presentar su queja por escrito y/o por medio 
del sitio de Internet oficial del Congreso creado para este propósito. La queja deberá 
contener: 

I. El nombre del quejoso; 

II. Correo electrónico de contacto, en su caso; 

III. El o los nombres de la(s) Diputada(s) o Diputado(s) que motivan la queja; 

IV. Una narración sucinta de los hechos en los que funde su queja; 

V. Las razones por las cuales considera que la(s)/los(s) Diputada/o(s) han 
incurrido en violaciones al presente Código; 

VI. Las pruebas que ofrece para sustentar su queja, y  
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VII. Los demás soportes que considere adecuados para sustentar su queja. 

Artículo 20. Recibida la queja, el Presidente del Comité la remitirá al Secretario 
Técnico, el cual deberá, dentro de los cinco días siguientes: 

I. Si la queja no se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, elaborar 
un proyecto de resolución, fundada y motivada, que la rechazará. 

La resolución se presentará al pleno del Comité y, en caso de ser aprobada, se 
ordenará su publicación en el sitio de Internet oficial del Congreso. Si la resolución 
es rechazada por el Comité, se devolverá a la Secretaría Técnica para que abra el 
expediente y se instaure el proceso; 

II. En caso de que la queja sea de una materia que no se encuentre dentro del 
ámbito de las facultades del Comité, pero constituya materia de alguna violación 
legal, el Comité podrá acopiar evidencia o datos de prueba, y en casos graves y 
probablemente atribuibles a la Diputada o Diputado, podrá impulsar y coadyuvar el 
procedimiento correspondiente entregando la evidencia que consiguiera, 
atestiguándola, y proveyendo de cualquier otro medio de convicción que le conste, 
a petición de la autoridad correspondiente de forma oportuna y objetiva; 

III. Si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, abrirá el 
expediente y dará inicio al proceso. 

Toda acción que impulse, termine o canalice el proceso deberá estar 
debidamente basada en razones suficientes, estar en lenguaje simple, ser 
comunicada a quien lo solicite sin reparo y, de preferencia, puesta a disposición 
para su publicación, al menos, en diarios de circulación en el distrito o 
circunscripción de la que el Diputado provenga, indicando abiertamente el partido 
de los miembros del comité que votaron y el sentido de sus votos. 

Artículo 21. Abierto el expediente, el Presidente del Comité ordenará que: 

I. Se notifique por escrito y de manera personal a la(s) Diputada/o(s), dentro de 
los tres días siguientes;  

II. Hecha la notificación, se publique en el sitio de Internet oficial del Congreso 
para informar que se inicia el proceso. 
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Artículo 22. La notificación se hará de manera personal, debiendo entregarles 
una copia del expediente que se haya formado con la queja y la documentación 
acompañada por la parte quejosa y otros documentos que formen parte del mismo. 

Artículo 23. En cualquier momento del procedimiento, y de ser ello posible 
derivado de la naturaleza de la queja, el Presidente y/o el Vicepresidente del Comité 
podrán intentar la conciliación entre las partes, observando para ello las reglas 
previstas para los procedimientos alternativos de solución de controversias. 

Artículo 24. Una vez hecha la notificación, dentro de los cinco días siguientes, la 
Diputada o Diputado deberá formular su respuesta al Comité. Recibida dicha 
respuesta, el Comité fijará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de descargo, 
dentro de los tres días siguientes. 

Artículo 25. En la audiencia de descargo podrán intervenir las partes, por sí 
mismos, y mediante un representante designado por ellos mismos sólo en casos de 
incapacidad física para hacerlo. Se les concederá el uso de la palabra por lapsos 
equitativos y alternados, para que cada uno exponga los motivos y razones que 
justifican su dicho. En esa misma audiencia, las partes podrán ofrecer y presentar 
otras pruebas que consideren pertinentes. 

Artículo 26. Concluida la audiencia de descargo, si el pleno del Comité, mediante 
el voto calificado de dos tercios, considera que la queja es notoriamente 
improcedente, emitirá resolución definitiva en ese sentido y la notificará en el sitio 
de Internet oficial del Congreso dentro de los tres días siguientes, debiendo observar 
lo dispuesto por la fracción II del artículo 20 del presente Código. 

Artículo 27. Las partes tienen la obligación de brindar la colaboración más amplia 
durante la investigación y presentarse ante el Comité a citación del mismo para el 
desahogo de cualquier diligencia que requiera su participación. 

CAPÍTULO II 
De la investigación, recomendación y apelación 

Artículo 28. Si de la audiencia de descargo no se deriva la resolución de 
improcedencia de la queja, el Comité declarará abierta la investigación por un 
periodo de hasta treinta días y solicitará a las partes que aporten todas las pruebas 
de las que tengan conocimiento, debiendo desahogar todas aquéllas que resulten 
idóneas. El Comité podrá ordenar la realización de las actuaciones y diligencias que 
considere necesarias, para informar debidamente su criterio. 
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Artículo 29. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Comité 
citará a las partes a una audiencia en la que se darán a conocer las conclusiones 
preliminares a las que se haya arribado. Las partes podrán solicitar la ampliación 
del plazo de investigación hasta por quince días más, si señalan la existencia de 
pruebas supervenientes o no relacionadas previamente y solicitan su desahogo. 

Artículo 30. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Presidente 
del Comité declarará cerrada la investigación y ordenará a la Secretaría Técnica 
que dentro de los tres días siguientes elabore el proyecto de recomendación, mismo 
que enviará a los integrantes del Comité para su revisión y comentarios, previo a la 
audiencia de resolución. Los integrantes del Comité enviarán al Presidente sus 
comentarios u observaciones, en su caso, dentro de los tres días siguientes a la 
recepción del proyecto de recomendación. 

El proyecto de recomendación tendrá el carácter de reservado, hasta en tanto 
sea presentado en la audiencia final, hecho del conocimiento de la Mesa Directiva 
del Congreso y publicado en el sitio oficial de Internet de ésta, para los efectos 
conducentes. 

Artículo 31. El Presidente declarará agotada la investigación y el desahogo de 
pruebas, y citará a la audiencia final en la cual el Comité resolverá en definitiva. La 
audiencia final deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes con la presencia 
de las partes. La notificación a las partes se hará por conducto del sitio de Internet 
oficial del Congreso con al menos tres días de anticipación a la fecha de realización 
de la audiencia. 

Artículo 32. Si la recomendación declara fundada la queja, en ella se establecerá 
la propuesta de sanción correspondiente en los términos del Título Cuarto del 
presente Código. El Presidente ordenará lo conducente conforme a las 
disposiciones de legislación orgánica, para su debido cumplimiento. 

En caso de que el Comité resuelva infundada la queja, el Presidente la hará del 
conocimiento de inmediato al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso para 
los efectos conducentes. 

Artículo 33. La recomendación podrá ser apelada por cualquiera de las partes 
dentro de los tres días siguientes, mediante escrito dirigido y presentado al 
Presidente del Comité, quien turnará el expediente y la recomendación a la Mesa 
Directiva del Congreso para su análisis y resolución definitiva. 
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Artículo 34. Los integrantes del Comité deberán abstenerse, bajo 
responsabilidad, de conocer e intervenir en aquellos procedimientos de 
investigación que lleve a cabo el propio Comité, en los que tengan interés directo o 
indirecto en el resultado de la queja, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Si son parte de los hechos expuestos en la queja; 

II. Si tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad 
hasta el segundo grado con la parte quejosa, y 

III. Si tienen conflicto de intereses con los hechos y materias involucrados con la 
investigación. 

Artículo 35. La Diputada o Diputado que sea objeto de una queja por la cual el 
Comité haya incoado un procedimiento, podrá recusar a cualquier miembro del 
mismo, cuando concurran algunas de las inhibitorias señaladas en el artículo 
anterior, hasta antes de la sesión en la que el Comité haya de votar por la 
recomendación de sanción aplicable. 

Artículo 36. A todo proceso iniciado de oficio o a petición de parte, deberá recaer 
una resolución a más tardar dentro de los noventa días siguientes a aquél en que 
se realizó la notificación a la(s) Diputada(s) o Diputado(s), en los términos de lo 
previsto por el artículo 22 del presente Código. 

TÍTULO CUARTO 
De las Conductas contra los deberes Parlamentarios 

CAPÍTULO ÚNICO 
Responsabilidades 

Artículo 37. La omisión de la observación y cumplimiento de los principios del 
servicio público de los legisladores, contenido en el Título I; Capítulo II de este 
Código, constituyen conductas que atentan contra la ética parlamentaria, 
imputables a las Diputadas y Diputados, sin menoscabo de las que correspondieren 
por disposición de otra normatividad aplicable. 

Artículo 38. Por la realización de las conductas señaladas en el artículo anterior, 
o bien por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Código, 
el Comité podrá emitir la recomendación pertinente a la Mesa Directiva. En virtud 
de dicha recomendación, las y los legisladores, podrán: 
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I. Recibir amonestación pública o privada; 

II. Ser removidos del Comité o comisión a las que pertenezca el legislador 
infractor, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y en términos de lo que 
indica el Reglamento y disposiciones aplicables; 

III. Recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca la Constitución, y 

IV. Dar intervención a las autoridades correspondientes cuando la conducta 
infractora de lugar a la comisión de delito o de responsabilidad administrativa. 

El Comité al emitir su recomendación y determinar la sanción a que hace 
referencia las fracciones I, II, III y IV, solicitará a la Mesa Directiva publique la 
resolución inmediatamente en dos diarios de circulación nacional. 

Artículo 39. Si de la audiencia de descargo o bien una vez concluido el periodo 
de investigación y emitida la recomendación definitiva, se deduce una intención 
dolosa por parte de la parte quejosa para desacreditar a la(s) Diputada(s) o 
Diputado(s) o bien a la institución misma, se hará publicación destacada de la 
correspondiente resolución en el sitio oficial de Internet del Congreso de la Ciudad 
de México y lectura en la tribuna del pleno camaral, debiendo incluirse en el Orden 
del Día de la sesión respectiva. Si la parte quejosa fuese una Diputada o Diputado, 
la recomendación que pudiere haber recaído a la Diputada o Diputado calumniado, 
le será aplicada a dicha parte quejosa, por la interposición de una queja mal 
intencionada que hubiere resultado, además, infundada. 

Cuando se trate de una conducta contraria al deber parlamentario de hechos 
notoriamente públicos y trascendentes por parte de una Diputada y Diputado, la 
Mesa Directiva convocará a Sesión del Pleno para dar trámite de urgente u obvia 
resolución y emitir la recomendación correspondiente.  

Artículo 40. En caso de que en un proceso se tenga evidencia que implique a 
otra Diputada o Diputado, y ellos personalmente lo comuniquen así por escrito al 
Comité, podrán acumularse los procesos. De no ser así, se les hará la notificación 
correspondiente a la Diputada o Diputado implicados y se iniciará de oficio otro 
proceso en contra del que o los que resultaren implicados, tomando como evidencia 
todo lo actuado hasta el momento en el expediente original. Si alguna actuación se 
desacreditara en un proceso posterior, los efectos de la desacreditación serán 
tomados en cuenta en todos los procesos en los que hubiera tenido algún efecto. 
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Artículo 41. Será un elemento plausible para establecer buena fe de parte de la 
Diputada o Diputado acusado de violación al presente ordenamiento que motu 
proprio provea cualquier prueba idónea que le exonere o le condene. Si la Diputada 
o Diputado operara de mala fe para tratar de impedir una convicción justa contra 
ella o él, ocultando o dificultado la provisión de pruebas, evidencia o razones que él 
pueda proveer sin dañar a inocentes, será éste un elemento a tomar en cuenta para 
establecer la magnitud de la recomendación. 

Artículo 42. En todo lo no previsto en el presente Código, se aplicará 
supletoriamente el Reglamento del Congreso. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO: Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los cinco días del mes marzo de dos 
mil diecinueve.  
 

 

 

 

 
Firmas de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias relativas al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XIX, recorriendo la actual a la XX del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y se emite el Código de Ética Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
    

Legisladores A Favor En Contra En abstención 
Junta Directiva  
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Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

 Distrito I 

   

     

 

Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz 
Vice-Presidente 

   Representación Proporcional 

   

     

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Secretario 

  Representación Proporcional 

   

Integrantes 

 

Diputado 
Pablo Montes de Oca del 
Olmo 
Integrante  

  Representación Proporcional 

   

     

 

Diputado 
Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante  

  Distrito XXX 

   

       A favor En Contra En Abstención 

 

Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 

Distrito XX 
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Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán 

 Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 307, FRACCIÓN XI, DEL ARTÍCULO 371, 
ARTÍCULOS 434, 436,437 Y 439, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

 
I. PREÁMBULO 

 
A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le 
fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, 
artículos 434, 436,437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Diputado Carlos Alfonso 
Castillo Pérez, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
del Grupo Parlamentario de Morena; Diputado Federico Döring Casar, Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; y la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, del 
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; todos integrantes 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.    
  
Con base en ello, los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio de la 
referida iniciativa, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a las reformas que se proponen, a fin de emitir este dictamen 
conforme a las facultades que le confiere los Artículos 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XVIII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, 103, 104, 106, 187, 192, 221 
fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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Por ello, esta Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, somete al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente dictamen conforme a los siguientes: 
 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 21 de noviembre de 2018  fue presentada una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción 
XI, del artículo 371, artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Diputado 
Carlos Alfonso Castillo Pérez, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario de Morena; Diputado Federico Döring 
Casar, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la Diputada Paula Andrea 
Castillo Mendieta, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; todos integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.    
 
II.2. Con fecha 22 de noviembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva y 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/2677/2018 dispuso el turno para dictamen de la 
Iniciativa de Ley de referencia a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 
 
II.3. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que con base en lo previsto en el 
Artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que ha 
transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los 
ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas, y materia del presente 
dictamen.  
 
En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibió propuesta 
alguna.   
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora proceden a presentar los siguientes:   
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III CONSIDERANDOS 
 
III.1. La iniciativa de Ley que reforma el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Diputado Carlos Alfonso 
Castillo Pérez, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 
del Grupo Parlamentario de Morena; Diputado Federico Döring Casar, Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; y la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, del 
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; todos integrantes 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, tiene por objeto sustituir el concepto de Seguridad Pública por el de 
Seguridad Ciudadana en las disposiciones del Reglamento Interno del Congreso de 
la Ciudad de México, a efecto de armonizar estas disposiciones con la Constitución 
Local y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 
III.2. Si bien en la reforma aprobada  y publicada en la Gaceta Oficial  del Gobierno 
de la Ciudad de México, el pasado 28 de septiembre se modifica la Ley Orgánica 
del Congreso, en específico el Artículo 74, y en su fracción XXXVII se adiciona como 
Comisión de Seguridad Ciudadana, en el Reglamento del Congreso sigue 
apareciendo como Seguridad Pública, y para efectos de los trabajos de la citada 
Comisión en lo conducente, se requiere homologar este término, pues en el 
Reglamento aparecen como tareas de la Comisión la entrega a la medalla al Mérito 
Policial y para no entrar en controversia es necesaria la reforma. 
 
III.3. Hay que señalar, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, que éste contará con Comisiones Ordinarias para el 
cumplimiento de las funciones legislativas. 
 
Por otra parte,  en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 
integrados por las y los diputados, constituidos por el pleno, que tienen por objeto 
contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 

 
Entre las Comisiones se encuentra la de Seguridad Ciudadana, misma que tiene 
por encargo la presentación de iniciativas y diligencias encaminadas al 
enriquecimiento y cambios que contemplen los nuevos preceptos legales en materia 
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de Seguridad, para armonizarlos de acuerdo a lo que mandata la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

 
III.4. Es fundamental que no sólo exista esta Comisión de Seguridad Ciudadana en 
el acuerdo que emite la Junta de Coordinación Política, y de manera orgánica, sino 
que también aparezca con el nombre preciso en los ordenamientos internos del 
Congreso de la Ciudad, para que no haya discordancia con el Reglamento. 

 
III.5. Esta Comisión tendrá una relevancia fundamental en la Capital y en este primer 
Congreso, pues en la Constitución Política de la Ciudad de México como nuevo 
ordenamiento jurídico establece en sus artículos 41, 42 y 43, que la Ley en la 
materia debe contemplar que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva 
del Gobierno de la Ciudad, en colaboración con las Alcaldías y sus habitantes, para 
la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución 
de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida 
libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades. 

 
III.6. El concepto de Seguridad Ciudadana amplía la esfera jurídica de los 
gobernados al facilitarles la participación en el diseño de estrategias en coordinación 
con las Alcaldías y el Gobierno Central en lo que a temas de seguridad se refiere, 
así mismo se trata de implementar las políticas públicas de la Jefa de Gobierno, en 
el sentido de dotar de tecnología de última generación a los cuerpos policiales 
adscritos a las distintas corporaciones, que sirven a los capitalinos con métodos de 
vanguardia para coadyuvar en la erradicación de la inseguridad en nuestra Ciudad, 
este encargo que hoy encabeza la comisión de seguridad ciudadana, generará 
debate y muchas discusiones, se trata de implementar foros y mesas de trabajo en 
las que deben participar todos los sectores públicos, privados y de la sociedad civil 
para tener las mejores leyes en materia de seguridad que sirvan de ejemplo a 
distintas legislaturas en el resto del país y fuera de él. 

 
La seguridad ciudadana debe entenderse como un derecho, un bien común que se 
articula mediante la acción integrada que desarrolla el Gobierno, con la policía y con 
la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales la cual debe 
asegurar en todo momento su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, 
la utilización ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la 
comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 
 
Hay que resaltar que la referencia a “seguridad ciudadana” se utiliza en la 
Constitución de la Ciudad de México, en los artículos 14, inciso B, 41, 42, 43 y el 
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Décimo Noveno Transitorio, entre otros. Por tanto resulta consecuente armonizar el 
concepto en las disposiciones que correspondan en el régimen interno del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
Del análisis realizado a diversos artículos, en relación a la terminología utilizada en 
el Reglamento, se localizaron los siguientes, mismos que se deberán homologar a 
lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, para efectos de 
armonizar los marcos jurídicos en materia de seguridad ciudadana: 

 
 

ACTUAL 
 REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA  
DE REFORMA AL REGLAMENTO 

Artículo 307. Corresponde al Comité de 
Asuntos Internacionales: 
 
I al IV …; 
 
V.Proponer la celebración de Convenios 
Internacionales con autoridades relacionadas 
con la Seguridad Pública, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, y otras 
dependencias y autoridades, de las cuales se 
desprenda la necesidad de la celebración y 
vinculación de los mismos; asimismo, apoyar y 
dar atención a las observaciones que deriven 
de la aplicación a la normatividad en materia 
internacional, relacionadas con la Ciudad de 
México; 

Artículo 307. Corresponde al Comité de 
Asuntos Internacionales: 
 
I al IV …; 
 
V.Proponer la celebración de convenios 
internacionales con autoridades relacionadas 
con la seguridad pública y la seguridad 
ciudadana en el caso de la Ciudad de 
México, desarrollo social, desarrollo urbano, 
medio ambiente, y otras dependencias y 
autoridades, de las cuales se desprenda la 
necesidad de la celebración y vinculación de los 
mismos; asimismo, apoyar y dar atención a las 
observaciones que deriven de la aplicación a la 
normatividad en materia internacional, 
relacionadas con la Ciudad de México; 

Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las medallas 
señaladas en el numeral anterior son las 
siguientes: 
 
I al X…; 
 
XI Comisión de Seguridad Pública, y  

Artículo 371. Las Comisiones por materia 
encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las medallas 
señaladas en el numeral anterior son las 
siguientes: 
 
I al X…; 
 
XI Comisión de Seguridad Ciudadana, y 

Artículo 434. El Congreso otorgará la Medalla 
al Mérito Policial, a las y los elementos de los 
Cuerpos de Seguridad Pública y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su 
heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el 
desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en 

Artículo 434. El Congreso otorgará la Medalla 
al Mérito Policial, a las y los elementos de los 
cuerpos de seguridad ciudadana y de policía 
de investigación en activo que se distingan por 
su heroísmo, valor, dedicación, constancia, 
lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia 
en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en 
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ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber. 
 

ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber. 
 

Artículo 436. La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de la 
presente Medalla es la de Seguridad Pública 
del Congreso. 
 

Artículo 436. La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de la 
presente Medalla es la de Seguridad 
Ciudadana del Congreso. 
 

Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar 
hasta un máximo de seis elementos de los 
Cuerpos de Seguridad Pública y seis de la 
Policía de Investigación, o bien aumentar el 
número de galardonados, a consideración de la 
Comisión de Seguridad Pública, del cual se 
respetará que el 50% deba ser de un mismo 
sexo. 
 

Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar 
hasta un máximo de seis elementos de los 
cuerpos de seguridad ciudadana y seis de la 
Policía de Investigación, o bien aumentar el 
número de galardonados, a consideración de la 
comisión de seguridad ciudadana, del cual se 
respetará que el 50% deba ser de un mismo 
sexo. 
 

Artículo 439. Las propuestas y la 
documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la medalla, 
serán presentadas ante la comunidad, así como 
por los integrantes en activo de los diversos 
cuerpos de seguridad pública, del 16 de 
octubre al 15 de noviembre del año que 
corresponda.  
 
Además de los requisitos señalados en el 
artículo 374 se deberá tomar en cuenta a las y 
los elementos que se hayan distinguido por su 
asistencia, puntualidad, buena conducta, 
antigüedad, disposición y eficacia en el 
desempeño de sus funciones. 
 

Artículo 439. Las propuestas y la 
documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la medalla, 
serán presentadas ante la comunidad, así como 
por los integrantes en activo de los diversos 
cuerpos de seguridad ciudadana, del 16 de 
octubre al 15 de noviembre del año que 
corresponda.  
 
Además de los requisitos señalados en el 
artículo 374 se deberá tomar en cuenta a las y 
los elementos que se hayan distinguido por su 
asistencia, puntualidad, buena conducta, 
antigüedad, disposición y eficacia en el 
desempeño de sus funciones. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la 
Ciudad de México, presentamos el siguiente: 
 

III. RESOLUTIVO 
 

 
ÚNICO. - Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 
371, artículos 434, 436, 437 y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:    
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D E C R E T O 

 
 
Por el que se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, 
artículos 434, 436, 437 y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
ÚNICO: Se reforman la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, 
artículos 434, 436, 437 y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:    
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 307. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales: 
 
I al IV …; 
 
V.Proponer la celebración de convenios internacionales con autoridades 
relacionadas con la seguridad pública y la seguridad ciudadana en el caso de la 
Ciudad de México, desarrollo social, desarrollo urbano, medio ambiente, y otras 
dependencias y autoridades, de las cuales se desprenda la necesidad de la 
celebración y vinculación de los mismos; asimismo, apoyar y dar atención a las 
observaciones que deriven de la aplicación a la normatividad en materia 
internacional, relacionadas con la Ciudad de México; 
 
Artículo 371. … 
 
I al X…; 
 
XI Comisión de Seguridad Ciudadana, y 
 
 
Artículo 434. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los 
elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en 
activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de 
la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan 
en cumplimiento de su deber. 
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Artículo 436. La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega 
de la presente Medalla es la de Seguridad Ciudadana del Congreso. 
 
Artículo 437. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de 
los cuerpos de seguridad ciudadana y seis de la policía de investigación, o bien 
aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo. 
 
Artículo 439. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la 
comunidad, así como por los integrantes en activo de los diversos cuerpos de 
seguridad ciudadana, del 16 de octubre al 15 de noviembre del año que 
corresponda. Además de los requisitos señalados en el artículo 374 se deberá tomar 
en cuenta a las y los elementos que se hayan distinguido por su asistencia, 
puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el desempeño 
de sus funciones. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO: Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los cinco días del mes de marzo de 
dos mil diecinueve.     
 
 

--o00o— 
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Firmas las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias relativas al dictamen de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Diputado Carlos 
Alfonso Castillo Pérez, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 
Parlamentario de Morena; Diputado Federico Döring Casar, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, del Grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; todos integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.    
 

Legisladores A Favor En Contra En abstención 
Junta Directiva  

      

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Presidente 

 Distrito I 

 
 
 
 
 

  

     

 

Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz 
Vice-Presidente 

   Representación Proporcional 

 
 
 
 
 

  

     

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Secretario 

  Representación Proporcional 

 
 
 
 
 

  

Integrantes 

 

Diputado 
Pablo Montes de Oca del 
Olmo 
Integrante  

  Representación Proporcional 
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  A favor En Contra En Abstención 

 

Diputado 
Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante  

  Distrito XXX 

   

 

Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 

Distrito XX 

   

 

Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán 

 Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez 

 Representación Proporcional 

   

 

Diputada 
Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Distrito XXVIII 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE DIVERSAS 
ALCALDÍAS A FIN DE QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL 
CAMPO, ASÍ COMO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN SUS 
RESPECTIVOS PROGRAMAS DE DESARROLLO, PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, Apartado A, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 párrafo 
primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 
fracción IV; 104; 106; 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, 
IZTAPALAPA, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, 
TLALPAN Y XOCHIMILCO, A FIN DE QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO 
E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ COMO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE, EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE DESARROLLO, 
presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la 
siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción, XXXVIII y XLVIII, 
13, fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, mediante  oficio MDPRPA/CSP/0504/2019, de fecha 12 
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de febrero de 2019, fue turnada a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
para su análisis y dictamen la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO 
OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, IZTAPALAPA, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO A FIN DE 
QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ COMO 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN SUS RESPECTIVOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO,  presentado por el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Esta Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, es competente para conocer 
el punto de acuerdo antes señalado de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 67, 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, 
fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, se reunieron el día 
28 de febrero de 2019, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo 
presentado, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES. 
 
I.- El 12 de febrero de 2019, el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco a fin de que incluyan acciones de apoyo e impulso al campo, 
así como de desarrollo rural sustentable en sus respectivos programas de 
desarrollo. 
 
II.- Con fecha del 13 de febrero de 2019, el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
mediante oficio MDPRPA/CSP/0504/2019, la proposición con punto de acuerdo 
mencionada, para su análisis y dictamen. 
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III.- El Punto de Acuerdo presentado, establece a la letra lo siguiente: 
 

“ANTECEDENTES 
1. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% 
como Suelo de Conservación, dentro del cual habitan alrededor de 40,821 personas. 
 
2. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 
hectáreas del territorio y se dividen de la siguiente manera: 
 
a. Habitacional Rural: 38,830 hectáreas. 
b. Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 
c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 
d. Habitacional Rural Tlalpuente: 198 
 
3. Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta 
(18,605 hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 
hectáreas), La Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas). 
 
4. En la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su 
artículo 27º, reconoce y prioriza el interés social por encima de los individuales fortaleciendo los 
principios que tutelan la existencia y articulación de los núcleos agrarios, asimismo, en la reforma 
del 06 de enero de 1992 a la Constitución se reconoce en la personalidad jurídica a los núcleos 
agrarios. 
 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en 
su Plan de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan 
las estrategias de desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, 
investigación y tecnología agrícola, organización rural, educación y extensión agrícola. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido con los artículos 28 y 28 BIS de la Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, las y los titulares de las hoy Alcaldías tienen como 
plazo para la entrega de los Proyectos de Programas de Desarrollo a más tardar el día 05 de enero 
del año siguiente al de su toma de posesión. Asimismo, en dicho Programa, deberán de contar con 
las directrices generales del desarrollo social, económico y de ordenamiento territorial.  
 
TERCERO. Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 
Núcleos Agrarios, mientas que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los 
cuales se dividen por Alcaldía de la siguiente manera: 
 
a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 
b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 
c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 
d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 
e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 
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f. Iztapalapa: 5.  
 
En los cuales, Además de Maíz Blanco, también se cultiva productos de conformidad con la 
siguiente tabla: 
Producto Toneladas 

 
Arándano 130** 
Nopal 336,000 
Avena Forrajera 147,000 
Papa 12,500 
Brócoli 15,000 
Zanahoria 15,000 
Lechuga 15,000 
Romerito 15,000 
 
CUARTO. Uno de los grupos vulnerables en la Ciudad de México, son las comunidades agrícolas 
de la Ciudad de México por lo que de conformidad a los artículos 10 Apartado E, 11 Apartado A y 
16 Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México debe de ser una prioridad de los 
Gobiernos de las Alcaldías implementar medidas para potencializar el desarrollo de este grupo y 
disminuir la vulnerabilidad de este grupo en relación con otros grupos de la sociedad capitalina. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
fracción II Y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, 
IZTAPALAPA, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO A FIN DE QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ 
COMO DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO.” 
 
IV.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de 
ley, se reunió para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin 
de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Esta Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura; es competente para conocer, analizar y 
dictaminar el punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
67, párrafo segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la  Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221, fracción I y 222, 
fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Que, en opinión de esta dictaminadora la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco a fin de que incluyan acciones de apoyo e impulso al campo, 
así como de desarrollo rural sustentable en sus respectivos programas de 
desarrollo, presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es procedente, por los 
puntos siguientes: 
 
1. Que el artículo 27, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, 
y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
técnica. Y garantizará el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que 
la ley establezca. 
 
2. Que de acuerdo al artículo 10, Ciudad productiva, apartado E, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se establece que el 
gobierno de la ciudad tutela los derechos de toda persona campesina y todo 
propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 
desarrollo de sus actividades, precepto legal que se transcribe para pronta 
referencia: 
 
“Artículo 10 Ciudad productiva 
 
E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales  
 
1. "La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y 
promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con 
pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio 
de sus libertades en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización 
y distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.  
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3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios 
tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación 
agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento 
racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación 
aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.” 
 
3. Ahora bien, el artículo 16, Ordenamiento territorial, de la Constitución local, en 
su apartado D, Desarrollo rural y agricultura urbana, a la letra dice lo siguiente:  
 
“D. Desarrollo rural y agricultura urbana  
  
1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el 
desarrollo de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita 
garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y 
poseedoras originarias.  
En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los servicios 
ambientales que prestan, así como su valor patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos. 
Para conciliar el interés productivo y el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos que 
favorezcan este propósito.  
 
2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la 
producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo 
alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 
aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación.  
  
3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, prácticas y actividades 
culturales de las personas, comunidades y núcleos agrarios. Se establecerán criterios y procesos 
de cooperación, convivencia e intercambio económico e intersectorial con las personas, 
instituciones y dependencias del medio urbano. Para promover una relación complementaria entre 
los mercados urbano y rural, se dispondrá de mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo 
técnico.  
 
4. En el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se protegerá la 
diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies características de los sistemas rurales 
locales y se estimulará la seguridad alimentaria.  
  
Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar daño a los 
ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la agricultura orgánica.  
  
Se aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen daño a los 
ecosistemas, a la salud y a la sociedad.  
  
5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el extensionismo, así como 
la capacitación en el medio rural.   
 
6. Se evitará el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación y se definirá, en el Programa 
General de Ordenamiento Territorial y en el Plan General de Desarrollo, un límite físico definitivo 
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para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la mancha urbana existente y a los poblados 
rurales.  
 
7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán políticas y programas de 
agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles 
para el desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y 
comercialización de los productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas.”  
 
4. Por otro lado, la Ley fundamental local, en su artículo 17, Bienestar social y 
economía distributiva, Apartado B. De la política económica, inciso c) indica se 
promoverá el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el 
beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad; 
 
En este mismo artículo, inciso e), se establece que promoverá el desarrollo rural 
integral y sustentable que garantice a los núcleos de población comunal y ejidal, el 
bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades 
económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica. 
  
5. Que con base en el artículo 59, De los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, apartado J. Derecho a la tierra, al 
territorio y a los recursos naturales, numeral 7. de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el cultivo y cuidado de los recursos vegetales, de tierra y de 
agua, constituye la base de los servicios que, en materia de producción de 
oxígeno y agua, prestan a la Ciudad de México los pueblos, comunidades 
indígenas y comunidades agrarias de su zona rural; éstos tienen derecho a recibir 
por ello una contraprestación anual en efectivo, cuyos montos se calcularán 
mediante un índice de densidad de la cubierta vegetal atendiendo a la capacidad 
de producción de oxígeno y a la densidad promedio por hectárea de cada variedad 
existente en los campos. 
 
TERCERO. - La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 3, fracción 
XIV, señala que el desarrollo rural sustentable es el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio 
comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 
naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. 
 
En este mismo ordenamiento legal, en su artículo 7 establece que, para impulsar 
el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector 
mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la 
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producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les 
permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus 
unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. 
 
QUINTO. - En el ámbito local, la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad de México advierte, en su artículo 19 que las alcaldías 
con actividad rural formularán sus programas rurales considerando las líneas de 
política y actividades programáticas que el Programa de Desarrollo Agropecuario y 
Rural de la Ciudad de México establezca, así como las particularidades dentro de 
su demarcación territorial. También podrán elaborar programas parciales para 
orientar la política de las alcaldías sobre una materia en específico que por su 
naturaleza lo amerite. 
 
El artículo 62 de la ley antes mencionada dispone que la atención prioritaria a los 
productores y comunidades de las Alcaldías de más alta marginación, tendrá un 
enfoque productivo orientado a la justicia social y equidad, y respetuoso de los 
valores culturales, usos y costumbres de los habitantes de dichas zonas. 
 
SEXTO. - En este sentido, el marco legal desempeña un papel fundamental en la 
promoción del crecimiento económico y del desarrollo. En particular, las 
actividades rurales aglomeran a un sector históricamente vulnerable que requiere 
de estructuras reguladoras eficaces para impulsar su desarrollo. 
 
SÉPTIMO. - El 98 por ciento de las localidades del país son rurales y en ellas vive 
el 24 por ciento de la población nacional, la cual participa apenas con el dos por 
ciento del PIB. Estos grupos de población presentan las más graves carencias y 
su progreso es indispensable para mejorar los indicadores nacionales de pobreza. 
Esta población produce prácticamente la totalidad de la oferta interna de alimentos 
y genera exportaciones superiores a las importaciones del sector agropecuario.  
 
Por medio de la oferta de alimentos y materias primas, incide en el ingreso real, en 
el poder adquisitivo de los salarios y en los índices de inflación. La actividad de 
esta población es crucial para la sostenibilidad ambiental y la conservación de los 
recursos naturales del país. Finalmente, el medio rural es depositario de muchas 
de las raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la 
identidad nacional. 
 
OCTAVO. - La importancia del medio rural en el desarrollo nacional no se ve 
reflejada en la atención a las condiciones de vida de la población rural. El ingreso 
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por habitante es 73 por ciento inferior al promedio nacional, lo que significa una 
polarización cuatro veces más aguda que en la media de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el 
ingreso rural es 18 por ciento menor que el promedio nacional. 
 
La mayor parte de la población rural, 61.1 por ciento, vive en condiciones de 
pobreza; en las ciudades el porcentaje es 41.7 por ciento. En la pobreza extrema 
la disparidad es aún más grave: esta condición afecta al 6.2 por ciento de la 
población urbana, pero en el campo la proporción se eleva hasta 20.6. 
 
En el medio rural se realizan diversas actividades económicas además de la 
agricultura, como comercio, talleres, servicios, turismo y otras; sin embargo, la 
producción agropecuaria es la que posibilita que todas las demás actividades 
puedan prosperar. El trabajo agrícola está en la base de la dinámica económica 
del medio rural. 
 
NOVENO. - De acuerdo con cifras del INEGI, en la Ciudad de México existen 632 
localidades con menos de 2,500 habitantes y 18 localidades adicionales con 
menos de 50,000 habitantes. 
 
Estas 650 localidades representan 98%, aunque sólo 0.5% de su población. La 
Ciudad de México enfrenta un reto peculiar: desarrollar su disperso sector rural, 
que está estrechamente relacionado y encapsulado por una gran urbe. 
 
DÉCIMO. - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ha propuesto adoptar un enfoque de desarrollo rural, con una perspectiva 
más territorial que sectorial. 
 
Es decir, reconoce la importancia de una infraestructura adecuada de transporte y 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para relacionarse 
apropiadamente con centros urbanos cada vez más dinámicos. 
 
Por otro lado, la misma OCDE reconoce que la actividad primaria ha dejado de ser 
la actividad única en las zonas rurales; la manufactura y los servicios han cobrado 
una gran relevancia en los últimos años. 
 
La agricultura requiere de cierta escala para producir de manera eficiente, la cual 
es complicada de adquirir en la Ciudad de México dada su alta demanda de 
vivienda. 
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La visión de la OCDE reconoce que una manera de impulsar el desarrollo de las 
zonas rurales es mediante la valorización de sus activos, promoviendo la empresa 
rural y conectando la oferta de la zona rural con las demandas de zonas urbanas 
cercanas. 
 
Esta visión permite, a la vez, mejorar las condiciones de vida de las localidades 
rurales, así como integrarlas de una manera apropiada con el crecimiento de la 
ciudad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado las y los integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO.- Se exhorta a las y los titulares de las alcaldías de Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, a fin de que incluyan acciones de apoyo e 
impulso al campo, así como de desarrollo rural sustentable, en sus 
respectivos programas de desarrollo. 

 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

   

DIP. MARGARITA 

SALDAÑA HÉRNANDEZ 

   

DIP. JANNETE 

ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 

   

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 

VON ROEHRICH DE LA 

ISLA 

   

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 
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DIP. EVELYN  PARRA 

ÁLVAREZ 

   

DIP. ARMANDO 

TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

   

DIP. CARLOS 

HERNANDEZ MIRON 

   

VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA 

   

NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

   

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

   

DIP. EDUARDO 

SANTILLÁN PÉREZ 
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Ciudad de México, 07 de marzo de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana. 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 
1, D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y 
X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción 
I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso 
el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO EN CUCUHTEMOC (SIC), EN ESPECÍFICO AL INMUEBLE UBICADO 
EN TEPIC 131, COLONIA ROMA SUR, EN CUAUHTÉMOC”,  

PREÁMBULO. 

I.- Esta Comisión recibió el día 29 de noviembre de 2019, por oficio 
MDPPOPA/CSP/2971/2018, de fecha 28 del mismo mes y año, suscrito por el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
estudio y análisis, la iniciativa ciudadana denominada “Modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc (sic), en específico al 
inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

II.- Por oficio CCDMX/CDIUyV/262/2019, esta Comisión, solicitó a la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la prórroga al plazo, 
para seguir conociendo de la iniciativa ciudadana, autorizándose esta por el Pleno 
de este Congreso en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019 y 
notificada a esta Comisión el día 21 del citado mes y año, por oficio 
MDSPOPA/CSP/0789/2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 
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III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 
258, 260 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, celebramos sesión ordinaria el día 07 de marzo de 2019, 
para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Por diverso escrito de fecha 22 de noviembre de 2018, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y 
presentado ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios, dependiente de este 
Congreso, el C. Ernesto Sota López, en su calidad de Representante Legal de la 
Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de C.V, presentó 
la documentación relacionada a la iniciativa ciudadana denominada “Modificación 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc (sic), en 
específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

SEGUNDO. - A dicho escrito se acompañó la siguiente documentación: 

a) Estudio Técnico Urbano. 
b) 13 discos compactos (CD´s), cada uno con once archivos electrónicos y 

con documentación diversa que sustentan y soportan la petición. 
c) Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital, respecto del 

inmueble de mérito, con número de folio 31832-151SOER18D. 
d) Constancia de Alineamiento y número oficial del inmueble que nos ocupa, 

con número de folio 0964. 
e) Copia simple de la credencial para votar a nombre del C. Ernesto Sota 

López. 
f) Memoria Descriptiva del Anteproyecto. 
g) Cinco Planos Arquitectónicos, identificados con las claves A-01, A-02, A-03, 

A-04 y A-05. 
h) Reporte fotográfico del predio y área de estudio con usos y alturas. 
i) Copia simple de la escritura pública número 38,726, que contiene elpoder 

Notarial otorgado a favor de los CC. Ernesto Sota Cisneros y Ernesto Sota 
López, por parte de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro 
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Obregón”, S.A, de C.V., de fecha 21 de noviembre de 1995, pasada ante la 
fe del Notario Público número 1 de la Ciudad de México, Licenciado 
Roberto Núñez y Bandera. 

j) Copia simple de la escritura pública número 15,852, que contiene el Acta 
Constitutiva de la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Álvaro 
Obregón”, S.A. de C.V., de fecha 29 de junio de 1994, pasada ante la fe del 
Notario Público número 179 de la Ciudad de México, Licenciado Juan 
Vicente Matute Ruiz. 

k) Iniciativa de Decreto en Materia de Desarrollo Urbano en la Ciudad de 
México. 

l) Seis planos que contienen el estudio de la zona (predio, polígono, 
estacionamientos, semáforos, equipamiento, usos de suelo actuales, 
manzana y predios.) 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13 
fracciones III, XXI, 72 fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 y demás relativos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por los artículos 34 
Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
así como el artículo Sexto transitorio del decreto que contiene las observaciones al 
diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 5 de mayo de 2017.  

SEGUNDO. – La personalidad jurídica con la que comparece el promovente, se 
encuentra acreditada y reconocida en términos del poder notarial exhibido, el cual 
quedó relacionado en el numeral segundo, inciso i), del capítulo de Antecedentes 
del presente dictamen. 

Tal calidad, permite al accionante acudir ante este Órgano Legislativo para 
promover la iniciativa ciudadana de referencia, en relación al inmueble ubicado en: 
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Calle Tepic, número 131, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, 
Ciudad de México. 

TERCERO. – Atento a la naturaleza de la iniciativa en estudio, resulta aplicable lo 
dispuesto en el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, con relación al procedimiento establecido en los artículos 
34 al 42 Ter, todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

CUARTO. – Por su parte el artículo 35 de la citada ley, establece los requisitos a 
que deben sujetarse las iniciativas en materia de Programas. 

Artículo	 35.	 Las	 iniciativas	 de	 decreto	 en	 materia	 de	 Programas,	 deberán	 presentarse	
dirigidos	al	Presidente	de	 la	Mesa	Directiva	del	Pleno,	o	al	 Presidente	de	 la	Comisión	de	
Gobierno,	en	los	recesos	de	la	Asamblea;	en	un	ejemplar	impreso	con	rúbrica	autógrafa,	en	
otro	 escaneado	 en	 archivo	 electrónico,	 en	 uno	 adicional	 grabado	 en	 archivo	 electrónico	
manipulable,	y	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

I. Denominación	del	decreto	propuesto;	
II. Objetivo	del	decreto	propuesto; 
III. Planteamiento	del	problema	que	con	el	decreto	 se	pretende	 resolver	y	 la	 solución	
que	se	propone; 
IV. El	 Programa	 o	 Programas	 que	 se	 propone	 modificar,	 y	 texto	 específico	 de	 los	
mismos; 
V. Razonamientos	 sobre	 la	 persistencia	 o	 variación	 de	 los	 factores	 económicos,	
ambientales,	sociales,	de	infraestructura	urbana	o	de	riesgo,	que	motivaron	la	aprobación	
del	Programa	o	Programas	a	modificar;	y	sobre	la	pertinencia	de	modificar	los	Programas	
referidos,	o	en	su	caso,	sobre	la	pertinencia	de	aprobar	uno	nuevo; 
VI. Datos	que	motivan	 la	 iniciativa	de	decreto,	 ya	 sea	que	provengan	del	 Sistema	de	
Información	 y	 Evaluación	 del	 Desarrollo	 Urbano,	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía,	o	de	cualquier	otra	fuente	de	información	verificable; 
VII. Razonamientos	 sobre	 la	 constitucionalidad	 y	 convencionalidad	 del	 decreto	
propuesto; 
VIII. Razonamientos	sobre	 la	congruencia	del	decreto	propuesto,	con	 la	Ley	General	de	
Asentamientos	 Humanos,	 y	 con	 el	 contexto	 normativo,	 los	 objetivos	 y	 la	 estrategia	 de	
desarrollo	urbano	que	para	 la	zona	de	 la	ciudad	de	que	se	trate,	sea	manzana,	corredor,	
área	de	actuación,	o	cualquier	otro	polígono	específicamente	delimitado,	establezca	tanto	
el	 Programa	 al	 que	 se	 refiera	 la	 iniciativa,	 como	 el	 Programa	 de	 jerarquía	 superior	
inmediata.	 Los	 razonamientos	 de	 la	 congruencia	 con	 el	 contexto	 normativo,	 deberán	
incluir	 a	 las	 normas	 de	 uso	 del	 suelo,	 porcentaje	 de	 área	 libre,	 niveles	 de	 construcción,	
densidad	constructiva	y	superficie	máxima	de	construcción; 
IX. Texto	normativo	propuesto,	el	cual	deberá	reunir	los	siguientes	requisitos: 
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	a).	Deberá	redactarse	con	lenguaje	definido,	preciso,	consistente,	sencillo,	claro,	adecuado	
y	proporcional	a	los	objetivos	que	se	proponen,	y	en	general,	de	conformidad	con	las	reglas	
de	la	técnica	legislativa;	
	b)	Deberá	incluir	artículos	transitorios,	y		
c).	 En	 ningún	 caso	 tendrá	 por	 objeto	 abrogar	 uno	 o	 más	 Programas	 sin	 proponer	
simultáneamente	un	texto	normativo	que	lo	sustituya; 
X. Lugar,	 fecha,	 nombre	 y	 rúbrica	 autógrafa	 de	 quienes	 presenten	 la	 iniciativa	 de	
decreto; 
XI. Si	 la	 iniciativa	 contuviere	 planos	 o	 cualquier	 otro	 documento	 gráfico,	 los	 tales	
deberán	ser	claros	y	legibles,	tanto	en	su	versión	impresa	como	en	las	electrónicas,	y, 
XII. Tratándose	 de	 una	 iniciativa	 ciudadana,	 deberá	 adjuntarse	 copia,	 certificada	 por	
notario,	de	la	credencial	para	votar	en	la	que	conste	el	domicilio	del	proponente,	domicilio	
que,	a	su	vez,	deberá	ubicarse	dentro	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	que	aplique	el	
texto	normativo	propuesto. 
 

QUINTO. – De la revisión a la Iniciativa Ciudadana, se advierte que satisface en 
sus términos lo contenido en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. No así los 
requisitos establecidos en las fracciones IX, X y XII del citado precepto legal, sin 
dejar de lado que el promovente tampoco exhibió el documento en archivo 
electrónico manipulable, a que se refiere el párrafo primero del multicitado 
artículo. 

SEXTO. – La fracción IX del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, impone a los promoventes la obligación de proponer el texto normativo, 
así como sus transitorios, tal y como se refieren los tres incisos que conforman 
dicha fracción. Por lo que, de la lectura al documento denominado “INICIATIVA DE 
DECRETO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, este adolece del texto 
normativo propuesto, por lo que no se da el cumplimiento a lo establecido en la 
citada fracción. 

SÉPTIMO. – De la lectura al documento que contiene la iniciativa ciudadana 
titulado “INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, se 
aprecia que este no fue ofrecido en términos de lo dispuesto en la fracción X del 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el sentido de no 
contener, lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quien presenta la iniciativa, 
por lo que no puede considerarse satisfecho este requisito. 
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OCTAVO. – La iniciativa ciudadana no cumple con lo establecido en la fracción 
XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el 
sentido de que el promovente no exhibe copia certificada de su credencial para 
votar. Advirtiéndose lo anterior después de realizar una minuciosa revisión de los 
documentos exhibidos. 

NOVENO. - Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del 
multicitado artículo, la iniciativa ciudadana debe presentarse impresa con rúbrica 
autógrafa de su autor y esta misma escaneada en archivo electrónico y uno más 
en archivo manipulable, por lo que una vez consultados todos y cada uno de los 
discos compactos que se adjuntaron, no se aprecia el documento titulado 
“INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. Tepic 131, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc”, escaneado 
ni en versión manipulable. 

DÉCIMO. – De lo expuesto, se advierte que de la documentación presentada por 
el C. Ernesto Sota López, en su carácter de Apoderado Legal de la Persona Moral 
“Inmobiliaria Álvaro Obregón”, S.A. de C.V., mediante documento diverso y misma 
que contiene la iniciativa ciudadana, no satisface plenamente los requisitos de 
procedibilidad a que se refieren las fracciones IX, X y XII del artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que esta Comisión no entra al 
estudio del fondo del asunto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 
Ter fracción I incisos a), b), c), d), f), g) y k), de la citada Ley, resulta dable 
determinar el desechamiento de plano de la misma. 

Artículo	42	Ter.	En	el	procedimiento	al	que	se	refiere	el	artículo	42	de	esta	Ley,	se	observarán	
también	las	siguientes	reglas:	
I.	El	Consejo	Consultivo	pre-dictaminará,	 la	Comisión	dictaminará,	y	el	Pleno	de	 la	Asamblea	
aprobará,	 el	 desechamiento	 de	 plano	de	 las	 iniciativas	 que	 se	 ubiquen	 en	 cualquiera	 de	 los	
siguientes	supuestos:		
a)	Que	no	contengan	el	nombre	de	su	autor	o	autores;		
b)	Que	no	contengan	rúbrica	autógrafa	de	su	autor	o	autores;		
c)	Que	no	contengan	el	lugar	o	la	fecha	de	su	presentación;		
d)	Que	no	hayan	sido	presentadas	con	un	ejemplar	en	archivo	electrónico	manipulable;		
e)	…			
f)	Que	no	indiquen	el	texto	normativo	específico	del	Programa	o	Programas	que	propongan	
modificar;		
g)	Que	su	texto	normativo	no	incluya	artículos	transitorios;		
h)	…			
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i)	…		
k)	 Tratándose	 de	 iniciativas	 ciudadanas,	 que	 no	 hayan	 sido	 presentadas	 con	 copia,	
certificada	 por	 notario,	 de	 la	 credencial	 para	 votar	 en	 la	 que	 conste	 el	 domicilio	 del	
proponente,	o	las	que,	habiéndose	presentado	con	dicha	certificación,	el	domicilio	se	ubique	
fuera	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	que	aplique	el	texto	normativo	propuesto;		
l)	…			
m)	…		

 
En vista de lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 
siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 
“Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Cucuhtemoc (sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia 
Roma Sur, en Cuauhtémoc”. 

En consecuencia, se emite el siguiente: 

 

DICTAMEN. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada 
“Modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cucuhtemoc 
(sic), en específico al inmueble ubicado en Tepic 131, Colonia Roma Sur, en 
Cuauhtémoc”, por lo expuesto en los considerandos CUARTO AL DÉCIMO del 
presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 
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TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por 
medio de la Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos en copia 
certificada, previa razón que obre de su recepción, debiendo quedar constancia 
en el archivo de la Comisión dictaminadora, de los documentos que fueron 
exhibidos con la iniciativa.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 07 días de marzo de 2019. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Presidente. Vicepresidenta 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich De 
la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 

Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (     ) En Contra (     ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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Ciudad de México, 07 de marzo de 2019. 

Asunto: Dictamen de desechamiento de solicitud para continuar con el 
proceso legislativo, en relación a una Iniciativa Ciudadana, ingresada a la 

extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 
1, D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I 
y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, 
fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso 
el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS” 

PREÁMBULO. 

I.- Esta Comisión recibió en fecha 20 de diciembre de 2018, el oficio 
MDPPOPA/CSP/3560/2018, fechado el día 18 del mismo mes y año, suscrito por 
la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio del cual, la C. Nancy Ann Peterson Marquard, solicita se continúe con el 
proceso legislativo de la Iniciativa Ciudadana denominada “Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Cuajimalpa de Morelos”, ingresada a la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, en fecha 31 de julio de 
2018. 
 
II.- Por oficio CCDMX/CDIUyV/262/2019, esta Comisión, solicitó a la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la prórroga al plazo, 
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para seguir conociendo de la iniciativa ciudadana, autorizándose esta por el Pleno 
de este Congreso en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019 y 
notificada a esta Comisión el día 21 del citado mes y año, por oficio 
MDSPOPA/CSP/0789/2019, signado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 
258, 260 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, celebramos sesión ordinaria el día 07 de marzo de 2019, 
para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

PRIMERO. – En fecha 14 de diciembre de 2018, se recibió de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios de este Órgano Legislativo, un escrito dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, fechado el 22 de noviembre de 
2018, por medio del cual la C. Nancy Ann Peterson Marquard promoviendo en 
nombre propio y con la personalidad acreditada en la iniciativa ciudadana, es 
decir, en su carácter de mandataria de los CC. Nancy Ann y Erik Thomas, ambos 
de apellidos Peterson Marquard, Helen Marquard Muench, María Olegovna 
Makarova, Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert Peterson Marquard por 
propio derecho y en representación del Colegio Peterson, S. C., solicitó a este a 
este Congreso, la continuidad del trámite de la iniciativa ciudadana ingresada el 
31 de julio de 2018, a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura, denominada, “Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos”. 
 
SEGUNDO. - A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación: 
 

1. Copia simple de la iniciativa ciudadana de fecha 16 de julio de 2018, 
presentada el 31 de julio de 2018, ante la Comisión de Gobierno de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 
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2. Copia simple de la escritura pública número 8, 769, pasada ante la fe de 
Notario Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando 
Gálvez Pérez Aragón, relacionada al contrato de compraventa celebrado 
por Honorio Segura Segura como “parte vendedora” y Erik Thomas y 
Kenneth Albert, ambos de apellidos Peterson Marquard, así como “Colegio 
Peterson”, S.C. representado por Marvin Anhilm Peterson Hanson, como 
“parte compradora”, respecto del predio número dos resultante de la 
subdivisión hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la apertura 
de la calle denominada “El Huizachito”, del terreno denominado “La 
Palma”, ubicado en el perímetro de le Delegación Cuajimalpa, Distrito 
Federal. 
 

3. Copia simple de la escritura pública número 23,967, pasada ante la fe del 
Notario Público, número 126 de la Ciudad de México, Licenciado Francisco 
Solórzano Béjar Jr., en la que se hace constar la protocolización del Acta 
de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios del “Colegio 
Peterson”, S.C. 
 

4. Copia simple de la escritura pública número 8, 770, pasada ante la fe de 
Notario Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando 
Gálvez Pérez Aragón, referente al contrato de compraventa celebrado por 
Honorio Segura Segura, como “parte vendedora” y Erik Thomas y Kenneth 
Albert, ambos de apellidos Peterson Marquard, como “parte compradora”, 
respecto del inmueble número uno, resultante de la subdivisión hecha por 
el Departamento del Distrito Federal, por la apertura de la calle 
denominada “El Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado 
en el perímetro de le Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 
 

5. Copia simple de la escritura pública número 9,443, celebrada ante la fe de 
Notario Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando 
Gálvez Pérez Aragón, con relación al contrato de compraventa celebrado 
por Honorio Segura Segura, como “parte vendedora” y Nancy Ann 
Peterson Marquard, como “parte compradora”, en relación al predio 
número dos resultante de la subdivisión hecha por el Departamento del 
Distrito Federal, por la apertura de la calle denominada “EL Huizachito”, del 
terreno denominado “La Palma”, ubicado en el perímetro de la Delegación 
Cuajimalpa, Distrito Federal. 
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6. Copia simple de la escritura pública número 9,433, pasada ante la fe de 

Notario Público, número 103 de la Ciudad de México, Licenciado Armando 
Gálvez Pérez Aragón, la cual contiene el contrato de compraventa 
celebrado por Honorio Segura Segura, en su calidad de parte vendedora y 
Nancy Ann Peterson Marquard, en su calidad de compradora, en relación 
al inmueble identificado con el número uno resultante de la subdivisión 
hecha por el Departamento del Distrito Federal, por la apertura de la calle 
denominada “EL Huizachito”, del terreno denominado “La Palma”, ubicado 
en el perímetro de la Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal. 

 
7. Copia simple de la escritura pública número 37,213, pasada ante la fe de 

Notario Público, número 184 de la Ciudad de México, Licenciado Mario 
Garciadiego González Cos, la cual contiene el contrato de compraventa 
celebrado por “Vertex Residencial Cuajimalpa”, S.A., Promotora de 
Inversión de Capital Variable y “Residencial Maranta Dos”, Sociedad de 
Promotora de Inversión de Capital Variable, como “parte vendedora” y 
Helen Marquard Muench, por propio derecho y en representación de los 
menores Martin Artyom Peterson Makarova y Rima Ellen Peterson 
Makarova, así como Walter Alberto Arce Sarti y Nancy Ann Peterson 
Marquard en representación de los menores Alberto Hugo Arce Peterson y 
Ana Alexa Arce Peterson, todos en su calidad de compradores, respecto 
de la Unidad Privativa, número 6 del Condominio Maestro “Maranta 
Bosques”, marcado con el número 91 de la Calle Julián Adame, Colonia 
Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100, en 
la Ciudad de México. 
 

8. Copia simple del contrato privado de Mandato de fecha 09 de julio de 2018, 
celebrado por los CC. Nancy Ann y Erik Thomas, ambos de apellidos 
Peterson Marquard, Helen Marquard Muench, María Olegovna Makarova, 
Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert Peterson Marquard por propio 
derecho y en representación del Colegio Peterson, S. C., todos en su 
calidad de mandantes y por otro lado la C. Nancy Ann Peterson Marquard 
en su calidad de mandataria. 
 

9. Un disco compacto que contiene trece archivos en formato PDF. 
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En vista de lo anterior, se exponen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas en términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 
193, 221, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, 34, 34 Bis fracción III, 35, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, así como lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio del 
decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de 
mayo de 2017.  
 
SEGUNDO. – La solicitud para continuar con el proceso legislativo se centra en el 
cambio de uso de suelo de los inmuebles ubicados en: 
	

a) Calle	 Camino	A	Huizachito,	 número	80,	 colonia	 Lomas	de	Vista	Hermosa,	Alcaldía	 Cuajimalpa	de	
Morelos,	Ciudad	de	México,	C.P.	05100,	en	la	Ciudad	de	México.	
	

b) Calle	 Camino	A	Huizachito,	 número	53,	 colonia	 Lomas	de	Vista	Hermosa,	Alcaldía	 Cuajimalpa	de	
Morelos,	Ciudad	de	México,	C.P.	05100,	en	la	Ciudad	de	México.	

	
c) Calle	Julián	Adame,	número	91,	Colonia	Lomas	de	Vista	Hermosa,	Alcaldía	Cuajimalpa	de	Morelos,	

C.P.	05100,	en	la	Ciudad	de	México.	
 
TERCERO. -  Por lo que hace al estudio de la personalidad con que la 
promovente acude a este Congreso, a solicitar la continuación del proceso 
legislativo sobre la Iniciativa Ciudadana ingresada a la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. Esta Comisión se pronuncia de la 
siguiente forma. 
 
La promovente al ingresar la iniciativa ciudadana, lo hizo en su carácter de 
representante de los propietarios de los inmuebles precisados en el considerando 
que antecede, personalidad que acreditó en términos del contrato privado de 
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mandato que ha quedado descrito en el capítulo de antecedentes de este 
dictamen. 
 

“NANCY ANN PETERSON MARQUARD, mexicana, mayor de edad, con domicilio en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, en representación de los propietarios de los predios 
ubicados en: …” (sic) 
 

El citado contrato estableció en la cláusula tercera la vigencia de los derechos y 
obligaciones de la mandataria, para actuar en representación de los mandantes, 
en los siguientes términos: 
 

“TERCERA. -  DE LA VIGENCIA. El presente contrato perderá su vigencia una vez 
presentada ante le Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Iniciativa Ciudadana a la que 
hace referencia la cláusula PRIMERA de este contrato…” (sic). 
 

En este sentido las facultades otorgadas como mandataria se extinguieron al 
momento en que esta ingresó la iniciativa ciudadana a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, esto es el 31 de julio de 2018. 
 
La promovente no acompañó a su solicitud para continuar con el proceso 
legislativo, un nuevo instrumento con las facultades de representación para que 
esta en nombre de terceros pueda comparecer a este Congreso, por lo que no se 
le reconoce la Legitimación Ad-procesum, sin embargo, toda vez que su solicitud 
la formula también por propio derecho, esta Comisión, sólo reconoce en la 
promovente la Legitimación Ad- causam. 
 
Para un mayor abundamiento de lo antes señalado, se precisa lo siguiente: 
 
La legitimación en el proceso o legitimación “ad-procesum”, consiste en una figura 
procesal que atañe a quien en nombre de otro acude a ejercer un derecho, 
debiendo éste acreditar por medio de documento público o privado, estar 
facultado para ejercer actos de representación, siendo importante que las 
facultades contemplen la materia en la que se pretende actuar, asimismo dichas 
facultades deberán estar vigentes al momento de su ejercicio, ya sea que estas 
se otorguen por tiempo indeterminado, o bien, una vez agotado el plazo por el que 
se otorgaron, estas se hayan ratificado y en consecuencia su duración se 
prorrogue.  
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Por lo que, al no haber acreditado la promovente la vigencia de sus facultades 
para comparecer a nombre de terceros, no es posible reconocerle el carácter de 
representante de los CC. Erik Thomas Peterson Marquard, Helen Marquard 
Muench, María Olegovna Makarova, Walter Alberto Arce Sarti, Kenneth Albert 
Peterson Marquard por propio derecho y en representación del Colegio Peterson, 
S. C.  
 
Ahora bien, la legitimación en la causa o legitimación “ad-causam”, esta recae en 
la persona que es titular de un derecho y quien por sí puede ejercerlo, por tal 
motivo y toda vez que la promovente acreditó ser la titular de los derechos de 
propiedad de los inmuebles descritos en las escrituras públicas números 9,433 y 
9,443, mismas que han quedado relacionadas en los numerales 5 y 6 del punto 
segundo del capítulo de antecedentes del presente dictamen. 
 

a) Inmueble	 identificado	 con	 el	 número	 uno	 resultante	 de	 la	 subdivisión	 hecha	 por	 el	
Departamento	 del	 Distrito	 Federal,	 por	 la	 apertura	 de	 la	 calle	 denominada	 “EL	
Huizachito”,	 del	 terreno	 denominado	 “La	 Palma”,	 ubicado	 en	 el	 perímetro	 de	 la	
Delegación	Cuajimalpa,	Distrito	Federal.	
	

b) Predio	 número	 dos,	 resultante	 de	 la	 subdivisión	 hecha	 por	 el	 Departamento	 del	
Distrito	Federal,	por	 la	apertura	de	 la	calle	denominada	“EL	Huizachito”,	del	 terreno	
denominado	 “La	 Palma”,	 ubicado	 en	 el	 perímetro	 de	 la	 Delegación	 Cuajimalpa,	
Distrito	Federal.	

 
Es por ello que esta Comisión estima que se encuentra acreditado el legítimo 
derecho de la accionante para promover su solicitud, estando restringido ese 
derecho para ejercerlo únicamente en los inmuebles de los cuales es la 
propietaria.  

Novena	Época,	Registro	digital:	189294,	Instancia:	Tribunales	Colegiados	de	Circuito,	Jurisprudencia,	
Fuente:	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Tomo	XIV,	Julio	de	2001,	Materia(s):	Civil,	
Común,	Tesis:	VI.2o.C.	J/206,	Página:	1000	

LEGITIMACIÓN,	ESTUDIO	OFICIOSO	DE	LA.	
La	legitimación	de	las	partes	constituye	un	presupuesto	procesal	que	puede	estudiarse	de	oficio	en	
cualquier	 fase	 del	 juicio,	 pues	 para	 que	 se	 pueda	 pronunciar	 sentencia	 en	 favor	 del	 actor,	 debe	
existir	 legitimación	ad	causam	sobre	el	derecho	sustancial,	es	decir,	que	se	 tenga	 la	 titularidad	del	
derecho	 controvertido,	 a	 fin	 de	 que	 exista	 una	 verdadera	 relación	 procesal	 entre	 los	 interesados.		
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SEGUNDO	TRIBUNAL	COLEGIADO	EN	MATERIA	CIVIL	DEL	SEXTO	CIRCUITO.	
Amparo	en	revisión	410/91.	Margarita	Bertha	Martínez	del	Sobral	y	Campa.	10	de	septiembre	de	1991.	Unanimidad	de	votos.	
Ponente:	Gustavo	Calvillo	Rangel.	Secretario:	José	Mario	Machorro	Castillo.		
	
Amparo	en	revisión	340/93.	Salvador	Cuaya	Pacheco	y	otros.	15	de	marzo	de	1994.	Unanimidad	de	votos.	Ponente:	Clementina	
Ramírez	Moguel	Goyzueta.	Secretario:	Gonzalo	Carrera	Molina.		
	
Amparo	en	revisión	680/95.	Fabio	Jaime	Mendoza	Chávez.	17	de	enero	de	1996.	Unanimidad	de	votos.	Ponente:	María	
Eugenia	Estela	Martínez	Cardiel.	Secretario:	Enrique	Baigts	Muñoz.		
	
Amparo	directo	728/98.	Salvador	Navarro	Monjaraz.	27	de	noviembre	de	1998.	Unanimidad	de	votos.	Ponente:	Antonio	Meza	
Alarcón.	Secretario:	Enrique	Baigts	Muñoz.		
	
Amparo	directo	244/2001.	Benito	Galindo	Macedo.	7	de	junio	de	2001.	Unanimidad	de	votos.	Ponente:	Raúl	Armando	Pallares	
Valdez.	Secretario:	Eduardo	Iván	Ortiz	Gorbea.	
 

CUARTO. – La promovente funda su petición para que se continúe con el proceso 
legislativo de la iniciativa ciudadana ingresada el día 31 de julio de 2018, a la 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, en lo dispuesto 
en el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, que a la letra dice: 

 
SEGUNDO.-	 El	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 será	 legalmente	 responsable	 y	 deberá	
continuar	 el	 trámite	 que	 corresponde	 conforme	 al	 régimen	 jurídico	 aplicable	 hasta	 su	 total	
conclusión	de	las	obligaciones	derivadas	de	juicios	y	procedimientos	de	índole	 legal	donde	la	
Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	 Federal	 sea	 parte	 y	 que	 se	 encuentren	 pendientes	 de	
resolución	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	Ley.	
 

Sin embargo, a juicio de esta Comisión, el espíritu que persigue, el citado 
transitorio, es el de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que se 
encuentren involucrados en juicios y procedimientos de tipo legal, seguidos ante 
los Tribunales del orden Local y/o Federal, y en los que la entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal era parte y que hoy el Congreso de la Ciudad de 
México, se encuentra obligado a continuar, NO formando parte de dichas 
controversias las iniciativas presentadas, pues estas atienden a un procedimiento 
de otra naturaleza.  
 
Lo anterior se robustece con el dictamen aprobado por la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura, y que al rubro dice: “DICTAMEN ÚNICO DE 
CONCLUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, DE LA VII LEGISLATURA 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL”, el cual, en su 
único resolutivo, señala lo siguiente: 
 

ÚNICO:	 SE	 DICTAMINA	 LA	 CONCLUSIÓN	 Y	 EXTINCIÓN	 DE	 ACTIVIDADES	 Y	 ASUNTOS	
RELATIVOS	A	 LA	 COMISIÓN	DE	DESARROLLO	 E	 INFRAESTRUCTURA	URBANA,	DE	 LA	VII	
LEGISLATURA	DE	LA	ASAMBLEA	LEGISLATIVA	DEL	DISTRITO	FEDERAL,	Y	SE	TIENEN	POR	
DESECHADOS	AQUÉLLOS	ASUNTOS	QUE	HUBIEREN	ESTADO	EN	TRÁMITE	ANTES	DEL	17	
DE	SEPTIEMBRE	DE	2018,	FECHA	EN	QUE,	POR	MANDATO	CONSTITUCIONAL	SE	CREA	Y	
ENTRA	EN	FUNCIONES	EL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

 
Dicho dictamen fue presentado a la Coordinación de Servicios Parlamentarios de 
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, el 13 de 
agosto de 2018, fecha en la cual fueron cerradas las oficinas de la mencionada 
Comisión. 
 
QUINTO. - Es por lo anterior, que esta Comisión, estima, como NO procedente 
aprobar la solicitud de continuación del trámite de la iniciativa ciudadana de 
referencia, por haber sido desechada junto con el resto de los trámites ingresados 
antes del 17 de septiembre de 2018, por acuerdo de la entonces Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, VII Legislatura, no entrando al estudio de la iniciativa. 
 
En vista de lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 
siguiente: 
 
Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 
“Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos” 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

DICTAMEN. 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

PRIMERO. – Se desecha de plano y en consecuencia no es de admitirse a 
trámite la solicitud presentada por la C. Nancy Ann Peterson Marquard, por medio 
del cual pretende que se continúe con el proceso legislativo de la iniciativa 
ciudadana presentada a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII 
Legislatura, denominada “Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos”, por las razones expuestas en los 
considerados TERCERO, CUARTO y QUINTO del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para su atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, notifíquese el mismo, al promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora. 

CUARTO. – Devuélvase al promovente los documentos exhibidos, previa razón 
que obre de su recepción, debiendo quedar constancia de los mismos en el 
archivo de la Comisión dictaminadora.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México, a los 07 días de marzo de 2019. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Presidente. Vicepresidenta 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 



	
	

	 	

	

__________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 
11	

	

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Armando Tonatiuh González 

Case 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von Roehrich De 
la Isla 

Secretario Integrante 
VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 

En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Teresa Ramos Arreola 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Integrante Integrante 

VOTO: A Favor (   ) En Contra (     ) VOTO: A Favor (    ) En Contra (    ) 
En Abstención (     ) En Abstención (     ) 

 





 

 

 
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                         

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, numeral 1, de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México, 56, párrafo tercero, 66, fracción                       

XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 94,                                 

fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad                             

de México, sometemos respetuosamente a la consideración de este H.                   

Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                       

resolución por el cual se exhorta a la Fiscalía Central de Investigación para la                           

Atención del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de                       

Justicia de la Ciudad de México, a no criminalizar la portación de preservativos                         

en los operativos anti-trata porque vulneran los derechos a la salud y a la                           

sexualidad de las personas, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

“El condón es un insumo para la salud, no una herramienta para la prostitución”. 

 

El 29 de junio de 2013 la Fiscalía Contra la Trata de Personas de la Procuraduría                               

General de Justicia de la Ciudad de México realizó un “operativo anti-trata” en el                           

número 189 de la calle Melchor Ocampo de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, en el                             

cual se violó el derecho a la salud al utilizar como prueba pericial condones                           
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usados y nuevos para fincar el delito de trata a las personas detenidas en el                             

operativo. 

 

De acuerdo con la asociación civil “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer”, la                           

presunción del delito se basó en la suposición de que “los condones                       

encontrados se pudieron haber utilizado en actos para ejercer la prostitución” y                       

no como lo que son: insumos para la salud, que previenen la transmisión del                           

VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no                     

planeados. 

 

Uno de los efectos de este tipo de acciones gubernamentales es que provocan                         

que en los lugares donde se ejerce el derecho a la libertad sexual, no haya                             

disponibilidad ni acceso de dichos artículos para prevenir el VIH/SIDA y otras                       

infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no planeados, con un                     

impacto en el aumento de casos de VIH/SIDA. Este tipo de actos de autoridad,                           

representan un retroceso de por lo menos 25 años en la respuesta nacional hacia                           

el VIH/SIDA e ITS, entre personas trabajadoras sexuales, clientes y parejas                     

sentimentales.  1

 

Recientemente personas trabajadoras sexuales también han denunciado el               

acoso de las procuradurías en varios estados, por el uso, portación y distribución                         

de condones, al realizar la prestación de sus servicios, pues acusan que durante                         

operativos anti-trata lo usan como evidencia para incriminarlas en el delito de                       

trata de personas. 

 

1 “Fiscalía de la PGJDF violó derecho a la salud en operativo por Trata del bar Cadillac”,                                
consultado en:   
http://brigadaac.mayfirst.org/Fiscalia-contra-la-trata-de-personas-de-la-PGJDF-violo-derecho-a-la-sal
ud-en-operativo-por-Trata-del-bar-Cadillac  

2 

http://brigadaac.mayfirst.org/Fiscalia-contra-la-trata-de-personas-de-la-PGJDF-violo-derecho-a-la-salud-en-operativo-por-Trata-del-bar-Cadillac
http://brigadaac.mayfirst.org/Fiscalia-contra-la-trata-de-personas-de-la-PGJDF-violo-derecho-a-la-salud-en-operativo-por-Trata-del-bar-Cadillac


 

 

 
La trata de personas es una forma de violencia basada en características de                         

género así como una violación extrema a los derechos humanos. Según una                       

estimación por parte de Organización Internacional de Trabajo en 2012, cerca de                       

20.9 millones de personas se encuentran en condiciones de diferentes tipos de                       

explotación. Sin embargo, según el Global Slavery Index 2016, actualmente cerca                     

de 46 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, la cual                       

representa 0.6 % de la población del mundo. 

 

Sin embargo, no se debe relacionar el portar preservativos con el delito de                         

“facilitar condiciones para el ejercicio de la prostitución”; es decir, no tomar como                         

indicio o prueba los preservativos recabados durante los operativos anti-trata                   

para acreditar el delito de lenocinio, incitación a la prostitución o trata de                         

personas, ya que se estigmatiza e impide el uso del condón. Estas condiciones                         

obligan a las personas trabajadoras sexuales a elegir entre salvaguardar su salud                       

y mantenerse a salvo del acoso o arresto de la policía. 

 

El fomento eficaz del preservativo debe adaptarse a las personas con un mayor                         

riesgo de infectarse por el VIH/SIDA u otras ITS o tener un embarazo no                           

deseado, incluidos jóvenes, profesionales del sexo y sus clientes, usuarios de                     

drogas inyectables y hombres que tienen sexo con hombres. Muchas jóvenes y                       

niñas, especialmente las que mantienen relaciones largas y las profesionales del                     

sexo, no tienen el poder ni la capacidad de negociar el uso del preservativo, ya                             

que muchos hombres se resisten a utilizarlo. 

 

De acuerdo con ONUSIDA, los programas de preservativos deben garantizar una                     

amplia disponibilidad de preservativos y lubricantes e indicar su forma correcta y                       

sistemática de uso. Los preservativos también deben estar disponibles en las                     

prisiones y centros de reclusión y en situaciones de crisis humanitaria. 
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La calidad de vida de las personas depende en buena medida de qué tan                           

seguras se sienten en sus espacios cotidianos. Un ambiente de paz y seguridad                         

es esencial para un pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El derecho a la salud está previsto en el artículo 4, párrafo III de la                             

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, fracción E y F, garantizan                         

que todas las personas tienen derecho a la sexualidad, a ejercerla de                       

forma libre, responsable e informada, sin discriminación, así como a la                     

educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información                   

completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. 

3. El artículo 9 “Ciudad solidaria”, fracción D, menciona que toda persona                     

tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, para                         

mejorar la calidad de vida, 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. 

4. Como parte del Plan Sectorial de Salud, se realizarán campañas                   

permanentes en el territorio nacional del uso del condón o cualquier otro                       

método que prevenga las enfermedades de transmisión sexual, con el fin                     

de fortalecer los programas y políticas de prevención y control de                     

infecciones de transmisión sexual, así como posibles embarazos no                 

planeados. 

5. El uso de los condones como prueba, servirá para integrar averiguaciones                     

previas, regalar órdenes de aprehensión y autos de formal prisión. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el                           

siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del                         

Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la                         

Ciudad de México, a no criminalizar la portación de preservativos en los                       

operativos anti-trata porque vulneran los derechos a la salud y a la sexualidad                         

de las personas 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de                                   

marzo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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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 suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter 

de urgente y obvia resolución, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por la que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a autorizar 

erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, 

para las 16 alcaldías, que serán destinadas al apoyo de las 

estancias infantiles para el cuidado de las y los hijos de madres, 

padres o tutores que trabajan, estén en busca de empleo o 

estudien. 

 

 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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A N T E C E D E N T E S 

1.- El pasado 28 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas 

y Niños, Hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 

2019”. 

El Transitorio Segundo “… abroga el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio 

fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de diciembre de 2017”.1   Con ello, desaparece el Programa de 

Estancias Infantiles dando paso al proyecto del actual gobierno 

federal, que aún y cuando en la parte correspondiente a la 

cobertura señala que “El Programa operará a nivel nacional”, en 

los criterios y requisitos de incorporación refiere que, “De 

conformidad con los Lineamientos Generales para la 

Coordinación e Implementación de los Programas Integrales 

para el Desarrollo, el Programa tendrá como prioridad para ser 

Beneficiarias(os) a las personas que habiten en municipios 

indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con 

alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona 

fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen 

estrategias integrales de desarrollo”.2   

																																																													
1  https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551573&fecha=28/02/2019 
2  Lo subrayado es solo para efecto de resaltar, no formando parte del texto original. 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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Es así que el recurso del nuevo Programa se asignará inicialmente 

y hasta donde dé, en las zonas prioritarias y de quedar algún 

remanente se aplicará en otras áreas del país sin determinar 

cuáles, incluso el Acuerdo en el “Anexo 3”, contiene el “Listado 

de Municipios A y B de acuerdo con la clasificación del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas”, para su operación. 

2.- El número de estancias infantiles que se constituyeron en la 

Ciudad de México a través del “Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras”, fue hasta el año pasado 

de 5933, y si consideramos que en promedio cada una atiende 

entre 28 y 30 niñas y niños, resulta con la abrogación del 

Programa que, poco más de 17 mil menores se encuentran en 

riesgo potencial de no seguir contando con el cuidado integral y 

de calidad que tenían, mientras sus padres, madres o tutores 

trabajan, buscan empleo o estudian para mejorar su condición 

de vida, implicando un duro golpe a la economía de muchísimas 

familias y a la seguridad de los menores, que forman parte de los 

grupos más vulnerables. 

3.- Las encargadas de las estancias infantiles, antes de la 

abrogación del Programa manifestaron en múltiples foros y ante 

diversas autoridades que, de no contar con el recurso que se les 

entregaba todavía hasta el 2018, siendo de 950 pesos mensuales 

por niña o niño, y de 1,800 pesos mensuales en el caso de niñas o 

niños con discapacidad médicamente acreditada, no podrían 

seguir operando. 
																																																													
3  https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/denuncian-que-han-cerrado-50-de-estancias-infantiles-en-la-cdmx 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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4.- De cerrar las estancias, madres, padres y tutores trabajadores 

de la Ciudad de México que hacen uso de esos servicios, verán 

sin duda alguna afectada su actividad laboral y familiar, ya que 

para ingresar al programa se requería que el “… ingreso per 

cápita estimado por hogar no rebasa la LB y declaran que no 

tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través 

de instituciones públicas de seguridad social u otros medios”. 4 

5.- De lo anterior se concluye que, por una parte al tener un 

ingreso per cápita que no rebasa la línea de bienestar (LB), no 

podrán erogar una cantidad mayor a la que venían pagando 

cada mes por el cuidado de sus hijos; y por otra, que son 

personas que no cuentan con acceso a estancias de 

instituciones públicas y que además, no tienen otra forma para su 

cuidado. 

6.- Con la finalidad de que las estancias sigan operando como lo 

han hecho hasta ahora, representantes populares de la Ciudad 

de México se han pronunciado por que las Alcaldías absorban 

administrativa y financieramente su funcionamiento, de la misma 

forma como ya lo ha anunciado el alcalde de Benito Juárez. 

Caso concreto es el de la Concejal en Cuauhtémoc, Ana 

Villagrán, quien pide seguir la acción tomada por el alcalde 

Santiago Taboada, ya que en el caso de su demarcación las “… 

estancias infantiles en su mayoría están ubicadas en colonias 

vulnerables como Peralvillo, Santa María la Ribera, Centro, 

																																																													
4  https://www.programassociales.org.mx/programa/611/programa-de-estancias-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras?v=994 
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Doctores y la Juárez, con lo que al… retirar los recursos estamos 

abandonando a un sensible sector de la población”. Destacó la 

existencia de una estancia infantil que atendía a las y los hijos de 

mujeres que ejercen la prostitución, mientras sus mamás 

trabajaban o recibían terapia, en el llamado Centro de Atención 

a la Mujer en situación de prostitución, en la colonia Centro, que 

hoy lamentablemente, a pesar de su gran labor social también 

se ve forzado a cerrar por la falta de recursos.5 

P R O B L E M Á T I C A 

Con la abrogación del “Programa de Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras”, una de las entidades que sufrirá 

mayor afectación es la Ciudad de México, ya que en ella el 

número de mujeres que trabajan supera con mucho al resto de 

la República.  

De acuerdo al reporte denominado “Información Laboral” de 

febrero 20196 emitido por la Subsecretaría de Empleo y 

Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, en la Ciudad de México en el último trimestre del 2018, la 

población de mujeres económicamente activa se encuentra 5 

puntos porcentuales por arriba de la media nacional; porcentaje 

que difícilmente se conservará con el cierre de las estancias 

infantiles debido a que muchas de las madres trabajadoras, 

																																																													
5 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/394740-descuidan-a-las-familias-mas-vulnerables-con-estancias-infantiles-cerradas-en-
cuauhtemoc 
6  http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20distrito%20federal.pdf 
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dejarán de tener actividad laboral a pesar de la merma 

económica que sufrirá su familia. 

Por otro lado, hay una gran cantidad de madres y padres que 

conforman familias monoparentales siendo su empleo el único 

sustento con el que cuentan para mantener a su o sus hijos, en 

estos casos, ante la imposibilidad de abandonar su fuente de 

ingreso, optarán por dejarlos en su vivienda encerrados, o en el 

mejor de los casos encargados con alguna persona de relativa 

confianza, con las consecuencias que ello pueda traer. 

En esta Ciudad ya han ocurrido tragedias a causa de dejar a los 

hijos encerrados, como la sucedida el 28 de diciembre pasado, 

cuando en la Colonia Buenavista en la alcaldía de Iztapalapa se 

dio a conocer el fallecimiento de siete menores de entre 2 y 14 

años, quienes murieron calcinados al encontrarse encerrados en 

la casa de madera y cartón en la que vivían; los padres casi 

nunca estaban porque se dedicaban al comercio ambulante. 

Esta tragedia desgraciadamente puede repetirse con frecuencia 

si a las madres y a los padres que trabajan no se les apoya con 

políticas públicas eficientes e integrales, que por una parte 

tengan como prioridad en su construcción alcanzar el bien 

superior de las niñas y los niños, y por otro, permitir que, con el 

trabajo de las madres y padres, las familias puedan adquirir 

mejores condiciones para su desarrollo. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. –  Que, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone en su artículo 4o. párrafo octavo, que:  

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez”. 

De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en el artículo 11, numeral D, inciso 1., contenido en el Título 

Segundo denominado Carta de Derechos, mandata lo siguiente: 

“Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México”. 
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La Ley de Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 

de la Ciudad de México, emanada de este Congreso, señala en 

el artículo 118, inciso e), que en todo ejercicio de la función 

pública, serán transversales las siguientes perspectivas”: 

“e) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas las 

decisiones y actuaciones de las autoridades se garantizará de 

manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes a 

la alimentación, salud, educación, cuidado y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, gestión, 

presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

en la materia, considerando su condición de personas en 

desarrollo;”. 

SEGUNDO. Que, derivado de los mandatos legales reproducidos, 

quienes formamos parte de los órganos de gobierno de la 

Ciudad estamos obligados a generar como prioridad, políticas 

públicas que garanticen los derechos humanos de las y los niños, 

materializándolos en acciones concretas para su desarrollo 

integral, a través del acceso a una alimentación adecuada, la 

salud, la educación, así como a su cuidado y sano 

esparcimiento. 

Para concretar esos derechos se requieren tomar, entre otras, 

medidas de carácter económico que, sin afectar otras 

prioridades, garanticen la atención de sectores vulnerables 

como los son las niñas y los niños. 
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TERCERO. Con la abrogación del Programa de Estancias Infantiles 

para Madres Trabajadoras, muchas de las creadas con él que se 

ubican en la Ciudad de México tendrán que cerrar, generando 

una grave afectación económica a la Ciudad y sobre todo, a las 

familias que eran beneficiarias del mismo. 

Para evitar el cierre de las estancias, con base en las 

disposiciones normativas contenidas en la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, puede asignar erogaciones 

adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 

cargo a los ingresos excedentes que resulten de los aprobados 

en la Ley de Ingresos, mismos que serán entregados a la 

Alcaldías a fin de que se hagan cargo administrativa y 

financieramente de las estancias infantiles que han venido 

operando hasta ahora. 

CUARTO. El Programa abrogado contó con un presupuesto de 4 

mil 70 millones de pesos para operar durante el 2018 a nivel 

nacional, de los que 183.6 millones de pesos, fueron dispuestos 

para su aplicación en la Ciudad de México.  Dicho presupuesto 

fue relativamente suficiente para que las estancias lograran dar 

un servicio adecuado y de calidad en el cuidado de las niñas y 

los niños. 
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Por lo anterior, y “…con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de 

cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de 

género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo.”, contenidos en la  Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, consideramos que 

el incremento total al presupuesto autorizado para las 16 

Alcaldías para el ejercicio fiscal 2019, debe ser por la cantidad 

total de 183.6 millones de pesos, cantidad que deberá ser 

entregada con el objeto exclusivo de apoyar el gasto de las 

estancias infantiles. 

La aportación que hará mensualmente por el gobierno e la 

Ciudad será de 15.3 millones de pesos, cantidad que, por la 

recaudación prevista, no conlleva afectación al presupuesto, y 

el beneficio que se genera para los grupos vulnerables 

beneficiados, especialmente para las y los niños, es 

exponencialmente mayor. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 
	
	
	

11	
	

POR EL QUE SE RESUELVE: 

ÚNICO.- EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A AUTORIZAR 

EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019, PARA LAS 16 ALCALDÍAS, QUE SERÁN 

DESTINADAS AL APOYO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA EL 

CUIDADO DE LAS Y LOS HIJOS DE MADRES, PADRES O TUTORES QUE 

TRABAJAN, ESTÉN EN BUSCA DE EMPLEO O ESTUDIEN. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de marzo 

de 2019. 

Suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, el 

Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P r e s e n t e  
 
El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, 
fracción k) de la Constitución Política; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101 y 
123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERÍA DE 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO PARA PROTEGER Y RESPETAR LOS 
AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHAS REFORMAS, que al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
En México, sólo la Ciudad de México se permite el aborto por voluntad de la mujer hasta 
las 12 semanas de gestación. En el resto del país, se puede acceder al aborto en casos 
de violación y, dependiendo de la entidad, por otras causales como riesgo a la vida, a 
la salud, alteraciones graves en el producto y razones socioeconómicas. Lo anterior se 
traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o 
menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar 
de residencia. Además, existe la NOM-046, una normativa de alcance nacional que 
permite a las víctimas de violencia sexual acceder a aborto legal directamente en los 
servicios de salud sin tener que acudir a la policía. 
 
Pero aún en los casos en los que el aborto es permitido por ley bajo ciertos criterios, el 
acceso a un aborto seguro y legal continúa siendo limitado. Por ello, las acciones 
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llevadas a cabo por diferentes activistas denotan el compromiso pendiente que tiene el 
poder legislativo con que todas las mujeres tengan los mismos derechos. 
 
Además, despenalizar el aborto en todo el país es una medida para disminuir la 
alarmante cifra de mortalidad y morbilidad vinculada al aborto inseguro, una deuda 
democrática que existe con las mujeres. 
 
Según el Instituto Guttmacher, las condiciones de legalidad de un país tienen poco que 
ver con la cantidad de abortos que se llevan a cabo y mucho que ver con las condiciones 
en las que suceden. Y de acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna, en 
México, el aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna, 
representando el 9.3% del total de muertes maternas en 2015. Mientras tanto, en el 
resto del país las mujeres que desean interrumpir embarazos son criminalizadas y se 
ven forzadas a movilizarse a la Ciudad de México y en caso de no contar con los 
recursos, se exponen a hacerlo en condiciones que pueden ser inseguras poniendo en 
riesgo su vida y su salud. 
 
No existe ningún instrumento internacional del cual se desprenda la obligación expresa 
de penalizar el aborto, contrario a ello existen diversas recomendaciones y ratificaciones 
de los instrumentos internacionales respecto a la despenalización y normas sanitarias 
para su implementación. Sin embargo pese a que nuestro país suscribe y ratifica dichos 
acuerdos e instrumentos del derecho internacional, de los derechos humanos en 
materia de equidad de género. El gobierno federal y los gobiernos locales se deslindan 
de dicha obligatoriedad realizando reformas a marcos jurídicos locales para penalizar y 
criminalizar el aborto.  
 
En México la cuestión del aborto y de la despenalización del mismo, eran asuntos que 
casi ningún partido quería abordar; porque su debate público implicaba e implica 
posturas encontradas, altos costes políticos y electorales. Esta situación derivó por 
mucho tiempo en una polarización ficticia, donde el movimiento feminista era la única 
fuerza política que concebía el aborto como una necesidad de reforma legislativa, su 
contraparte era, tanto el Comité Nacional Pro-Vida como la Iglesia Católica, otras 
Iglesias y grupos que defienden la vida intrauterina desde la concepción.  
 
El proceso para atenuar el problema de salud pública del aborto en la ciudad de México 
se efectuó mediante los canales institucionales que posee el propio sistema político 
mexicano. En principio a través del canal parlamentario, con las iniciativas de 
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legisladores locales cuyo objetivo de reformar el marco jurídico puso de forma efectiva 
el tema en la arena del debate y en la agenda política. Dichas iniciativas contaron con 
el respaldo de organizaciones civiles y sociales que concentraban el trabajo, 
movilización y la lucha histórica de mujeres que pugnaban por la despenalización 
décadas atrás. Los actores políticos trasladaron el tema, posturas y consideraciones a 
la discusión y al debate; por ello la opinión pública local y nacional se centraron en el 
dilema del aborto y la libertad de elección de la mujer. 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- En México, la protección de los derechos de las mujeres y niños tiene 
su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y su Reglamento 
 
SEGUNDO.-  En la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que los temas polémicos 
relacionados a los derechos de las mujeres se lleven a consulta pública. 
En el patio central de Palacio Nacional más de trecientas mujeres fueron convocadas a 
un desayuno para conocer la postura del mandatario y su gobierno en materia de 
género.1 
 
 
TERCERO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones de la 
sociedad civil  acudieron a la Cámara de Diputados y la de Senadores para exigir la 
despenalización del aborto en todo el país. 
 
La despenalización permite ampliar libertades y, con ello, proteger la vida y la salud de 
las mujeres. 
 
 
																																																													
1https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/08/propone-amlo-llevar-a-consulta-temas-sobre-
derechos-de-mujeres-7295.html 
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CUARTO.- La “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2007 Y SU ACUMULADA 
147/2007”333 fue resuelta a través del análisis y de tesis, jurisprudencia, concepciones 
bioéticas, morales y políticas, constituyéndose en una nueva oportunidad de verter en 
el debate las posturas a favor y en contra de la despenalización del aborto. Este proceso 
resulto trascendental por lo que significó su fallo. Además mediante esta herramienta, 
aquellos actores tanto políticos como sociales establecieron su inconformidad y postura 
a favor de modo que esta se llevó a cabo de forma incluyente e institucional.  
 
En el fallo de la SCJN, ocho de los 11 ministros se expresaron a favor de la reforma y 
la constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo, demostrando que el método 
de resolución respecto a este tipo de conflictos de corte moral, al ser llevados ante los 
máximos tribunales a través de la dictaminación jurídica constitucional, en un sistema 
político y de gobierno como el mexicano, resulta eficaz, legítimo y menos desgastante 
en términos del análisis de la ILE así fue. Además por su carácter de irrevocabilidad, al 
ser este tribunal la última instancia para apelar a las decisiones del poder legislativo y 
ejecutivo, sirve como, referencia, jurisprudencial y política espejo no solo para otros 
estados de la República, sino para todo sistema político que se asemeje al mexicano. 
 
El aborto sucede a diario en México y en el mundo, con legalización y sin esta; en 
condiciones de seguridad y en condiciones inseguras, entre mujeres pobres y ricas, 
católicas y no católicas, el aborto sucede, debido a su práctica clandestina además 
cobra vidas y tiene un costo considerable para el sistema de salud. Genera un mercado 
negro y un impacto financiero y laboral negativo, aumenta la brecha de la desigualdad 
entre mujeres desprotegidas, poco instruidas y mujeres con mayores capacidades 
económicas y de instrucción. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El congreso de la Ciudad de México hace un exhorto respetuoso al 
Senado de la Republica y a la Cámara de Diputados LXIV legislatura a establecer 
en la agenda legislativa nacional la despenalización del aborto en todo el país, 
como un asunto de salud pública y  derechos de las mujeres, tomando en 
consideración que la interrupción legal del embarazo  (ILE) hasta las doce 
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semanas de gestación ha salvado vidas y ha tenido efectos positivos en la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. El congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 
Servidores públicos y Legisladores de la Nación a anteponer, los derechos 
humanos de las mujeres,  la salud pública, la Constitucionalidad del Estado 
mexicano bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad por encima de sus creencias y convicciones personales, en materia 
de Interrupción del Embrazo, la despenalización permite ampliar libertades y, con ello, 
proteger la vida y la salud de las mujeres. 
 
 
 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, el 11 de marzo de 
dos mil diecinueve. 
	



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E 
INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL 
CONTENIDO DE SOYA HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE 
COMERCIALIZAN EL ATÚN ENVASADO. ASIMISMO, QUE SE APLIQUEN LAS 
SANCIONES Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA INMOVILIZACIÓN DEL 
PRODUCTO ANTES MENCIONADO HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
En días pasados la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un estudio de 

calidad a diversas marcas de atún envasado que se encuentran en el mercado, 
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encontrándose que 18 de las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se 

informe ni se precise al consumidor la cantidad de la misma, contraviniendo la norma NOM-

084-SCFI-1994. 

 

Es válido destacar que en el  caso de la marca Aurrera se encontró un 62 por ciento de soya 

en el atún envasado, situación que fue denominada por la PROFECO como que “se está 

consumiendo SOYA con atún”. 

 

De igual forma, resulta importante señalar que algunos de los casos con mayor porcentaje 

de soya en dicho producto, fueron: 

 

• Atún aleta amarilla en aceite en hojuela, Calmex, con contenido neto 140 g y masa 

drenada 90 g. (Soya de 7 a 15% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, Great Value, con contenido neto 140 g y masa drenada 

100 g. (Soya de 6 a 16% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, El Dorado, con contenido neto 140 g y masa drenada 

100 g. (Soya de 13 a 22% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en aceite, El Dorado, con contenido neto 140 g y masa drenada 

100 g. (Soya de 21 a 44% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y masa drenada 90 

g (Soya de 15 a 23% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua con aceite, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y masa 

drenada 90 g. (Soya de 11 a 25% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, Aurrera, con contenido 

neto 140 g y masa drenada 100 g. (Soya de 30 a 62% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla con proteína de soya en agua, Aurrera, con contenido neto 140 g 

y masa drenada 100 g. (Soya de 24 a 36% en masa drenada). 
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• Atún aleta amarilla en aceite, Chedraui, con contenido neto 140 g y masa drenada 90 

g. (Soya de 23 a 28% en masa drenada). 

• Atún aleta amarilla en agua, Chedraui, con contenido neto 140 g y masa drenada 90 

g. (Soya de 21 a 27% en masa drenada). 

 

Ante tal situación, la PROFECO aconsejó “leer cuidadosamente la etiqueta, revisar los 

ingredientes en la etiqueta para identificar si el producto contiene soya, verificar la fecha de 

caducidad y no consumir envases con cualquier alteración y textura desagradable”. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- La situación antes descrita es TOTALMENTE INADMISIBLE, y resulta insuficiente la 

recomendación hecha al consumidor por la PROFECO, consistente solamente en que se 

“verifique lo que dice la etiqueta”; siendo por todos sabido, que dicha información de 

contenido de soya SE OCULTA al consumidor, por lo que le impide saber que lo que 

consume no es 100 por ciento atún, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 

mencionada.  

 

2.- Dicha situación es sancionable, conforme a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones 

XIV, XVII y XXIV, 25 fracción I y 25 Bis fracciones  y para ello se establece en los artículos 

24, 25 y 25 bis fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

 

…  

 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi
na
4	

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley 

y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación 

de su cumplimiento; 

 

… 

 

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos 

de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los 

actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e 

intereses de las y los consumidores; 

 

… 

 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o productos, cuando se haya determinado 

fehacientemente por la autoridad competente, que ponen en riesgo la vida o la 

salud del consumidor, cuando los proveedores hayan informado previamente que 

sus productos ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores y, en su 

caso, ordenar la destrucción de los mismos, a fin de evitar que sean 

comercializados…” 

 

“ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le 

atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de 

apremio:  

 

I. Multa de $272.86 a $27,286.87…” 
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“ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas 

precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la 

economía de una colectividad de consumidores:  

 

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;  

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el 

artículo 98 TER de esta Ley;  

III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;  

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya 

determinado fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo 

la vida o la salud de los consumidores;  

V. Colocación de sellos e información de advertencia; Fracción reformada DOF 

19-08-2010, 11-01-2018 VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a 

que se refiere el artículo 35 de esta ley…”  

 

3.- El contenido de soya en atún envasado tiene varios aspectos que deben ser sancionados. 

El primero de ellos tiene que ver con información falsa que se proporciona de forma 

fraudulenta al consumidor, puesto que a sabiendas de que no se cumple con la norma NOM-

084-SCFI-1994, el productor oculta la presencia de soya en el atún. Esta situación es sin 

lugar a dudas una trasgresión a lo establecido en el artículo 32 párrafo primero de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor: 

 

“ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios 

que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, 

claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones 

de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión 

por engañosas o abusivas.” 
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4.- El segundo aspecto punible es que al no ser producto 100 por ciento atún como se 

establece, se está pagando un sobreprecio puesto que el consumidor no obtiene lo que 

dicen que se está comprando, dicha situación es equiparable a un fraude penal, puesto que 

al engañar al consumidor sobre el producto y gramaje que consume, indudablemente se 

está obteniendo un lucro indebido, ya que recibe un precio que no corresponde a la 

mercancía que le dicen. Este tema puede sobrepasar el aspecto administrativo, en razón de 

que en el estudio practicado por PROFECO, se advierte una práctica común y general entre 

los productores y comercializadores de incluir porcentajes de soya en el producto.  

 

5.- El tercer aspecto y quizá el más grave, concierne al aspecto de salud pública, pues es 

sabido que el atún envasado es incluido en la mayoría de las dietas recomendadas, amén 

de que por su practicidad es un producto de consumo generalizado entre los habitantes de 

la Ciudad de México por lo que, al contener un ingrediente extra y no conocido por el 

consumidor, puede generar malestares en la salud. 

 

6.- Al respecto, la soya es un magnífico producto en términos generales, sin embargo, la 

soya también esta proscrita en personas que son alérgicas a la misma, ya que produce entre 

otros síntomas o malestares: diarrea, dolores de estómago, asma, empeoramiento de 

eczema, molestias respiratorias y choque alérgico.  

 

7.- Desde luego, para el consumidor, el desconocer que su dieta incluye soya agregada al 

atún, le trae como consecuencia que le impide el diagnóstico y el tratamiento adecuado, en 

caso de alergias, lo que se traduce en un estado de vulnerabilidad grave.  

 

8.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 
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a) Solicitar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el 

ámbito de sus atribuciones, envíe a este Órgano Local un informe pormenorizado e informe 

a las y los habitantes de la Ciudad de México, acerca del contenido de soya hallado en las 

diferentes marcas que comercializan el atún envasado.  

 

b) Exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que se lleven 

a cabo las acciones necesarias a efecto de sancionar económicamente a los productores y 

comercializadores de atún envasado, que han incurrido en la práctica de ocultar la adición 

de soya al producto de atún envasado. De igual forma, que se ordene dar vista al Ministerio 

Público correspondiente, para la investigación de esta práctica ilícita que se advierte 

generalizada;  que se ordene el estudio que establezca las consecuencias que se han 

generado por el consumo involuntario de soya entre los habitantes de la Ciudad de México. 

Asimismo, que se lleve a cabo la inmovilización del producto antes mencionado, hasta tanto 

no cumpla con las normas establecidas. Y, por último, que se ordene que en el etiquetado 

del atún envasado, se agregue la advertencia de contenido y el porcentaje de soya en el 

producto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago 

un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a 

favor de la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE SOLICITA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO E INFORME A LAS 
Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL CONTENIDO DE SOYA 
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HALLADO EN LAS DIFERENTES MARCAS QUE COMERCIALIZAN EL ATÚN 
ENVASADO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS 
A EFECTO DE SANCIONAR ECONÓMICAMENTE A LOS PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE ATÚN ENVASADO, QUE HAN INCURRIDO EN LA 
PRÁCTICA DE OCULTAR LA ADICIÓN DE SOYA AL PRODUCTO DE ATÚN 
ENVASADO. DE IGUAL FORMA, QUE SE ORDENE DAR VISTA AL MINISTERIO 
PÚBLICO CORRESPONDIENTE, PARA LA INVESTIGACIÓN DE ESTA PRÁCTICA 
ILÍCITA QUE SE ADVIERTE GENERALIZADA;  QUE SE ORDENE EL ESTUDIO QUE 
ESTABLEZCA LAS CONSECUENCIAS QUE SE HAN GENERADO POR EL CONSUMO 
INVOLUNTARIO DE SOYA ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO LA INMOVILIZACIÓN DEL PRODUCTO ANTES 
MENCIONADO, HASTA TANTO NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS. Y, 
POR ÚLTIMO, QUE SE ORDENE QUE EN EL ETIQUETADO DEL ATÚN ENVASADO, SE 
AGREGUE LA ADVERTENCIA DE CONTENIDO Y EL PORCENTAJE DE SOYA EN EL 
PRODUCTO. 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER DE 
DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y NUMERAL 2, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 
FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II, 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A TOMAR ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON ALGUNA 
DISCAPACIDAD, CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

 

 

ANTECEDENTES 

I.- Establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
encuentra el que todas las personas gozarán de los derechos humanos ahí reconocidos, así como en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido resulta importante 
tener presentes los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, ya que la violación a cualquiera de ellos impacta de 
forma directa el ejercicio de todos los demás.   

II.- Mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales, pero en particular mediante la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado Mexicano adopto diversos 
compromisos con la comunidad internacional, comprometiéndose a proteger, asegurar y promover el 
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de dicha condición. 

III.- La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene por objeto reglamentar en 
lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Federal, estableciendo las condiciones en las que el 
Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un 
marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.  

IV. Mediante el artículo treinta y ocho de la Ley, se da creación al Consejo Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), como un organismo público descentralizado 
que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, 
mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la 
participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y 
programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.  

V. Es importante mencionar que a nivel local contamos con el Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México. (INDISCAPACIDAD) Institución encargada de establecer mecanismos sociales, 
institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y 



																																					

2	
	

permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano de igualdad al resto de los habitantes de 
la Ciudad de México. 

VI.- El CONADIS  y el INDISCAPACIDAD resultan ser instituciones de la mayor importancia para este 
sector tan amplio de la población, ya que en el ámbito de sus respectivas competencias, además de 
establecer los lineamientos de la política púbica en la materia, se encargan entre otras cosas del 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países 
así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad; de igual forma busca 
promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, 
materiales y humanos necesarios para su atención segura y accesible.  

VII.- Datos del INEGI1 refieren que en el año 2014 en nuestro país existían cerca de 7.5 millones de 
personas con al menos una discapacidad, de las cuales cerca de 4 millones de ellas eran personas 
adultas mayores de 60 años. En el mismo sentido el CONEVAL refiere que el 54.1% de dichas personas 
se encontraban en condiciones de pobreza. La discapacidad en una persona no solo es una limitante 
para el acceso y ejercicio de  sus derechos, sino también es una situación que propicia la violación a 
muchos otros, ejemplo de ellos lo podemos encontrar en la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, 
la cual entre sus resultados que involucran a las PCD se encuentran los siguientes:  

• El 58% opina que en México se respetan poco o nada sus derechos.  
• El 25% declaró haber sido discriminados en el último año, dentro de los principales ámbitos en 

que esto ocurrió se encuentran en el acceso a servicios médicos, en la calle, en el transporte 
público y en sus familias.  

• El 30.9% declaró al menos un incidente de negación de derechos, entre los más recurrentes se 
encuentran la atención en oficina de gobierno, la atención médica o medicamentos, así como el 
recibir apoyos sociales.  

• El 58.3% de las PCD declaró haber sido objeto de rechazo o exclusión de actividades sociales, 
insultos, burlas y amenazas, entre otras.  

• El 30% declaró como su principal problemática la falta de oportunidades para encontrar empleo 
y el 31.1% establece que las calles, instalaciones y transportes son inadecuados para ellos.  

VIII.- Ante la importancia, magnitud y situación de vulnerabilidad de la PCD, resulta fundamental el 
trabajo que la CONADIS y el INDISCAPACIDAD realizan para la procuración de sus derechos, ya que 
con sus acciones se fomentan políticas públicas y acciones a efecto de situarles en un ámbito de 
igualdad y equidad en el ejercicio de sus derechos respecto de la población que no padece de algún tipo 
de discapacidad. En es sentido resulta alarmante que por un lado ambos organismos carezcan de 
titulares, así como la posibilidad de qué el Gobierno de la República se encuentre planteando el 
desaparecer al organismo federal.  

IX.- Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos2 se ha manifestado y ha alertado que 
la posible desaparición del CONADIS, generaría una afectación directa a los derechos de las personas 
con discapacidad, históricamente víctimas de discriminación y estigmatización. De igual forma manifestó 
que lejos de extinguirlo, ese Consejo debería ser fortalecido para transformarse en un mecanismo de 
                                                
1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 
 
2 CNDH – Comunidado DGC/085/19 
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planeación estratégica que asegure la transversalidad de las acciones gubernamentales en la atención 
de ese sector de la población. 

X.- En ese orden de ideas y compartiendo la preocupación de la Sociedad Civil y de la CNDH, respecto 
a que la desaparición del CONADIS implicaría el incumplimiento de los compromisos internacionales 
adoptados por el Estado Mexicano, así como el riesgo de que ante la falta de este organismo 
coordinador, se acentué la discriminación y violación a los derechos de las personas con discapacidad, 
se somete a consideración del pleno de H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.– El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las instancias 
correspondientes del Gobierno Federal, a efecto de no desaparecer el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Así mismo hace un llamado al fortalecimiento 
del mismo, a efecto de consolidarlo como en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la 
transversalidad de las acciones gubernamentales en la atención de ese sector de la población. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de 
México, a efecto de que en refrendo al compromiso histórico que esta ciudad ha tenido con los grupos 
vulnerables y contra la discriminación:  

1.- En el ejercicio de sus facultades y en aras de la protección de las personas con 
discapacidad; realice el nombramiento de la persona titular del Instituto de las personas 
con discapacidad de la Ciudad de México.  

2.- A ejecutar las medidas necesarias para que ante la eventual desaparición del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se asegure 
la protección de los derechos de personas con discapacidad de esta Ciudad.  

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de Marzo de 2019. 

 
 
 
 
 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
P R E S E N T E 
 
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los 

artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del 

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

soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 
GENERO Y ATENCIÓN A VICTIMAS, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

La violencia practicada contra la mujer, o violencia de género, es cualquier acto u 

omisión que derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un 

daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte de 

las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una 

vida libre de violencia. 
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Este problema tiene presencia en todo el mundo y se encuentra unido al poder, 

privilegios y control masculinos. Afecta a las mujeres independientemente de su 

edad, color de piel, raza, religión, o condición social. Es una forma de violencia que 

persiste en el tiempo y se extiende prácticamente en distintas culturas y 

sociedades.  

 

Sus efectos permean sobre toda la sociedad, ya que afecta el bienestar, la 

seguridad, la tranquilidad, las posibilidades de educación y la autoestima de las 

mujeres, sus familias y todo su entorno, limitando con ello su desarrollo integral. 

 

La violencia hacia las mujeres es considerada como la discriminación que afecta 

más seriamente la calidad de vida de las mujeres, genera inseguridad y miedo, 

además de sufrimientos físicos, mentales, sexuales, coerciones y otras formas de 

privación del derecho a la libertad. Sin embargo, a pesar de la visibilidad del 

fenómeno, a través de los movimientos feministas y los diversos tratados 

internacionales de las naciones unidas, la violencia hacia la mujer persiste y se 

manifiesta de diversas maneras. 

 

La violencia es diversificada en cuanto a los ámbitos de la vida de las personas que 

se afectan en su comisión, por lo que se establecen varios tipos de violencia tales 

como la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia patrimonial, la 

violencia económica, la violencia sexual, la violencia que afecta los derechos 

reproductivos, la violencia obstétrica y, en los casos más graves, la violencia 

feminicida. 
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Estos tipos de violencia se desarrollan en diversos medios o modalidades y son 

generados por cualquier persona, sin embargo, preponderantemente se constituye 

en el ámbito familiar, laboral, docente, en la comunidad, dentro de instituciones del 

servicio público, en el ámbito político o a través de medios digitales. 

 

La mayoría de los casos la violencia que sufren las mujeres y niñas, se realiza por 

personas cercanas al núcleo familiar o social (padre, enamorado, marido, hermano, 

entre otros), generando consecuencias indistintas (limitación, desagrado, 

sufrimiento o incluso la muerte).  

 

El abuso por parte del esposo o concubino es la forma más común de violencia 

contra la mujer y está presente en varios países. La agresión puede manifestarse 

de formas variadas: maltrato físico (golpes, bofetadas, puntapiés); psicológico 

(menosprecio, intimidaciones, humillaciones constantes); económica o sexual 

(relación sexual forzada).  

 

Las violencias de género ocurren en diferentes grados de severidad. Aquellas 

consideradas como las más sutiles, son silenciadas en el interior de las relaciones, 

sin embargo, causan tantos daños o más a las mujeres, que sus formas de 

manifestación más visible.  
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La dependencia emocional o financiera de la víctima para con el agresor, genera 

limitaciones en el momento de realizar la denuncia. El sentimiento de vergüenza, 

los hijos y el miedo a nuevas agresiones, también hacen que las mujeres se sientan 

menos capaces de enfrentar este problema, llevándolas a no continuar con los 

procesos de denuncia.  

 

Parte de la imposibilidad de las mujeres para salir de la situación de violencia en la 

que se encuentran, es la falta de información, de asesoría necesaria para  presentar 

una denuncia o los medios económicos para subsistir lejos de sus agresores, por 

lo que toleran la violencia de la que son objeto. 

  

En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años 

y más, han padecido algún incidente de violencia lo largo de su vida, mientas que 

en el año previo a la entrevista la cifra fue de 40%. 

 

Por otro lado, 27% de las mujeres de 15 años y más, padeció al menos un incidente 

de violencia (emocional, económica, física y/o sexual) ejercida por su actual o más 

reciente pareja, en el último año. 

 

La violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las 

relaciones de pareja: tan sólo en el último año reportado, 15.5% de la mujeres de15 

años y más, fueron víctimas de violencia por parte de un desconocido, vecino o 

amigo; 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja; y el 

1.0% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la 

escuela. 
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Las mujeres también son víctimas de violencia y discriminación en el ámbito laboral. 

A manera de ejemplo, alrededor de 15% de las mujeres de 15 años y más, que 

alguna vez en su vida trabajó o solicitó trabajo, les fue requerido un certificado de 

no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o las despidieron por 

embarazarse, o les redujeron el salario.   

 

Por lo que respecta al feminicidio, este ha alcanzado proporciones alarmantes en 

México. Se estima que en los últimos 25 años ocurrieron más de 35 mil defunciones 

de mujeres con presunción de homicidio. Aunque existen dificultades para 

dimensionar la incidencia de esta forma de violencia extrema contra las mujeres, 

ya que los sistemas actuales de información y registros administrativos en el país 

no están diseñados para brindar datos apropiados sobre los feminicidios, una forma 

de aproximarnos a su cuantificación es a través de los certificados de defunción. 

 

Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de 

las mujeres en la Ciudad de México, la realidad nos alcanza, no solo por las 

estadísticas, sino en el día a día que nos demuestra que sin acciones cercanas a la 

sociedad, no marcamos una diferencia en la vida de las mujeres y niñas que son 

violentadas. 

 

Es por ello que debemos abatir los obstáculos generados por la falta de información, 

la falta de recursos y aquellos concernientes a las distancias o traslados para que 

las mujeres soliciten auxilio ante la violencia, ya que sólo innovando métodos para 

su atención, podremos garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia.  
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A pesar de los esfuerzos, de las políticas públicas para atender la violencia contra 

las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas 

el acceso a servicios integrales, multidisciplinarios para su debida atención y el 

acceso la justicia. 

 

Ante esta problemática, considero que, a través de los Módulos de Atención 

Ciudadana, podemos generar un puente para que toda mujer violentada tenga la 

asesoría necesaria y el apoyo puntual a su alcance para que no desistan en su 

esfuerzo de cambiar su vida y la de su familia, lejos de cualquier acto generador de 

violencia. 

 

Asimismo, si una mujer es violentada en las calles de esta Ciudad o en cualquier 

establecimiento, podrá acudir a un lugar cerca de su comunidad en el que se le 

brinde asesoría y asistencia.  

 

Al aprobar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, estaríamos 

realizando un compromiso sin precedentes por parte del Congreso de la Ciudad de 

México para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, proporcionando un apoyo 

cercano y puntual, haciendo uso de los Módulos de Atención Ciudadana como 

puentes hacia una atención integral, propiciando el acceso al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 

Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, que, a la brevedad posible, 

proporcione su invaluable apoyo en el diseño e instrumentación de cursos de 

capacitación en materia de violencia de género y atención a víctimas, dirigidos al 

personal de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas de las y los diputados integrantes del Congreso de la Cuidad de 

México.  

 

 

SEGUNDO. Las y los 66 Diputados que formamos parte de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, realizamos el compromiso para capacitar a los 

coordinadores de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas o al menos a un colaborador que preste sus servicios en los mismos, 

en materia de Violencia de Género y Atención a Víctimas. 

  

 

TERCERO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación del Congreso 

de la Ciudad de México, para que contemple dentro de las tareas de capacitación 

que se lleven a cabo en 2019, cursos de capacitación para el personal adscrito a 

los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de las y los 

diputados integrantes del Congreso de la Cuidad de México, en materia de violencia 

de género y atención a víctimas; lo anterior a efecto de que se proporcione los 

insumos necesarios para su realización. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de marzo del dos 
mil diecinueve. 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 
 

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

PRIMERA.-  Que un derecho fundamental que da sustento al Estado Mexicano y sus 
instituciones es, sin lugar a dudas, la igualdad entre hombres y mujeres, es así que toda 
conducta que vulnere este derecho humano consagrado en nuestro orden jurídico nacional 
(artículo 4° CPEUM), debe ser combatida eficaz y enérgicamente por todas las 
autoridades en los distintos órdenes de gobierno y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
SEGUNDA.-  Que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho de 
todas las mujeres a no ser discriminadas por razones de género, de conformidad con el 
tercer párrafo del artículo 1°de la Constitución Federal y de los ordenamientos 
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secundarios y reglamentarios correspondientes, armonizados progresivamente para su 
efectivo cumplimiento con los instrumentos internacionales de protección a los derechos 
humanos de la mujeres. 
 
Al respecto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del 
tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, en su artículo 4o. establece que 
para efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias  
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. No 
puede, pues, existir discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, 
sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, etc., que atente 
contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la Constitución, junto con los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, siendo entonces que hay una dignidad 
que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental.1 
 
TERCERA.- Que cuando se habla de violencia por razones de género nos referimos a la 
violencia hacia las mujeres que puede ser perpetrada por su pareja-hombre, por un 
desconocido, por un familiar, por amigos, vecinos e incluso por el propio Estado y sus 
agentes; los ámbitos donde puede ocurrir dicha violencia son en el privado (en las 
relaciones familiares o en las unidades domésticas) o en el público (ámbitos 
extradomésticos como los laborales, institucionales, parques, calles, comunidad, escuela y 
otros sitios de acceso público); los tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica 
y patrimonial. Puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida de las mujeres, esto 
es, desde su nacimiento, en la niñez, adolescencia, edad adulta y en la vejez. La violencia 
contra las mujeres adopta diversas formas: discriminación, humillación, tortura, golpes, 
hambre, mutilación, incluso asesinato.2 
 
CUARTA.- La violencia contra las mujeres es uno de los flagelos más graves que afectan 
a nuestra sociedad y es una clara violación a sus derechos humanos.  Tanto a escala 
internacional como nacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, 
evitar y erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres que se han plasmado 
básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
                                                
1 IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES. 160554. 
I.8o.C.41 K (9a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro III, Diciembre de 2011, Pág. 3771. 
2 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxi/marcjur_viol_convmujr.pdf 
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Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana 
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.3 
 
QUINTA.- Que no obstante, los esfuerzos alcanzados en términos legislativos, así como las 
acciones afirmativas implementadas por el Estado para atender las problemáticas 
derivadas de actos de discriminación y violencia en contra de la mujer en sus diferentes 
manifestaciones, no han sido suficientes para erradicar dicha problemática.  
 
SEXTA.- Que de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas en México, 
más de la mitad de las mujeres que trabajan en el país lo hacen en la informalidad, 
mientras que el 55% de las adolescentes entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan.  Este 
organismo internacional advierte que la desigualdad laboral, la falta de oportunidades 
para el desarrollo profesional de las jóvenes y la amenaza de ser asesinadas (9 mujeres 
cada día), son los principales riesgos que viven las mujeres y niñas en el país. 4 
 
A mediados de 2018, el Comité CEDAW realizó importantes recomendaciones para que 
el Estado Mexicano adopte medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas, destacando las siguientes: 
 

• Reforzar la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia 
organizada; 

 
• Mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante 

campañas y actividades públicas; 
 

• Derogar todas las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y las 
niñas; 

 
• Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a jueces, fiscales, defensores 

públicos, abogadas y abogados, agentes de policía y personas funcionarias 
públicas responsables de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, 
acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas; 

 

                                                
3 Ídem 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/08/1225107 
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• Adoptar una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los 
niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las 
funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la 
sociedad, y eliminar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres; 

 
• Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los 

asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las 
causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia 
organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la 
pobreza y la marginación de las mujeres. 
 

SÉPTIMA.- Que en el caso particular de la Ciudad de México, el panorama no es distinto; 
pese a la creciente presencia femenina, 8 de cada 10 mujeres capitalinas son o fueron 
víctimas de violencia emocional, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. Y 
en 4 de cada 10 casos el agresor tiene algún vínculo familiar con ellas, según cifras del 
INEGI para 2016.5 
 
La actual administración de la Ciudad de México refiere que se cuenta con 20 mil carpetas 
de investigación relacionadas con violencia familiar en 2018, resultando este delito como 
el segundo con más denuncias en la Capital del país, sólo después del delito de robo con 
50 mil denuncias. 
 
OCTAVA.- Que no obstante que la actual administración en la Ciudad de México, ha 
implementado de forma oportuna acciones para atender la problemática de violencia de 
género en la Ciudad, como lo son:  
 

• Instalación de oficinas móviles del Ministerio Público atendidas por mujeres; 
• Revisión especial de carpetas de investigación; 
• Reforzar vigilancia al interior y exterior del Sistema Colectivo Metro; 
• Línea telefónica para atender denuncias por género; 
• 156 abogadas que en las agencias del ministerio público orientarán y 

acompañarán en su denuncia a víctimas de violencia por razón de género. 
Es de reconocer que las acciones realizadas al momento, requieren de la suma de 
esfuerzos interinstitucionales con las autoridades de los distintos niveles de gobierno. 
 

                                                
5 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Por-que-importa-hablar-sobre-violencia-de-genero-20190306-0065.html 
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NOVENA.- Que la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos es un mandato constitucional que corresponde a todos los órdenes de gobierno. 
 
DÉCIMA.- Que el artículo 20, fracción VI de la Ley de Alcaldías, establece como finalidad 
de estos Órganos de Gobierno impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia 
contra las mujeres. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS TITULARES Y 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO PARA IMPULSAR LA 
TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO PARA ERRADICAR LA DESIGUALDAD, LA 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de marzo del año  2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 11 de marzo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA INFORMEN LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS ORIENTADOS A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
 
En 1993 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas emitió la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer instrumento que 
define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”1 
 
Un año después, en 1994 en el seno del vigésimo cuarto periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
                                                
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S 
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Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belem Do Pará, misma 
que fue aceptada por el Estado Mexicano en 1998. 
 
Instrumento que entiende por violencia contra la mujer como “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”2 
 
Fue hasta el año 2007 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consagrando así 
en el derecho interno disposiciones tendientes a coordinar las acciones de todos los 
órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 
 
Diez años después, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia del Distrito Federal, misma 
que tiene por objeto establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva 
de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Si bien, todos los instrumentos citados reconocen que las violencias pueden ocurrir, 
en el ámbito público, la Ley Local es más específica al definir a la violencia en la 
comunidad, como una modalidad que atenta contra la seguridad e integridad 
personal de las mujeres y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o 
de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando su 
discriminación, marginación o exclusión social. 
 
El reconocimiento de la violencia comunitaria es relevante porque, desde una 
perspectiva de derechos humanos, atendiendo a los principios de indivisibilidad e 
interdependencia no sólo se pretende proteger y garantizar los derechos a la vida, 
seguridad e integridad personales, sino que de manera transversal y progresiva se 
intenta salvaguardar el derecho a la ciudad y al espacio público, hoy reconocidos 
por la Constitución de la Ciudad de México.  
 
Es así que en marzo de 2015, nuestra capital se incorpora a la iniciativa global 
denominada “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” a través del 
“Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” a cargo del 
entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la representación en 
nuestro país de ONU Mujeres. 
 
                                                
2 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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Dicho programa se convirtió en una propuesta de política pública con perspectiva 
de género y derechos humanos que pretende garantizar a las mujeres y niñas el 
pleno ejercicio de todos sus derechos, específicamente el derecho a una vida libre 
de violencia, a la ciudad y a la movilidad.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
No obstante los múltiples esfuerzos realizados por los tres poderes capitalinos, en 
nuestra ciudad la violencia comunitaria contra las mujeres es una práctica común y 
reiterada. 
 
El problema surge cuando el espacio público, que en teoría debería contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer el tejido social y permitir la 
convivencia y el esparcimiento, se vuelve un foro en donde no sólo se hacen 
visibles, sino que se perpetuan las inequidades y desigualdades entre hombres y 
mujeres. 
 
Por ejemplo, de acuerdo con datos presentados por el Informe del Grupo de Trabajo 
para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la 
CDMX, el 70.5% de los incidentes de agresión sexual cometidos en el espacio 
público ocurrieron en la calle y más del 19% en el transporte público. 
 
No obstante, sigue habiendo poca información en la materia, no tenemos certeza 
de las pocas cifras que se reportan y para la población en general es complicado 
acceder a este tipo de datos. 
 
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha 
declarado que nuestra ciudad ocupa el primer lugar en el país en cuanto a violencia 
comunitaria, lo que se traduce en que en promedio seis de cada diez mujeres 
constantemente son violentadas en el espacio público. 
 
Miradas o palabras lascivas, acoso y abusos, prácticas de carácter sexual no 
voluntarias, entre otras conductas similares en el transporte público o la calle son la 
realidad que día con día vivimos las mujeres en la Ciudad de México. 
 
Lo anterior ha ocasionado que las mujeres desarrollemos sentimientos de miedo, 
que modifiquemos nuestros hábitos, cambiemos nuestra forma de vestir, como 
formas de precaución para evitar ser víctimas de este tipo de violencia. 
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Pero este tipo de medidas, si bien hacen que las mujeres se sientan un poco más 
seguras no atacan el problema de raíz, además son completamente restrictivas de 
sus derechos. 
 
Si bien el “Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” 
constituye una medida a mediano plazo para revertir la tendencia de la violencia 
comunitaria en la capital, es necesario que de manera progresiva las y los 
ciudadanos tengamos acceso a los datos de evolución y resultados del mismo, esto 
en el marco de un ejercicio de transparencia. 
 
En su momento se planteó que en el marco del Programa se desarrollaría un 
sistema informático de indicadores que a través de una plataforma digital, las 
instituciones integrantes del mismo registrarían los avances y dar seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las acciones y resultados, no obstante, no se tiene 
certeza si actualmente opera y tampoco si dicha información será pública. 
 
Además, se requiere que las autoridades del ramo de seguridad ciudadana y 
procuración de justicia informen cuáles son la acciones que de manera inmediata y 
a corto plazo se han realizado y que actualmente se ejecutan para combatir este 
fenómeno que limita el pleno goce y ejercicio de múltiples derechos, como lo es a 
la vida seguridad, integridad, a la ciudad y movilidad, así como el derecho al espacio 
público. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el Derecho a la Ciudad Segura, y en su apartado B el derecho que tienen 
todas las personas a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito, como se cita a continuación: 
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito   
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
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violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 
personas frente a riesgos y amenazas.” 

 
TERCERO. Que la norma constitucional local también reconoce en su artículo 12 el 
Derecho a la Ciudad: 
 

 
“Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 
 

1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
    
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.”  

 
CUARTO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el Derecho 
a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio público y a 
la movilidad: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
…. 
 

D. Derecho al espacio público   
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley.   
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía 
y eviten su privatización.   
 
E. Derecho a la movilidad   
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
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movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios 
más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 
ambientales de la ciudad.” 

 
QUINTO. Que de la misma manera nuestra Constitución Local reconoce el Derecho 
que tienen todas las personas a la información, así como la obligación de las 
autoridades de garantizarlo: 
 

“Artículo 7 
Ciudad Democrática 

 
D. Derecho a la información   
1.  Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.   
2.  Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en 
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.” 

 
SEXTO. Que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal en su artículo 7, fracción VI, contempla como una modalidad de 
violencia contra las mujeres a la violencia comunitaria: 
 

“CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

 
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
…. 
 
VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o colectiva, 
que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, 
en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos 
propiciando su discriminación, marginación o exclusión social; 
….” 

 
SÉPTIMO. Que se encuentra dentro de los objetivos del citado ordenamiento legal 
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos aplicables y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a todas las autoridades del 
Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
 
OCTAVO. Que en ese sentido es necesario que las autoridades encargadas de la 
ejecución del “Programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” 
informen los avances que de manera progresiva ha tenido en cuanto a sus metas, 
objetivos y actividades específicas, de tal manera que las y los ciudadanos tenga 
certeza que efectivamente se está cumpliendo con los ordenamientos en la materia. 
 
NOVENO. Que también es imperante que las Dependencias y Órganos de la Ciudad 
de México informen las acciones realizadas fuera del marco del Programa de 
referencia, pero que directamente están enfocadas a proteger y garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho a la 
ciudad y el espacio público. 
 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 
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DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
LOS AVANCES DE LAS METAS, OBJETIVOS Y ACCIONES QUE A LA FECHA 
HA TENIDO EL “PROGRAMA CDMX CIUDAD SEGURA Y AMIGABLE PARA 
MUJERES Y NIÑAS” CON LA INTENCIÓN DE TENER CERTEZA RESPECTO DE 
LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA VIDA, 
LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA CIUDAD, AL ESPACIO 
PÚBLICO Y A LA MOVILIDAD, RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE INFORME A ESTA 
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SOBERANÍA CUÁLES HAN SIDO LAS ACCIONES CONCRETAS QUE HA 
LLEVADO A CABO ESA DEPENDENCIA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA 
VIDA, LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA CIUDAD, AL 
ESPACIO PÚBLICO Y A LA MOVILIDAD, RECONOCIDOS POR LA 
CONSTITUCIÓN 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del 
mes de marzo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Recinto Legislativo de Donceles y Allende, 7 de marzo de 2018. 

 
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

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

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

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE REMITAN A ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE 
CONTENGA LOS AVANCES, OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO AL ACCESO GRATUITO DE 
MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS GUBERNAMENTALES Y RECINTOS 
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CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Al tenor de los siguientes: 

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

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 71.3 millones 

de mexicanos tienen acceso a internet mediante conexión fija o móvil, es decir, el 

63% de la población mayor a seis años.  

 

De acuerdo con la misma encuesta, las principales actividades de los mexicanos en 

internet durante ese año fueron: obtener información, 96.9%; entretenimiento, 

91.4%; comunicación, 90.0%; contenidos audiovisuales, 78.1%; redes sociales, 

76.7%.  

 

El acceso a internet fue una de las políticas ejes del Gobierno de la Ciudad de 

México durante la pasada administración, por lo que se estableció un Programa del 

Gobierno del entonces Distrito Federal para dotar a escuelas, bibliotecas, terminales 

de autobuses, el aeropuerto, oficinas gubernamentales y espacios públicos con 

internet gratuito sin costo.  

 

Actualmente, dicha política se ha convertido en un mandato constitucional local, ya 

que en el artículo 8 de dicho ordenamiento se establece que “las autoridades 

impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.” 



	
	

3	de	16	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

Asimismo, en 2015 el Gobierno de la Ciudad de México estableció un convenio con 

la empresa “Telmex” para dotar de internet a espacios públicos en la Ciudad de 

México sin costo, convirtiendo a nuestra capital en la ciudad con la mejor cobertura 

para el acceso gratuito a internet en América Latina. 1  

 

Se dotó de internet gratuito a mil 214 espacios públicos tales como el Zócalo, 

Alameda Central, Parque México, Parque España, Plaza Garibaldi, Bosques 

Aragón, Viveros, Tlalpan y Chapultepec.2  

 

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México en la actual administración 

ha renegociado el convenio con Telmex para que la cobertura alcance 14 mil 500 

puntos en espacios públicos con una velocidad mínima de 4 megas y un radio de 

35 a 50 metros.3 

 

P R O B L E M Á T I C A 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía el 39% de la población de seis años o más no tienen acceso a internet.  

 

																																																													
1	https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/telmex-dotara-de-internet-gratuito-a-espacios-publicos-
en-el-df?fbclid=IwAR0kDJhQiN1jHQwK6M0YTAo2mGv6N0OJqDtrVyv8f4LnmjG7HbrG9SeXEps	
2	https://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/11/27/df-con-mil-177-sitios-publicos-con-internet-
gratis?fbclid=IwAR1pomNy5eUyL8XEgCU7rgA4wFYYAJVGjjGcDQKlerAFiWpDEzS1K9WJvRw	
3	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-ampliara-red-wi-fi-a-mas-de-14-
mil-puntos-2861849.html?fbclid=IwAR3U58cdlz9OjzkBqPuGKfxQW-
VXXnyeRBKfOfU8aCzMpdW9c2LyP3xIwdA	



	
	

4	de	16	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

La misma encuesta revela que el 72.2% de la población mayor de seis años usa 

teléfono celular. Es importante señalar que el número de usuarios que se conecta a 

internet desde su teléfono móvil aumentó de 89.0% en 2016 a 92.0% en 2017.4   

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, la Ciudad de México no se 

encuentra entre las entidades con mayor concentración de usuarios de internet, ya 

que las ciudades que registran mayor penetración son: Hermosillo (86.1%), Cancún 

(85.4%), Mexicalli (83%). 

 

El hecho de que gran parte de la población use teléfono móvil incrementa la 

demanda de acceso a internet en espacios públicos o lugares comunes como 

instituciones, escuelas, plazas, centros comerciales, entre otros.  

 

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el segundo 

trimestre del 2018 se contaron 82.7 millones de accesos de banda ancha móvil, por 

lo que dos terceras partes de los mexicanos cuentan con el servicio de internet.5  

La misma fuente estima que la tendencia de la disponibilidad de la banda ancha ha 

ido en descendencia, ya que durante 2014 y 2015 la tasa de crecimiento promedio 

anual fue de 40%, entre 2016 y 2017 fue de 17.3%, y durante la primera mitad de 

2018 fue sólo de 7.3% anual.  

 

																																																													
4	https://www.milenio.com/politica/mexico-71-millones-personas-acceso-internet	
5	https://www.pandaancha.mx/noticias/banda-ancha-movil-mexico-obstaculos-conectividad-
universal.html?fbclid=IwAR0kDNrMIbwp1jq82TO6vLCrBYSp7U7QH1nSGuqa_dVshDQ-V-OQNM3hkT8	
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El Instituto atribuye esta baja en el acceso a la banda ancha a carencia de 

habilidades digitales, falta de capacidad económica para adquirir equipos y servicios 

y falta de disponibilidad del servicio entre la población que aún no es usuaria.  

 

Se ha dicho que el mundo ha pasado por una tercera revolución industrial, misma 

que refiere al surgimiento y la innovación en tecnologías de la información y la 

comunicación. La Ciudad de México, al ser parte del mundo de la modernidad y la 

economía capitalista, se ha convertido en ejemplo de un estilo de vida definido por 

la tecnología y el acceso a internet.  

 

El uso de internet se ha convertido en una herramienta primaria para las actividades 

y cumplimiento de las necesidades de cualquier persona, sobre todo en la Ciudad 

de México.  

 

En este sentido, las Organizaciones no Gubernamentales, grandes y pequeñas 

empresas, negocios y establecimientos locales, así como todo tipo de 

organizaciones y asociaciones han aprovechado el internet y las tecnologías para 

constituirlos como un medio de comunicación, difusión y contacto con el mayor 

número de personas. Así, el funcionamiento de los procesos de intercambio 

comercial, de información y movilidad en la Ciudad de México, están determinados 

por el acceso y uso de internet.  

 

Aunado, el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno 

federal, dependen del uso de internet. Incluso, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos otorga al Estado Mexicano la obligación de garantizar el 

derecho al uso de la tecnología y acceso a la información e internet: 
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Artículo 6o. (…) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 

la prestación de dichos servicios.6 

 

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

capital toda persona goza del derecho al acceso a la tecnología de la información. 

Además, reconoce el uso del internet y la tecnología como factor importante para la 

garantía de un gobierno democrático. Actualmente, los gobiernos ofrecen 

transparencia y acceso a la información pública a través de internet y los usos de la 

tecnología, ejemplo de ello han sido las aplicaciones o “apps” y los portales de 

internet oficiales institucionales. Cabe mencionar que las herramientas en 

comunicación coadyuvan y han definido el intercambio de información entre la 

población y la administración pública.  

 

Nuestra Constitución Local señala a la letra: 

 

Artículo 7  
Ciudad democrática  
A. Derecho a la buena administración pública  

																																																													
6	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf	
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 

públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su 

integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta Constitución.  

La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y 

alta velocidad que permitan consolidar una ciudad digital con acceso 

universal, equitativo, asequible y progresivo. Será gratuita en el 

espacio público. Para ello se promoverá la concurrencia de los 

sectores público, social y privado. 

7. La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 

tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la 

transferencia, almacenamiento, procesamiento de información, la 

comunicación entre dependencias de la administración pública, así 

como la provisión de trámites y servicios de calidad a la población.  

8. Los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México que será garante y promotor del conjunto de 

derechos que gozan sus habitantes, así como del ejercicio de 

ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el 

derecho a la información y comunicación, el carácter público del 

servicio, la independencia editorial, la perspectiva intercultural, el 

acceso pleno a las tecnologías, los mecanismos de accesibilidad, la 

promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 
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información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el 

respeto y la igualdad entre las personas; así como informar sobre 

construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y 

servicios públicos. 

(…) 

Artículo 24 De la ciudadanía 
(…) 

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación 

ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se regirán 

bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital abierta 

basada en tecnologías de información y comunicación. 

(…) 

TÍTULO SEXTO  
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN  
Artículo 60  
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública  
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 

y combata la corrupción.  

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 

datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de 

forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas 

y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones 

y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos a través de 
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instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La 

ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento.  

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado. 

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

 
PRIMERO. – Que el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo al 
acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así, el 

acceso al desarrollo tecnológico es un derecho constitucional, universal y elemento 

fundamental para el bienestar individual y social.  

 

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de 
garantizar dicho derecho, así como la plena libertad de investigación científica 
y tecnológica, y a disfrutar de sus beneficios.  
 

En el mismo artículo se estipula que las autoridades tendrán la obligación de 

impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que 

habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios 
públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 
 
SEGUNDO. – Que en el mismo ordenamiento se obliga a que existirá una partida 

específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior 

al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad. 
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TERCERO. – Que las alcaldías en la Ciudad de México tienen la obligación de 

garantizar el derecho del acceso a la tecnología y el internet en sus demarcaciones, 

De hecho, la Constitución Política de la Ciudad de México ha establecido el 

concepto “alcaldía digital” para hacer referencia a las siguientes obligaciones de 

las alcaldías en la materia: 

 

Artículo 53  
Alcaldía digital  
XXXII. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue 

de una agenda digital incluyente para la Ciudad de México;  

XXXIII. Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo 

y dispositivos para el acceso a internet gratuito en espacios públicos; 

y  

XXXIV. Ofrecer servicios y trámites digitales a la ciudadanía.7 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala que las 

alcaldías deberán participar con la jefatura de gobierno en el diseño y despliegue 

de una agenda digital incluyente para la Ciudad, además tendrán las siguientes 

funciones en materia de acceso al desarrollo tecnológico y alcaldía digital: 

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las 

siguientes:  

																																																													
7	file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-65470Archivo%20(57).pdf	
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I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento 
y la cultura dentro de la demarcación; y 

… 

Artículo 122. Para garantizar de forma completa y actualizada la 

transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, las 

Alcaldías deberán establecer sistemas para informar a la 
ciudadanía sobre sus actividades, través de una plataforma de 
accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas 
tecnologías.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Alcaldías, en 

coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con 
infraestructura sólida, segura, innovadora y sustentable para que 
todos los habitantes de la demarcación puedan acceder a internet 
gratuito en espacios públicos. 
… 

CUARTO. -  Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación tiene las siguientes facultades:  

 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 

función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la 

gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 

ejercicio en el ámbito de su competencia. Específicamente cuenta con 

las siguientes atribuciones: 
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B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde 
diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo 
de la ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, 
desarrollar y coordinar todo tipo de actividades relacionadas con 
la Ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están 

orientadas a impulsar un mayor crecimiento económico y académico 

de la Ciudad de México a través del estudio y desarrollo científico 

productivo, conforme a lo siguiente: 

… 

XIII. Incentivar la creación y expansión de diversos mecanismos 
administrativos y gubernamentales que permitan fortalecer e 
incrementar las actividades científicas y de desarrollo 
tecnológico en la Ciudad;8 

 

QUINTO.- Que dentro de los derechos humanos llamados de “Cuarta 
Generación”, enfocados al beneficio de la colectividad9, está el acceso gratuito al 

internet y la expansión del concepto de ciudadanía digital: 
 

✓ En primer lugar, como ampliación de la ciudadanía tradicional 
enfatizando los derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso 
de información y conocimiento, así como la exigencia de una interacción 

más simple y completa con las Administraciones Públicas  a través de la 

redes telemáticas. 	

																																																													
8	file:///C:/Users/DELL/Downloads/Acuerdo-66188Archivo.pdf	
9	https://www.oei.es/historico/revistactsi/numero1/bustamante.htm	
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✓ En segundo lugar, la lucha contra la exclusión digital, a través de la 
inserción de personas marginadas de este derecho humano. 	

 

SEXTO. – Que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas ha declarado 
el acceso a internet como un derecho humano ya que es una extensión del 

acceso al conocimiento, por lo que ha condenado a los países que bloqueen 

contenidos en internet, además, ha pedido a los países tipificar y sancionar los 

delitos en internet.10 

 

SEPTIMO.- La Comisión Europea reconoció desde 2016 el 

acceso libre a internet como un derecho humano, y se fijó, 

2025 como año límite para tener cobertura total, tanto en zona 

urbana como rural, beneficiando aproximadamente a 315 

millones de personas11. 

 

OCTAVO.- En Alemania, el 89.9% de la población tiene acceso 

libre a internet en todo el país, incluyendo zonas rurales. De 

esa población, el 66% accede a la red libre desde su celular y 

40 millones de personas se comunican cada semana por 

whatsapp, con lo que se la comunicación acerca a las 

																																																													
10	https://hipertextual.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-derecho-humano	
11 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/09/14/empresas/1473878609_535182.html 
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posibilidades de encontrar mejores opciones de desarrollo a 

casi todas las personas12. 

 

NOVENO.- En Brasil EL 98% de la población tiene acceso libre 

al internet, solo casi el 2% está ausente de las ofertas de 

bienes y servicios que se muestran en la red13.  

 

DÉCIMO.- Según un estudio de BBVA Bancomer14, el acceso 

libre a internet genera nuevas formas de expresión social y 

favorece aspectos del individuo que impactan en su desarrollo: 

a) profesional 

b) autonomía comunicativa 

c) espíritu emprendedor 

d) autonomía del cuerpo 

e) participación sociopolítica 

f) autonomía personal, individual 
 

 

																																																													
12 https://www.deutschland.de/es/topic/cultura/uso-de-internet-en-alemania-seis-datos-y-hechos 
13 https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Casi-toda-la-poblacion-de-Brasil-ya-dispone-de-acceso-a-datos-
moviles 
14 https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - Que de acuerdo con el Sexto y último informe de la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente al 2018, se instauró como una 

política pública local, la Ciudad digital y resiliente, lo cual incluye el desarrollo de 

soluciones innovadoras de política pública centradas en el uso de las TIC y 
herramientas de ciudad digital, que tengan el potencial para reducir la 
desigualdad económica en la población joven de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, a través del Programa Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología 

2015-2018, mediante el cual se establecieron programas sectoriales, 
institucionales y especiales en la Ciudad de México para el espacio público y 
la infraestructura para articular políticas públicas basadas en la transparencia y el 

desarrollo metropolitano.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México consolidó la desaparición 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para fusionarla a la 

Secretaría de Educación y a 4 meses de este hecho, es aún más grave no conocer 

proyectos ni programas de lo que se pretende realizar en materia de ciencia y 

tecnología, ya casi al cierre del primer trimestre del año. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que esto ha detenido el desarrollo de los programas 
institucionales y la actividad en la rama de la ciencia y tecnología, a pesar de 

que el presupuesto para este 2019 es poco más de 600 millones de pesos más  de 

lo que representa la suma en años anteriores de lo asignado a ambas dependencias 

antes de fusionarlas. 
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DÉCIMO CUARTO. - Que esto indica que, aunque el gobierno de la Ciudad de 
México cuenta con más recursos para la dependencia encargada de la política 
de ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, ésta se detuvo en los últimos 
meses, y a la fecha no conocemos un programa de trabajo concreto que beneficie 

a la población o que nos muestre si mantendrá proyectos y políticas que estaban 

siendo efectivas y consistentes con el Programa Especial de Innovación, Ciencia y 

Tecnología 2015-2018. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que a este respecto, el Congreso de la Ciudad de México 
agregó un artículo transitorio vigésimo octavo, a la reforma a Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada 

el 13 de diciembre de 2018, precisamente recomendando que las actividades que 

se programaran y realizaran en materia de ciencia, tecnología e innovación, dentro 
de la Secretaría de Educación, se planearan a nivel de un Instituto, 
independientemente de estar dentro de su estructura y tramo de mando 
administrativo, precisamente previendo la posibilidad del desfase operativo, 

consecuencia de una mala planeación en la fusión. Cito.  

 

VIGÉSIMO OCTAVO. El Gobierno de la Ciudad de México procurará una 

vez evaluados los elementos de austeridad y eficiencia del gasto, la 

creación de un Instituto que, de manera desconcentrada a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, realice de manera 

coordinada la programación, ejecución, evaluación y verificación de 

aquéllas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia 

de ciencia, tecnología e innovación. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS, A QUE REMITAN A ESTE 

PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, 

OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ 

COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN 

TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS 

GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REMITA A 

ESTE PODER LEGISLATIVO, EN  TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, UN INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES, 

OBJETIVOS, METAS Y PROYECTOS PREVISTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 

AL DERECHO AL ACCESO Y USO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, ASÍ 

COMO AL ACCESO GRATUITO DE MANERA PROGRESIVA A INTERNET EN 

TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS, EDIFICIOS 

GUBERNAMENTALES Y RECINTOS CULTURALES; AMBOS ESTABLECIDOS 
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EN EL ARTÍCULO 8 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 

_____________________________________ 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 
 
 
 

DADO A LOS SIETE DÍA DEL MES DE MARZO DE 2019, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

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

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOMEDIANTE EL CUAL SE SOLICITAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN 

DEL DELITO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.El 12 de enero del 2019 la Procuraduría General de Justicia inició la indagación de la muerte de una mujer 

de 24 años y de un niño que fueron hallados al interior de un departamento en la Colonia San Jerónimo en la 

Alcaldía de La Magdalena Contreras1 

																																																													
1	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pgj-indaga-muerte-de-mujer-y-nino-en-magdalena-contreras	
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2.En la Colonia Cuauhtémoc, en La Magdalena Contreras, el 19 de enero del 2019 elementos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dieron cuenta del deceso de una pareja encontrada al 

interior de un automóvil que fueron asesinados por un hombre de 60 años, que se dedicaba a vender tamales 

a quien, presuntamente, extorsionaban2. 

3. Un profesor de inglés de la Universidad Nacional Autónoma de México fue asesinado durante un asalto en 

su vivienda, en la Colonia Lomas Quebradas, en La Magdalena Contreras.3 

4.Tres hombres armados ingresaron a una taquería y asaltaron a clientes que cenaban, más tarde se informó 

que estos mismos hombres habían robado minutos antes una tienda de abarrotes calles atrás.4 

5.En la Colonia el Rosal, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en con cinco 

heridas de arma blanca.5 

6.El 27 de febrero, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía de La Magdalena Contreras, un 

sujeto que previamente había asaltado una tortillería, vecinos de la zona lo detuvieron, sujetaron a un poste y 

golpearon, hasta que fue rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

7. El 28 de febrero durante un operativo policiaco, en la Zona de San Bernabé, se inició una balacera entre 

policías y supuestos delincuentes de la zona, donde pobladores de la zona quedaron inmiscuidos en el fuego 

cruzado. 

8. El 19 de febrero, comuneros de La Magdalena Atlitic, denunciaron haber encontrado en las inmediaciones 

de los “Dinamos” el cuerpo de un sujeto sin identificar, al tiempo que los cuerpos policiacos les solicitaron 

discreción del hallazgo. 

																																																													
2	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asesinan-a-una-pareja-en-la-magdalena-contreras/1291364	
3https://www.animalpolitico.com/2019/01/profesor-unam-asesinado-magdalena-contreras/	
4	https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/asaltan-taqueria-san-jeronimo-alcaldia-magdalena-contreras-ciudad-mexico/	
5	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/apunalan-hombre-hasta-matarlo-en-calles-de-la-magdalena-contreras	
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9. Según información develada por diversos medios de comunicación tanto impresa como en medios 

electrónicos, la incidencia delictiva en la Alcaldía La Magdalena Contreras, aumentó en el mes de enero en un 

23% como se ha comentado. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.-De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

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

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

SEGUNDO.-Una de las finalidades de las Alcaldías es Garantizar la gobernabilidad, la seguridad 

ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local, conforme lo establecido en el 

artículo 20 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

TERCERO.-Asimismo, conforme al artículo 180 de la Ley antes mencionada, las Alcaldías tienen la obligación 

de desarrollarla política de prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de 

seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; así́ mismo, tendrán a su cargo 

programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas 

materias. Entre otras funciones y responsabilidades, conforme lo establecido en el artículo 188 de la misma 

Ley Es responsabilidad de las Alcaldías impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de políticas 

públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, así ́ 

como de la prevención social de las violencias y el delito. 
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CUARTO.-De conformidad con las atribuciones contraídas en la Ley de Prevención del Delito y la Violencia, 

en su artículo 24, las hoy Alcaldías Considerarán la participación interinstitucional con enfoque 

multidisciplinario, enfatizando la colaboración con instituciones académicas y de investigación. Asimismo, en 

la fracción III del mismo artículo menciona que tanto las acciones como el Programa en materia de 

Prevención del Delito Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y 

las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia, infracciones administrativasy 

delitos, y para lograr los resultados necesarios la ciudadanía es un factor importante, por lo que el artículo 

mencionado en su fracción V resalta que: Incentivarán la participación ciudadana y comunitaria, para un 

adecuado diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas encaminadas a 

esta materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, REMITA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES 

UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DELA VIOLENCIA Y EL DELITO DURANTE EL EJERCICIO 

2019. 
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SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, PARA QUE INSTALE A LA BREVEDAD MESAS DE TRABAJO 

PERMANENTES CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A FIN DE CONTRARESTAR EL AUMENTO DEL ÍNDICE DELICTIVO EN LA DEMARCACIÓN A 

SU CARGO. 

 

TERCERO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, LICENCIADA 

PATRICIA JIMENA ORTIZ COUTURIER, REALICE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN CADA MANZANA, 

COLONIA, PUEBLO O BARRIO, A FIN DE ESTABLECER COMUNICACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE 

CON LOS DIVERSOS ACTORES SOCIALES TALES COMO ORGANIZACIONES VECINALES, SOCIALES Y 

POPULARES, REPRESETANTES DE COMERCIANTES, ASOCIACIONES CIVILES, Y CUALQUIER 

SECTOR DE LA POBLACIÓN, A FIN DE ESCUCHARLAS DEMANDAS, GESTIONES Y PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN,BUSCANDO CREAR ESTRATEGIAS ESPECIALES PARA CADA ZONA. 

 

Ciudad de México a 07 de marzo de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE CONMINA A LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA FEDERALES Y 
LOCALES, A IMPLEMENTAR DE MANERA PERMANENTE EL “PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” PARA LA REALIZACIÓN DE SU LABOR 
JURISDICCIONAL, CON LA INTENCIÓN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO 
AL ACCESO DE LA JUSTICIA POR PARTE DE TODAS LAS MUJERES.  
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Recomendación General 33 (1) sobre el acceso de las mujeres a la justicia 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, menciona que en la 
práctica, se observa una serie de obstáculos y restricciones que impiden a las mujeres 
ehercer su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, incluida la falta de 
protección jurisdiccional efectiva de los Estados partes en relación con todas las 
dimensiones del acceso a la justicia.  
 
Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, 
debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los 
procedimientos compuestos de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia 
probatoria, y al hecho de que no se ha logrado que los mecanismos judiciales sean física, 
económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. 
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La discriminación basada en estereotipos de género, la estigmatización, las normas 
culturales patriarcales y la violencia basada en el género, que afectan particularmente a 
las mujeres, tienen efectos adversos sobre su capacidad para obtener acceso a la justicia. 
Además, la discriminación se ve agravada por factores interseccionales que afectan a 
algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y otras 
mujeres.  
 
Las causas de la discriminación compuesta pueden incluir la etnia y la raza, la condición 
de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la 
religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, 
la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los 
bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales.  
 
Otros factores que entorpecen el acceso de las mujeres a la justicia incluyen el 
analfabetismo, la trata de mujeres, los conflictos armados, la búsqueda de asilo, los 
desplazamientos internos, las migraciones, las mujeres que encabezan hogares, la viudez, 
las que viven con el VIH/SIDA, la privación de libertad, la penalización de la prostitución, 
el alejamiento geográfico y la estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos.  
 
El Comité ha documentado muchos ejemplos de los efectos negativos de las formas 
compuestas de discriminación sobre el acceso a la justicia, incluidos los recursos ineficaces, 
para grupos específicos de mujeres. Las mujeres que pertenecen a esos grupos suelen no 
denunciar la violación de sus derechos a las autoridades por temor a ser humilladas, 
estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas o sometidas a otras formas de 
violencia contra ellas, incluso por quienes se encuentran encargados de hacer cumplir la 
ley.  
 
En ese tenor, los Estados partes tienen obligaciones basadas en los tratados para asegurar 
que todas las mujeres tengan acceso a la educación, la información sobre sus derechos, 
sobre los recursos disponibles, sobre cómo acceder a ellos, y a sistemas competentes y 
sensibles a las cuestiones de género para resolver las controversias, así como acceso en 
igualdad de condiciones a recursos eficaces y oportunos. 
 
Adiciona el Comité que, con frecuencia, los Estados partes tienen disposiciones 
constitucionales, leyes, reglamentos, procedimientos, jurisprudencia y prácticas basadas en 
normas y estereotipos tradicionales en cuanto al género que, por lo tanto, son 
discriminatorias y niegan a la mujer el disfrute pleno de sus derechos.  
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En ese contexto, las mujeres hacen frente a muchas dificultades para obtener acceso a la 
justicia como resultado de la discriminación directa e indirecta. Esa desigualdad no sólo es 
aparente en el contenido discriminatorio y/o las consecuencias discriminatorias de las 
leyes, los reglamentos, los procedimientos, la jurisprudencia y las prácticas, sino también 
en la falta de capacidad y conocimientos de las instituciones judiciales para tratar 
adecuadamente de las violaciones de los derechos humanos de la mujer.  
 
Por su parte, en la Recomendación General 28 (2), el Comité señala que las instituciones 
judiciales deben aplicar el principio de la igualdad sustantiva o de facto consagrada en 
la Convención y deben interpretar las leyes, incluidas las leyes nacionales, religiosas y 
consuetudinarias, de conformidad con esa obligación. El artículo 15 de la Convención 
abarca las obligaciones de los Estados partes de asegurar que las mujeres disfruten de 
una igualdad sustantiva con los hombres en todas las esferas de la ley. 
 
Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de 
gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden 
impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar 
particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos 
distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias 
preconcebidas y mitos, en lugar de hechos.  
 
Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un 
comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos 
estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las 
declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos.  
 
Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las 
apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en 
el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados 
jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo 
de esta forma una cultura de impunidad.  
 
En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la 
integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de 
justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. 
 
Sin embargo, los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de 
justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Los fiscales, los encargados 
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de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las 
investigaciones y los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género, y 
dejar que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y los supervivientes y, al 
mismo tiempo, apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Por 
consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del 
juicio, y por último influyen en la sentencia. 
 
Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y 
en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos 
sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una 
medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los 
supervivientes.  
 
La incorporación de una perspectiva de género en el sistema jurídico, tanto en sus esferas 
normativas judiciales como procesales, resulta de crucial importancia a la hora del 
tratamiento de problemáticas relevantes para las mujeres. Asumir una perspectiva de 
género nos obliga a reconocer la intrínseca desigualdad existente en las relaciones entre 
hombres y mujeres y a buscar la explicación de esta desigualdad en las propias estructuras 
de poder de la sociedad. 
 
El sistema judicial puede considerarse un espacio privilegiado para iniciar una 
investigación del rol del género en las instituciones públicas. En las sociedades actuales, el 
poder judicial puede entenderse como un actor central en los procesos de democratización 
de las sociedades y, de esta forma, desempeña un rol clave en la protección de los 
derechos de la ciudadanía. (3)  
 
SEGUNDA.- Derivado de lo anterior, y en atención a los posibles efectos diferenciados 
de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió diversas tesis encaminadas a imponer la obligación a las 
personas juzgadoras de leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios 
ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada, 
a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar 
correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de 
las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y 
otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen 
las disposiciones legales y las prácticas institucionales. 
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Por ejemplo, en la tesis “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, se reconoció la importancia de la perspectiva de género en 
el acceso de las mujeres a la justicia, partiendo para ello de la interpretación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. En este criterio, se precisó que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a 
analizar el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de 
estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues sólo así podrá visualizarse un 
caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un acceso 
a la justicia efectivo e igualitario. 
 
En la tesis: “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE 
APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 
RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS”, la Sala 
sostuvo que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, 
afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva de género deba 
aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones 
estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, con el fin de detectar 
y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia 
al grupo de mujeres u hombres. 
 
Asimismo, en la jurisprudencia: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, se 
establecieron los pasos que las personas juzgadoras deben seguir para cumplir con su 
obligación de juzgar con perspectiva de género, entre los que destacan: 
 
1.- Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un 
desequilibrio entre las partes de la controversia. 
 
2.- Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de 
género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 
sexo o género. 
 
3.- Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad 
o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea 
suficiente para aclararlas. 
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4.- De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de 
desigualdad por condiciones de género. 
 
5.- Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 
especialmente de las niñas y niños. 
 
6.- Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá 
remplazarse por un lenguaje incluyente. 
 
Adicionalmente, se aclaró que la obligación de juzgar con perspectiva de género se 
actualiza de oficio, de tal manera que su cumplimiento no puede quedar sujeto a petición 
de parte. 
 
Con base en lo anterior, se puntualizó que el contenido y alcance de la obligación de 
juzgar con perspectiva de género, puede resumirse de la siguiente forma: 
 
1.- Aplicabilidad: Es una obligación intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no 
debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos 
graves de violencia contra las mujeres, la cual se refuerza aún más en el marco de 
contextos de violencia contra éstas; y 
 
2.- Metodología: Esta obligación exige la necesidad de detectar posibles situaciones de 
desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un 
deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así 
como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o 
discriminación y, finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas 
estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. 
 
En estos términos, se señaló que la obligación de juzgar con perspectiva de género puede 
resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular 
situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como 
consecuencia de la construcción que social y culturalmente se ha desarrollado en torno a 
la posición y al rol que debieran asumir, por lo que con este reconocimiento, quienes 
realicen la función de juzgar, podrán identificar las discriminaciones que pueden sufrir las 
mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo 
e institucional mexicano. (4) 
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TERCERA.- En abono a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 
del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, establece que juzgar con 
perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una 
obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del 
quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso 
concreto, situaciones asimétricas de poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen 
herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un 
proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad. 
 
Una sociedad democrática demanda impartidores e impartidoras de justicia 
comprometidas con el derecho a la igualdad y, por tanto, sentencias apegadas al nuevo 
orden constitucional mexicano derivado de las reformas de amparo y de derechos 
humanos, así como del control de convencionalidad. Al aplicar la perspectiva de género, 
quienes juzgan generan precedentes que coadyuvan a la construcción de un Estado 
respetuoso de los derechos humanos. 
 
Las personas impartidoras de justicia tienen la obligación de traducir el mandato 
constitucional y convencional en beneficio de las personas, con lo que se evidencia el 
compromiso del Estado con la justicia y de evitar la revictimización, así como generar que 
las demandas por la justicia se hagan efectivas a nivel nacional y no tengan que 
trasladarse ante instancias internacionales, lo que posterga las aspiraciones de justicia de 
las víctimas. 
 
La aplicación de la perspectiva de género en el ejercicio argumentativo de quienes 
imparten justicia es una forma de garantizar el derecho a la igualdad y de hacer que se 
manifieste como un principio fundamental en la búsqueda de soluciones justas. 
 
Hacer realidad el derecho a la igualdad es un mandato derivado de la Constitución y de 
los instrumentos internacionales que atañe a toda persona que aplica derecho, por ello, 
todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de 
género. (5) 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con: 
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Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 404, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México conmina a los Órganos Impartidores de 
Justicia Federales y Locales, a implementar de manera permanente el “Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género” para la realización de su labor jurisdiccional, con la 
intención de garantizar el ejercicio del derecho al acceso de la justicia por parte de todas 
las mujeres.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de marzo de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
1.- Recomendación General Número 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Disponible en:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf 
 
2.- Recomendación General Número 28, sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Disponible en:  
https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28 

 
3.- Mariana Sánchez Busso. La Perspectiva de Género en las Decisiones Judiciales: Su 
Relevancia en los Conflictos de Violencia contra las Mujeres. Disponible en: 
https://webs.ucm.es/info/nomadas/americalatina2012/marianasanchez.pdf 

 
4.- Reseña del Amparo en Revisión 5999/2016. Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. “Obligación de Juzgar con Perspectiva de Género”. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2018-02/res-JMPR-5999-16.pdf 

 
5.- Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/protocolo-g%C3%A9nero?sid=238477 
 
 

 



	

	

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019 

CCDMX/1L/AARL/0052/19 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE CARÁCTER DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE VIGILANCIA EN LOS CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO 
LOS MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD en el Orden del día de la sesión ordinaria del 
día martes 12 de marzo de 2019 al tenor de los anexos que acompañan al presente 
oficio. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA. 

 

 
C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 

             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 

 



	

	

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE CARÁCTER DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN LOS CRUCEROS IDENTIFICADOS 
COMO LOS MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD. 

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

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 
VIGILANCIA E INTERVENCIÓN POLICIAL EN LOS CRUCEROS 
IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD 
LAS 24 HORAS, al tenor de los siguientes: 
   

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



	

	

1.  El pasado lunes 4 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México dio a conocer una relación de los cruceros de 
vialidades más peligrosos de la Capital, debido al número de 
delitos cometidos; estos cruceros son clasificados por la autoridad 
como “focos rojos” ya que en ellos se cometen, prácticamente a 
diario, diversos robos a pasajeros o a conductores, agravados por 
violencia. 
 

2. Según datos que obran en poder de la Fiscalía, en el 2018, se 
registraron en ellos tres mil 192 robos con violencia a pasajeros 
del transporte público y a conductores de vehículos particulares, 
además de que se tienen hasta el momento, nueve mil 308 
carpetas de investigación abiertas por robo con violencia a 
pasajero en transporte público. 
 
De esas carpetas, 15 corresponden al crucero que se encuentra 
en Circuito Interior y Eje 6 Sur Trabajadores Sociales en 
Iztapalapa y, en segundo lugar, el ubicado en avenida Jalisco a la 
altura del Viaducto Miguel Alemán, cerca del metro Tacubaya, con 
14 carpetas de investigación. 
 
Asimismo, las alcaldías donde se han dado más asaltos en el 
transporte público, son Cuauhtémoc con 197, seguido de 
Iztapalapa con 163, Benito Juárez con 103, Iztacalco con 87 y 
Gustavo A. Madero con ocho. 

 

3.  De acuerdo con las autoridades, estos son los cruces más 
peligrosos: 
 
Circuito Interior Río Churubusco y Eje 6 Sur, en Iztapalapa. Este 
cruce es el que registra más asaltos a automovilistas, pues tan 



	

	

sólo en el 2018, se iniciaron 15 carpetas de investigación por el 
delito de robo. 
 
Avenida Jalisco, a la altura de Viaducto Miguel Alemán. Al menos 
se han iniciado 14 carpetas de investigación, aunque son 
constantes las denuncias de los automovilistas por la 
delincuencia, documentados incluso en redes sociales. 
 
Constituyentes y Observatorio. Este crucero se encuentra a la 
altura del Panteón Dolores. Ahí fueron detectados varios asaltos 
a automovilistas por una banda denominada “Los Diablitos”, 
compuesta por niños de entre 12 y 16 años, vecinos, 
presuntamente, de las colonias Daniel Garza, América, Tacubaya, 
Observatorio, Santa Julia, Las Argentinas, Tacuba, Tlaxpana y 
Escandón. 
 
Avenida Camino Real a Toluca esquina con Canario, en la colonia 
Bellavista. Aquí los más asaltados son los conductores del 
transporte público de la gente que se dirige hacia Santa Fe. 
 
Avenida Vidal Alcocer esquina con Eje 1 Norte, siendo este punto 
en donde el semáforo no ayuda a los automovilistas. Los ladrones 
buscan puntos débiles que hacen que las víctimas no puedan 
escapar de la delincuencia. 
 
Eje 4 Oriente esquina con Canal de Tezontle y Marina Nacional y 
Laguna de Términos. En ambos cruceros correspondientes a la 
colonia Anáhuac, se han iniciado nueve carpetas de investigación 
por asaltos a automovilistas. 
 
Periférico esquina con Barranca del Muerto. Los comerciantes de 
la zona, aseguran que los asaltos se registran en horas pico y 
principalmente los días de quincena. 



	

	

 
Revolución y Calle 4. Aunque es transitado por los usuarios de la 
Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la gente 
considera que es peligroso debido a los conductores en 
motocicleta que asaltan a los automovilistas durante el tránsito. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. A pesar de que la autoridad capitalina ya cuenta con la 
información suficiente para realizar una labor de intervención de estos 
cruceros considerados de alta peligrosidad, el mismo lunes 4 de marzo, 
justo el día del anuncio de la Fiscalía, se dio a conocer que dos personas 
fueron asesinadas cerca de uno de estos cruceros reportados como 
peligrosos en la CDMX, luego de resistirse a un asalto a bordo del 
transporte público. 

Estas dos víctimas de la delincuencia fueron asesinadas a las 8:40 
horas, a la altura de Río Churubusco y calle Sur 99, en la colonia 
Popular, ubicada en las inmediaciones de Iztapalapa	El doble homicidio 
se cometió al resistirse las dos víctimas a un asalto a bordo de un 
camión de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del corredor M-1, 
que pasa por todo el Circuito Interior Río Churubusco, cerca de uno de 
los cruceros reportados como más peligrosos en la CDMX. Ambos 
recibieron dos balazos en el pecho y según, testigos, los delincuentes 
huyeron caminando. 

Cuando eran asaltados, ambos le hicieron frente a uno de los 
delincuentes y uno de sus cómplices fue el que terminó por sacar la 
pistola y dispararle a las ahora víctimas quienes no pudieron ser 
ayudadas por las unidades médicas que llegaron minutos después del 
suceso. 



	

	

De acuerdo a las primeras investigaciones, los responsables podrían 
ser integrantes de una sola banda criminal, misma que opera no sólo en 
la alcaldía de Iztapalapa, sino también en la de Coyoacán y Tlalpan. 

 

SEGUNDO. Estos hechos suceden de manera cotidiana y de manera 
particular en estos cruceros, sin embargo, la Jefa de Gobierno indicó 
que aunque se haya realizado un nuevo programa para proteger a la 
ciudadania de esta alcaldía a bordo del transporte público, 
específicamente autobuses, ahora los asaltantes se trasladaron a las 
rutas de la RTP, algo que también buscan combatir. 

Lo que es una realidad, es que aunque los mismos automovilistas 
recurrentes en estos puntos indican que en las mañanas sí hay 
vigilancia, justo es en los horarios peligrosos en donde los policías 
brillan por su ausencia. Después de las siete de la noche, cuando hay 
tránsito, no encuentran policías disponibles. 

 

TERCERO. Si los hechos antes mencionados no fueron suficientes, un 
día despues, el martes 5 de marzo una persona más fue asesinada a 
manos de la delincuencia que opera en las distintas rutas de la RTP, 
también al resistirse a un asalto, ahora a la altura de La Virgen -también 
en Iztapalapa-, en donde subieron tres sujetos a despojar de sus 
pertenencias a los pasajeros.  

Sin duda alguna, tras darse a conocer el operativo de seguridad de la 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en el transporte 
público -específicamente buses- de Iztapalapa, la delincuencia ha 
tomado las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, como un 
nuevo objetivo para su lucrativo negocio. 

 



	

	

CUARTO. A pesar de que los hechos antisociales son recurrentes, el 
actuar de la autoridad ha sido displiscente y en algunos casos, omiso, 
pues no basta que la Jefa de Gobierno haya anunciado recientemente 
que se fortalecería la seguridad del transporte público, extendiéndose 
esta a los autobuses de la RTP, se ha detectado que la delincuencia 
tiene en sus nuevos favoritos a las unidades de la ruta cubierta por esta 
red de transporte público, a pesar de que en días pasados 
supuestamente se incrementó de 200 a 800 el número de policías que 
participan en el operativo de seguridad de transporte público 
concesionado. 

También, es preocupante la ligereza de las autoridades por actuar, 
ejemplo de ello es, que en días pasados Ramón Jiménez, director de la 
RTP, indicó que ya fueron denunciados cinco robos a bordo de sus 
unidades en la última quincena, lo que refleja que el "efecto cucaracha" 
se ha llevado a cabo de manera inmediata pues la delincuencia se 
desplazó a esos autobuses supuestamente debido a los operativos 
policíacos implementados en los microbuses de la alcaldía de 
Iztapalapa. 

Incluso, afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó 
un operativo con 200 policías que viajan en las 50 unidades de la RTP 
correspondientes a la ruta de Circuito Interior Río Churubusco, sin 
embargo, pareciera que el efecto inhibitorio y la prsencia del estado de 
fuerza policial no tienen resultados pues fue precisamente en esta ruta 
donde ocurrieron los asesinatos de dos personas el lunes pasado. 

 

QUINTO. Las y los legisladores, preocupados por esta situación hemos 
afirmado de manera categórica que el problema de la inseguridad no es 
de percepción sino de abrir los ojos ante una cruda realidad que se basa 
en el desbordamiento de la delincuencia. 

A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en robo a 
transeúnte y el cuarto en robo con violencia. Simplemente durante el 



	

	

año 2018 el robo a transporte público en la Ciudad de México 
incrementó un 205.63 por ciento en comparación con el año anterior, 
esto incluyó robo con y sin violencia, siendo el Metrobús el trasporte 
considerado como menos inseguro por los usuarios. 

De acuerdo con datos de la entonces Procuraduría, -hoy Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México- el año pasado se 
registraron tres mil 294 robos sin violencia, donde el Metro reportó 799 
casos, el microbús 75 casos, el Metrobús 694 casos, en tanto que los 
robos en RTP, Trolebús, Tren Ligero y suburbano sumaron un total de 
mil 728 robos. Un promedio de 4.7 robos diarios. 

Respecto a los robos con violencia, en 2018 se reportaron un total de 
702, de los cuales 105 se cometieron en el Metro y 597 a bordo de un 
microbús. Un promedio de 1.6 robos con violencia diarios. 

 

Usuarios de transporte público, han referido que el Metrobús es el medio 
menos inseguro.  En lo que va de 2019 se han iniciado 868 carpetas de 
investigación, un promedio de 28 carpetas diarias. 

Es una realidad que la delincuencia le ha tomado la medida al gobierno, 
en lo que respecta al transporte público, por ello, las y los diputados 
integrantes de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
conscientes de la necesidad de actuar con oportunidad, exhortamos a 
la autoridad a que intensifique el estado de fuerza en los cruceros más 
peligrosos de la capital, con el objeto de que la presencia policial sea un 
factor inhibitorio de conductas delictivas y que dicha presencia no se de 
solamente en un horario específico sino durante las 24 horas. 

 

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, 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 
VIGILANCIA E INTERVENCIÓN POLICIAL EN LOS CRUCEROS 
IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD, 
LAS 24 HORAS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de marzo de 
2019. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2019 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 

Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 

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

consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO A RECONOCER A LOS 

COMITÉS CIUDADANOS COMO UNA INSTANCIA  MEDIADORA 

CON ARRAIGO HISTÓRICO EN LA ORGANIZACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN CIUDADANA EN ESTA 

CIUDAD, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El 31 de julio de 1972, siendo Presidente de la República Luis Echeverria 

dio a conocer el Reglamento de Integración de las Juntas de Vecinos del 

Distrito Federal, en esta normativa se establecía que, respecto a la 

participación ciudadana, el propio Delegado del sentir de sus habitantes, 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

de entre sus vecinos se seleccionaría a los más destacados quienes 

integrarían dicha Junta de Vecinos.1 

 

En 1978, se hacen diversas reformas a la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, entre los temas que contenían estaba 

que el Delegado debía promover una mayor participación ciudadana, por 

lo que se incorporaron 2 figuras: 

1. Asociación de Residentes 

2. Comités de Manzana (de colonias, pueblos, barrios y unidades 

habitacionales) 

 

La finalidad era demostrar que había una participación ciudadana más 

democrática. 

 

Sin embargo, fue hasta 1980, que se reconoció en la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, la existencia de los Presidentes de 

Manzana, este ordenamiento legal disponía que por cada manzana de 

las 16 Delegaciones debía haber un Comité de Manzana, y de ellos un 

Jefe de Manzana. La función principal de esta figura era recoger las 

demandas respecto a la prestación de los servicios públicos para su 

colonia. Y en ese mismo año, en abril, se llevaron a cabo las elecciones 

para la designación de Jefes de Manzana, un secretario y las 3 vocales. 

 

Lo realmente novedoso era que estos jefes de manzana era electos de 

manera libre y ya no impuestos por el Gobierno. 

 

La reforma política de 1997 del entonces Distrito Federal, estaba 

orientada a promover con mayor impulso la participación ciudadana de 

                                                           
1 
https://books.google.com.mx/books?id=784PgAq_dRsC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=PRESIDENTES+DE+MANZ

ANA+1995&source=bl&ots=DKllZKK2kO&sig=ACfU3U140wQaeegJTHktBT10i8WyI2l9Gw&hl=es&sa=X&ved=
2ahUKEwj5jK3F0OfgAhVq5oMKHXfqBnkQ6AEwDHoECAAQAQ#v=onepage&q=PRESIDENTES%20DE%20MAN
ZANA%201995&f=false 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

los capitalinos, se incorporaron mecanismos institucionales de 

participación ciudadana, tales como el referéndum e iniciativa popular. 

 

 

 

 

 

En diciembre de 1998, se aprobó una nueva Ley de Participación 

Ciudadana en diciembre de 1998; en marzo de ese año se debieron 

renovar los órganos de representación vecinal, comités de manzana y 

asociaciones de residentes, pero dado que la nueva ley no había sido 

aprobada se pospuso la elección. 2 

 

De entonces a la fecha, no hubo representación vecinal “formal” ante las 

delegaciones y demás órganos de gobierno, sin haber elecciones en la 

mayoría de los casos las representaciones anteriores o los líderes que 

tradicionalmente habían representado a sus comunidades siguieron 

fungiendo como tales, realizando diversas gestiones ante su delegación. 

 

En esa ley se recogieron diversos principios sobre los cuales se debe 

fincar la participación ciudadana: democracia, corresponsabilidad, 

inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad y 

pervivencia3. Lo anterior coadyuvaría a una nueva cultura política, que 

hablaba de “democratizar” la toma de decisiones que afectaban la vida 

ciudadana y en ello la recuperación de legitimidad y la gobernabilidad de 

la ciudad. 

 

Anteriormente los órganos de representación vecinal se limitaban a ser 

los intermediarios entre la población, los Consejos de Ciudadanos y las 

                                                           
2 https://www.redalyc.org/pdf/325/32509908.pdf pág. 99 
3 4 Cap. I, Artículo 2 Ley de Participación Ciudadana. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 21 
de diciembre de 1998 

https://www.redalyc.org/pdf/325/32509908.pdf
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

autoridades delegacionales para la prestación de los servicios públicos, 

tarea que por lo demás no es novedosa; a ello se han dedicado siempre.   

 

 

 

 

Pero en la Ley de Participación de 1998, si bien se establece la 

vinculación entre pobladores y autoridades como función principal, se 

amplía sus tareas hacía la supervisión, evaluación, y gestión de las 

demandas ciudadanas en temas relativos a los servicios públicos, 

modificaciones al uso del suelo, aprovechamiento de la vía pública, 

implementación de programas de seguridad pública y verificación de 

giros mercantiles; estas encomiendas ahora serían realizadas por los 

Comités Vecinales (antes asociaciones de residentes) de cada colonia, 

pueblo, barrio o unidad habitacional de la Ciudad.  

 

Con la creación de los Consejos de Ciudadanos se daba cauce a la 

ciudadanización de la gestión pública en el entonces Distrito Federal. 

 

Si bien, esta Ley constituyó un avance hacia la democratización del 

Distrito Federal, sobre todo por la regulación de los instrumentos de 

participación, todavía estaba pendiente revisar bien la misma con la 

finalidad de que se regulara la participación de los vecinos de una forma 

más organizada. 

 

Fue hasta el domingo 4 de julio de 1999, que se celebró la elección de 

los Comités Vecinales por medio del voto universal, libre, secreto y 

directo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que contaran 

credencial de elector, expedida por lo menos sesenta días antes de la 

elección.  
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El responsable de organizar la elección es el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF) el cual se constituyó exprofeso a principios de 

este año. Por su reciente creación, el proceso de elección vecinal se 

constituyó en el primer gran reto para el IEDF, el siguiente serán las 

elecciones del 2000 debía garantizar una elección limpia y transparente. 

 

 

 

 

Los vecinos interesados en participar en las elecciones registraron una planilla 

integrada por un mínimo 7 y un máximo de 15 personas (dependiendo 

del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral).  En total se 

registraron 3,830 planillas las que distribuidas en 1,352 da un 

promedio de 2.8 planillas registradas por comité.  

 

En muchas de estas colonias los vecinos han constituido asociaciones 

civiles para atender sus necesidades y problemas cotidianos, las cuales 

realizan una asamblea anual para elegir a sus miembros y por lo general 

tienen la aceptación de sus vecinos.  

 

En 31% de los casos se registraron dos planillas, en 25% tres y 27% 

restante de cuatro a nueve.  
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La ley expedida en 1998 fue sustituida por la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal del 17 de mayo de 2004, modificada 

desde entonces en once ocasiones, 28 de enero, 16 de mayo y 13 de 

julio de 2005, el 15 de mayo de 2007, el 30 de diciembre de 2009, 27 

de mayo, 30 y 20 de diciembre de 2010, 17 de enero, 16 de marzo y 26 

de agosto de 2011.4 

 

La Ley de Participación Ciudadana de 2004 crea los Comités Ciudadanos 

en sustitución de los Comités Vecinales, mismos que se elegirán por el 

voto universal, libre y secreto de la ciudadanía, a través de asambleas 

ciudadanas electivas, organizadas en cada una de las unidades 

territoriales en que se divide el Distrito Federal. 

 

                                                           
4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/21.pdf pp. 443-444 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/21.pdf
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Con la reforma de mayo de 2010 a la Ley que nos ocupa, se crearon a 

los Consejos de los Pueblos (equivalente a los Comités Ciudadanos), que 

son los órganos de representación ciudadana en los pueblos originarios, 

donde se mantiene la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus 

normas, procedimientos y prácticas tradicionales. 

 

Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de mayo de 2010 

 

Un dato adicional que es importante destacar es que este tipo de 

representación es honorífica y el tiempo de duración de los cargos del 

Comité Ciudadano será de tres años. 

 

Hoy en día la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 

reconoce en su artículo 5 los diferentes órganos de representación 

ciudadano en nuestra Ciudad, precepto legal que al tenor literal se 

transcribe: 

 

Artículo 5.- Son Órganos de Representación Ciudadana en las 

colonias del Distrito Federal:  



                                                                            

8  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

I. El Comité Ciudadano,  

II. El Consejo Ciudadano,  

III. El Consejo del pueblo, y  

IV. El Representante de manzana. 

 

Sus atribuciones están contempladas en el artículo 93 de la Ley de 

Participación Ciudadana vigente en la Ciudad de México, entre estas 

tareas están: representar los intereses colectivos de los habitantes de la 

colonia, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a 

las demandas o propuestas de los vecinos de su colonia; elaborar, y 

proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito 

territorial; coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en 

los términos establecidos en la legislación correspondiente; participar en 

la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para 

la colonia, supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o 

actividades acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que dentro de las atribuciones conferidas a los Diputados 

Locales que integramos esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, está la de representar y velar por que se respeten los intereses 

de nuestros representados, en el caso que nos ocupa el derecho a 

contar con una participación ciudadana democrática. 

 

SEGUNDO. - Que nadie puede negar que la consolidación y la 

conformación de la reforma política fue siempre un objetivo que 

enarboló la izquierda de esta Ciudad, y propició desde muchas otras 

expresiones el apoyo ciudadano. 

 

 

 



                                                                            

9  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

TERCERO. - Que con la publicación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, se doto de manera legal y 

formal los derechos y capacidades de los ciudadanos. 

 

CUARTO. - Que de acuerdo con las últimas posturas que ha demostrado 

que el gobierno federal señala a todas luces que existe una intención 

velada de sobreponer las decisiones personales sobre el bien de la 

mayoría y de sus ciudadanos, primero con la imposición de supra 

delegados en las entidades federativas; segundo la reducción a temas 

sensibles como ciencia y tecnología, CENDIS, recientemente a las 

personas con VIH Sida.  

 

QUINTO. - Que este tipo de decisiones minimiza la representación 

ciudadana, no sólo organizada, que en el caso de la Ciudad tiene origen 

y fines específicos, por lo que nos parece una relación equilibrada entre 

Gobierno y ciudadanos, sino que contraviene los logros que han 

quedado registrados en la historia, crecimiento y desarrollo de la capital 

mexicana, en cuanto al avance de la participación ciudadana. 

 

SEXTO. - Que es aparente la intención de borrar de un plumazo 

instituciones que hemos creado en la Ciudad de México para organizar y 

ordenar la participación ciudadana con autonomía del gobierno y de los 

partidos políticos, a cambio de instalar un modelo de control y 

subyugación de éste hacia sus gobernados eliminando cualquier tipo de 

representación social democrática. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXCO A CONSIDERAR: 

 

a) QUE PREVALEZCA LA SENSIBILIDAD POLÍTICA Y SE 

MANTEGAN LOS MECANISMOS QUE FUNCIONAN BAJO EL 

ESQUEMA DE COMITÉS CIUDADANOS Y SE REAFIRMEN 

ÉSTOS EN NUESTRA SOCIEDAD. 

 

b) QUE SE RETIRE CUALQUIER INTENCIÓN ENCAMINADA A 

MINIMIZAR O DESAPARECER LOS COMITÉS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

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

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 

XOCHIMILCO PARA QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SALVAGUARDA 

DE LAS ZONAS CONSIDERADAS COMO SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTES A LAS 

COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS. 

ANTECEDENTES 

1. Como parte de los objetivos de la Revolución Mexicana se buscó un marco legal que permitiera un 

régimen de propiedad justo. La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue un primer paso importante, sin 

importar las condiciones políticas y sociales de la época, se enfocó más a la restitución de las tierras que 

en la dotación de las mismas, además de no reconocer el carácter comunal de las tierras restituidas a 
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ejidos y comunidades. En 1917, la Constitución consagró en su artículo 27 los principios que rigen la 

existencia y funcionamiento de los núcleos agrarios, con un espíritu que privilegiaba el interés social por 

encima del individual, a diferencia de su antecesor de 18571. 

2. Posteriormente el marco legal fue reformado en 1992 (artículo 27 y Ley Agraria respectiva) reconociendo 

tres formas de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los 

núcleos agrarios: ejidos y comunidades agrarias. El ejido se define como las tierras, bosques y aguas 

entregadas por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación2. 

3. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% como 

Suelo de Conservación3, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas4. 

4. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 hectáreas del 

territorio y se dividen de la siguiente manera5: 

a. Habitacional Rural: 38,830 ha. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 ha. 

c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 ha. 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 ha. 

Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)6. 

																																																													
1	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
2	Núcleos	Agrarios.	Tabulados	Básicos	por	Municipio,	Programa	de	Certificación	de	Derechos	Ejidales	y	Titulación	de	Solares,	PROCEDE,	1992-
1999.	Instituto	Nacional	de	Estadistica	y	Geografía.	
3	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
4	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
5	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
6	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
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Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 Núcleos Agrarios, mientas 

que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los cuales se dividen por Alcaldía de la 

siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Las zonas rurales de la Ciudad de México presentan características propias de la cercanía a una 

gran metrópoli e integran un sistema rural-urbano. El equilibrio de este sistema es muy frágil y altamente 

vulnerable debido al agotamiento progresivo de sus recursos naturales y económicos, lo que pone en riesgo 

de colapso el abasto de servicios ambientales (agua y oxígeno principalmente) para el sistema rural-urbano. 

Asimismo, la mayor parte de las áreas rurales de la Ciudad de México se encuentran en la zona sur. Hace 

unas décadas se dio un crecimiento demográfico sin precedentes debido, principalmente, a los siguientes 

fenómenos: el elevado precio de las rentas de viviendas y del suelo en las áreas urbanas del centro y norte de 

la Ciudad y los bajos niveles de ingreso de la población. Estos dos factores, en conjunto, estimulan el 

abandono de las actividades agropecuarias y la venta de los predios agrícolas. La problemática 

socioeconómica en la región puede resumirse de la manera siguiente: 

•  Invasión de zonas de reserva ecológica, terrenos de uso agropecuario y asentamientos irregulares. 

•  Problemas de distribución de recursos (suelo, agua). 
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• Reducción del número de productores agropecuarios por diversificación de actividades en los 

sectores secundario y terciario.  

• Venta ilegal de terrenos, asociada a conflictos por falta de control de las autoridades para el 

desarrollo urbano, límites, extracción ilegal de recursos forestales, etcétera. 

• Depósitos ilegales de cascajo o materiales de desecho de construcciones7. 

SEGUNDO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola8. 

TERCERO.- Que el articulo 10 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que “las 

autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos agropecuarios tradicionales, la 

organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las 

actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas 

forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado Mexicano” 

CUARTO.- La misma Constitución de la Ciudad de México en su articulo 16 apartado D señala que las zonas 

rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial, garantizando el derecho de 

la tierra de las personas propietarias y poseedoras originarias. Así mismo en las zonas que preservan el 

equilibrio ecológico de la Capital, el gobierno diseñará políticas e instrumentos que favorezcan la preservación 

del medio ambiente. 

																																																													
7	Análisis	de	la	Propiedad	Social	del	Distrito	Federal	en	el	umbral	del	siglo	XXI,	Francisco	Vargas	Montes	y	Silvia	Martínez	Pabello.	Procuraduría	
Agraria,	página	oficial.	Enlace:	
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/vargas%20montes%20franco%20analisis%20de%20la%20propiedad.pdf	
8	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	oficial,	
enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 35 fracciones IV, XXV, XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México es competencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente el establecer políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar 

los derechos ambientales, asimismo el establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 

vigilancia ambiental así como aplicar las sanciones sobre la materia. 

SEXTO.- El artículo 38 fracción VIII menciona que es facultad de la Secretaría de Obras y Servicios impulsar 

que los residuos derivados de las demoliciones sean reciclados en sitios autorizados por la autoridad 

competente. 

SÉPTIMO.- Dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de medio ambiente 

resaltan las siguientes: 

“Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales 

en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto; y 

Artículo 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá ́ las siguientes 

atribuciones: 

X. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos ambientales en 

suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 

protegidas de la competencia del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal para tal efecto.”9 

																																																													
9	Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	del	Distrito	Federal.	
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OCTAVO.- Las Alcaldías deben observar y ejecutar las atribuciones que les son conferidas en el artículo 52 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mismas que son en materia de protección al medio 

ambiente y que deberán de ser coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE REALICE RECORRIDOS DE VERIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL POR LOS POSIBLES DELITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 

SEGUDNO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSE MEDIDAS DE RECICLAJE DE 

LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES A FIN DE EVITAR SU 

DESECHO EN ZONAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE ACCIONES DE PATRULLAJE Y Y PREVENCIÓN DE DELITOS 

AMBIENTALES EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN, ASIMISMO QUE LLEVE A CABO 

CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE. 
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CUARTO.- SE EXHORTA A LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 

CONTRERAS, TLAHUÁC, TLALPAN, MILPA ALTA, ÁLVARO OBREGÓN Y XOCHIMILCO PARA QUE 

LLEVEN A CABO ACCIONES DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LAS ZONAS DE SUELO DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. 

Ciudad de México a 28 de febrero de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 



Dip.	Ricardo	Ruiz	Suarez	
Coordinador	del	Grupo	Parlamentario	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTUITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
SOBRE LOS PROYECTOS GANADORES DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2016, 2017 y 2018 CORRESPONDIENTES A LAS COLONIAS 
PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; ASÍ MISMO SE 
EXHORTA AL ALCALDE E COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 
PROPORCIONE UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
GANADORES Y EN CASO DE NO ENCONTRARSE EJECUTADO O HABER 
SIDO SUSTITUIDO SE DÉ VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

 

ANTECEDENTES 

 

El presupuesto participativo esta diseñado como un mecanismo de democracia 
directa. Implica la participación de los habitantes de las colonias de la Ciudad, 
quienes presentan proyectos para el mejoramiento de sus espacios con base en las 
necesidades de la zona donde habitaban (construcción de áreas comunes, 
alumbrado, banquetas, recolectores de basura, entre otros), los cuáles son votados 
por  sus vecinos. El que obtiene un mayor número de votos es financiado y 
construido con un porcentaje de los recursos de las alcaldías (antes delegaciones) 
destinados para tal fin. Este tipo de ejercicios de democracia directa comenzaron a 
implantarse en las antiguas delegaciones del entonces Distrito Federal; a partir de 
2010, se estableció su obligatoriedad en la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal en los artículos 83 y 84, dando forma legal al mecanismo de 
participación. 
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Por desgracia, en años recientes se ha mostrado que dicho proceso se ha 
desvirtuado alejándose de la democracia directa, pervirtiendo en el mecanismo. Una 
de estas son: la intervención de las autoridades de las entonces delegaciones en la 
elaboración de los proyectos, de manera de utilizar el porcentaje del presupuesto 
participativo para desarrollar obras ya contempladas en sus programas y liberar 
esos recursos, principalmente para su desvío para fines político-electorales; 
también, el desarrollo de proyectos que no resultaron ganadores pero que fueron 
presentados por vecinos a fines a las autoridades delegaciones o a los partidos que 
las encabezaban, principalmente con el propósito anterior; o bien, el triunfo de los 
proyectos presentados por las personas miembros de los comités de participación 
ciudadana, ligadas a los partidos o a los funcionarios delegacionales.  

Resultado de éstas malas prácticas es que los habitantes de la Ciudad han perdido 
interés en este tipo de ejercicios, de origen de democracia directa, que secuestrado 
por los partidos políticos y las autoridades delegacionales, rompen con su dinámica 
y sirven solo al interés de unos cuantos. Abonando así al descontento ciudadano, 
al crecimiento de la desconfianza y apatía sobre los procesos políticos; a ver en las 
instituciones una vía que atienda sus demandas y de pronta respuesta a sus 
solicitudes. Aleja la política de los ciudadanos y rompen los vínculos que estaban 
destinados a establecerse, siendo así, un motivo más de la fuerte crisis de 
representación que vivimos en la Ciudad y el país. Esto queda en evidencia con la 
disminución de la participación en los procesos de consulta, pues en 2017 
participaron  746 mil 221 ciudadanos, mientras que en 2018 solo lo hicieron 290 mil 
215 personas, existiendo una reducción de 456 mil personas de un año a otro, 
cayendo a niveles de participación menores a los presentados en 2014. 

 

Participación por año en las consultas sobre 
presupuesto participativo  

Año Participación  
2011 142 mil 482 
2012 144 mil 277 
2013 147 mil 737 
2014 876 mil 706 
2015 188 mil 764 
2016 276 mil 285 
2017 746 mil 221 
2018: 290 mil 215 

 

Estos señalamientos no son aislados. Principalmente, son presentados por vecinos 
de las zonas interesados en el mejoramiento de su comunidad e infraestructura 
urbana. Presento este punto de acuerdo en atención a las quejas que he recibido 
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por parte de los habitantes del Distrito XXX en mis recorridos por sus territorios. 
Pues tengo la firme convicción de que nuestra labor como representantes populares 
es expresar la voz los habitantes de la ciudad, en esta, la máxima tribuna de la 
Ciudad, y así, acercar cada vez más las instituciones a los ciudadanos, y así, 
disminuir hasta erradicar las crisis de representación política que se vive. Por ello, 
pongo a consideración de esta asamblea la presente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRMERO.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a entregar un 
informe a esta soberanía sobre los proyectos ganadores en las consultas 
ciudadanas sobre Presupuesto Participativo en las colonias de la alcaldía de 
Coyoacán de los años 2016, 2017 y 2018. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Alcalde en Coyoacán informe a este Congreso sobre la 
ejecución de los proyectos ganadores en las consultas ciudadanas sobre 
Presupuesto Participativo en las colonias de la alcaldía de Coyoacán de los años 
2016, 2017 y 2018, en caso de no encontrarse ejecutados o haber sidos sustituidos, 
se deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, con la 
finalidad de que se haga una revisión al proceso de sutitución y en caso de 
encontrarse irregularidades proceda conforme a derecho corresponda. Así mismo 
se pide que en el informe se incluyan los montos destinados para cada proyecto, su 
fecha de inicio y conclusión, evidencias de los mismos y los servidores públicos 
encargados de su ejecución. 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 

	



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2019. 
 

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

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción II, 13, fracción II, 32, 
fracción XVI, de la Ley Orgánica; 48, penúltimo párrafo, 76, 77, 79, fracción VI, 94, fracción II, 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar que se 
inscriba en el orden del día correspondiente a la sesión del próximo martes 12 de marzo de 
2019, la siguiente:  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DIRECTOR 
GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
(CONALEP) PARA QUE REALICE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN EL PLANTEL 
IZTACALCO 1, SOBRE LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO, EL ESTADO DE 
LAS INSTALACIONES Y EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES, CON 
EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES Y 
CUMPLIR CON LOS PROPÓSITOS DE LA INSTITUCION; ASÍ COMO AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS 
INMEDIACIONES DE ESE PLANTEL, ASÍ COMO EN LOS TRAYECTOS DE LOS 
ALUMNOS ENTRE SUS DOMICILIOS Y LAS INSTALACIONES ESCOLARES, EN 
ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
 
Al respecto, se adjunta la propuesta original que contiene la firma autógrafa de la suscrita, para los 
efectos legales procedentes. 
 

ATENTAMENTE 
 

_________________________________ 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE; diputada integrante del grupo 

parlamentario de MORENA; de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 numeral 4 de la 

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

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I; 100 

fracciones I y II , 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, sometemos a consideración de éste Honorable Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS REALICEN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y REPORTEN  AL COMITÉ DE MÓDULOS 
LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A  CABO EN SU REPORTE MENSUAL. 
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Antecedentes 

En 1910 Clara Zetkin en el II Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en 

Copenhague propuso que  se estableciera el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora,  en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones 

de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. En 1977 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y  la Paz Internacional. 

En el 2011 se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer, y además, 

comenzó a operar la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer, hoy conocido como ONU mujeres.  

La lucha de las obreras textiles a finales de 1857 exigiendo el derecho al trabajo y 

a condiciones más dignas es el origen de la celebración del Día Internacional de 

las mujeres. Vemos como ha ido cambiando el lenguaje y la idea. En un principio 

se homenajeaba a la mujer trabajadora, después se amplió a la mujer en general, 

para encontramos hoy celebrando el Día Internacional de las Mujeres, que tras 
varios cambios hoy conmemoramos el día 8 de marzo. 

Los términos mujer y mujeres no son sinónimos, ni uno es el plural del otro. Son 

categorías y significados específicos y se refieren a distintos niveles de 

representación. 

La mujer hace referencia al género femenino y su condición histórica. La mujer no 

tiene existencia material, es una abstracción producto del análisis teórico histórico. 

Las mujeres es una categoría que representa a las mujeres particulares, y las 
ubica en un contexto sociocultural concreto. 
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Vemos, pues, que es importante este cambio en la denominación del día 8 de 

marzo, si en un principio se homenajeaba a la mujer trabajadora, a la obrera, 

luego se pasó a homenajear a la mujer como arquetipo tradicional, para 

encontrarnos hoy conmemorando el  Día Internacional de las Mujeres, 
homenajeando a las mujeres reales, según Pilar López Díez,  ‘las mujeres’ son los 

seres históricos reales, que a pesar de no poder ser definidos al margen de las 
formaciones discursivas, poseen, no obstante, una existencia material evidente. 

 

Problemática 

Las mujeres son el grupo social que soporta con su trabajo y su esfuerzo vital la 

reproducción del capitalismo patriarcal y la ampliación de la ganancia. 1  Las 

mujeres asumen más y más funciones, papeles, actividades y responsabilidades, 

privadas y públicas, es decir, cambian genéricamente, aportan más al tejido social, 

a la economía y a la cultura, con estrechos márgenes de movilidad política. 

Este Honorable Congreso ha asumido un compromiso con el tema de la Igualdad 

de Género y solidario con la problemática de las mujeres, por eso ha mantenido la 

paridad de género, creo el Primer Parlamento de Mujeres, cuenta con el Centro de 

Estudios para la Igualdad de Género. Está atendiendo los temas de sexting o 
violencia digital, feminicidio, igualdad sustantiva.  

Entendiendo que el Día Internacional de las Mujeres es un día que se conmemora 

alrededor del mundo para hacer consciencia sobre la importancia de empoderar a 

las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas 
puedan alcanzar todo su potencial.  
																																																													
1	Lagarde	y	de	los	Ríos,	Marcela,	Los	cautiverios	de	las	mujeres:	Madresposas,	monjas,	putas,	presas	y	locas,	
Siglo	XXI,	México,	2011,	pp.620	
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Consideraciones 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el 
compromiso de velar  por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- Que la perspectiva de género comienza por generar condiciones 

sociales que permitan a las mujeres vivir con bienestar y en libertad, así como a 
las mujeres y a los hombres vivir en igualdad. 

TERCERO.- Que en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 

11, Ciudad incluyente; aparatado C, Derecho de las mujeres, “reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las 

medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, 

la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres”. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de ésta Soberanía, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 

SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

REALICEN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y 

PROMOCIÓN SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 
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SEGUNDO.- SE REPORTEN LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO AL 

COMITÉ DE MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS EN SU INFORME MENSUAL.   

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE      

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 
los 07 días del mes de marzo de 2019. 
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Ciudad de México a 12 de Febrero de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA PARA QUE 
REALICE LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN LOS 
PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE 
OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL AÑO 2018, POR 
EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE CONGRESO DE 
LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal,  los Directores Responsables de 
Obra son las personas físicas auxiliares de la Administración, con 
autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, con atribuciones en todas aquellas actividades vinculadas con 
su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra. 
 
Por su parte los Corresponsables, son las personas físicas auxiliares de 
la Administración, con autorización y registro otorgado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), con conocimientos técnicos 
relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e 
instalaciones, quienes responderán en forma conjunta con los Directores 
Responsables de Obra, o autónoma en los casos en que otorgue su 
responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su 
intervención profesional. 
 
Tanto los Directores Responsables de Obra como los Corresponsables, 
deberán en todo momento observar la normatividad aplicable en la 
materia. 
 
2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene entre otras 
atribuciones de carácter general, la de aplicar la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y demás disposiciones en materia de 
desarrollo urbano, para el caso que nos ocupa se resalta que tiene como 
atribución la de establecer el procedimiento de evaluación de los 
Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, así como 
llevar a cabo el registro correspondiente, y la de integrar y operar el 
Padrón de Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, 
vigilar y calificar la actuación de éstos, coordinar sus Comisiones y 
aplicar las sanciones que correspondan. 
 
Que para el buen desempeño del ejercicio de sus atribuciones, y de 
conformidad con el artículo 50 A, fracción X del entonces Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene adscrita a la Dirección General de 
Administración Urbana, quien cuenta con la atribución específica de 
integrar, operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de 
Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 
Responsables de la Explotación de Yacimientos Pétreos.  
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3. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables se integra en términos de lo establecido en el artículo 
44 del Reglamento multicitado, por: 
 

I. El Secretario de Obras y Servicios, quien la presidirá, el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá como Secretario Técnico. 
II. Un representante de cada uno de los Colegios de Profesionales y Cámaras 
siguientes, a invitación del Presidente de la Comisión: 
a) Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México; 
b) Colegio de Ingenieros Civiles de México; 
c) Colegio de Ingenieros Militares; 
d) Colegio de Ingenieros Municipales de México; 
e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México; 
f) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; 
g) Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles; 
h) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y 
i) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Distrito 
Federal. 
j) Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos. 
 
Todos los miembros de la Comisión deben contar con un suplente, en el caso del 
Presidente, será el Titular del Instituto. Los representantes de los Colegios y 
Cámaras deben tener registro vigente de Director Responsable de Obra o de 
Corresponsable y durarán en sus funciones cuatro años. En el caso de que un 
miembro no pueda cumplir con su periodo, se aplicará para su sustitución lo 
dispuesto en el Manual de funcionamiento. 
 
Los miembros de la Comisión no podrán formar parte de los Comités señalados 
en el artículo 46 de este Reglamento y viceversa. 

 
4. Ahora bien de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 37 
del Reglamento citado se desprenden los requisitos para obtener el 
registro de Director Responsable de Obra y de Corresponsable 
correspondientemente, preceptos legales que se transcriben para pronta 
referencia: 
 

ARTÍCULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se 
deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal; 
II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el 
presente Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y 
disposiciones relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, 
sustentabilidad, movilidad, protección civil, imagen urbana, anuncios, 
equipamiento, mobiliario urbano y de conservación del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación o del Patrimonio 
Urbano Arquitectónico de la Ciudad de México, los Programas y las 
Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable 
a que se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en proyectos y construcción 
de obras a las que se refiere este Reglamento, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 
 
ARTÍCULO 37.- Para obtener el registro como Corresponsable se requiere: 
I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 
siguientes profesiones: 
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar, 
Ingeniero Municipal, Ingeniero Mecánico Electricista, 
Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electricista 
… 
Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de las 
profesiones mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante la 
Comisión, una evaluación de conocimientos afines a la corresponsabilidad que 
aspire; 
II. Acreditar ante la Comisión o ante el Instituto, según sea el caso, que 
conoce este Reglamento, sus Normas, y demás normatividad aplicable en 
lo relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual 
debe obtener el dictamen favorable a que se refiere la fracción III del 
artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad, así 
como su participación activa en proyectos y en obras, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 

 
En ese orden de ideas se resalta que para obtener dichos registros es 
necesario obtener dictamen favorable, el cual se emite por la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, 
quien a su vez contará con cuatro Comités Técnicos, integrados por 
profesionales de reconocida experiencia y capacidad técnica, los cuales 
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serán nombrados por la Comisión y deberán contar con registro vigente 
de Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, y en términos de 
la fracción III del artículo 46 del Reglamento de la materia, evaluarán 
los conocimientos de los aspirantes a Director Responsable de 
Obra y/o Corresponsables a que se refieren la fracción II del 
artículo 33 y la fracción II del artículo 37, debiendo emitir el 
dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión, para los 
efectos conducentes. 
 
5. En relación a los representantes de cada uno de los Colegios de 
Profesionales, se resalta que el colegio de nuestro interés para el caso 
que nos ocupa es el “Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México”. 
 
El cual se constituye legalmente el 11 de marzo de 1946, y se ocupa del 
cumplimiento de las obligaciones y de los derechos del ejercicio 
profesional, agrupando en su seno a los Arquitectos Titulados que 
deseen ejercer la profesión en el ámbito de la Ciudad de México. 
 
Éste Colegio tiene como Misión, “el ser Garantes del correcto ejercicio de 
la profesión, y apoyo y soporte para los arquitectos agremiados al 
Colegio en las diferentes actividades del desarrollo propio de la profesión. 
Promotores e impulsores de las mejores prácticas en el ejercicio de la 
misma, además de ser el vínculo autorizado con las autoridades de la 
Ciudad de México, para la discusión y análisis de los asuntos de la 
Ciudad relacionados con nuestra actividad profesional. Y ser un respaldo 
indiscutible para la sociedad. Representando siempre, los intereses 
legítimos y superiores de la profesión de arquitecto” 
 
Sin embargo se resalta un dato muy importante, resulta ser que durante 
el periodo 2016-2018 el Presidente del Consejo Directivo del Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México, era el Arquitecto Félix Villaseñor 
Jiménez, quien a su vez durante el mismo periodo era el Director 
General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, lo cual significaba que era quien fungía a nombre de SEDUVI 
como el Secretario Técnico de la Comisión de Admisión de Directores 
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Responsables de Obra y Corresponsables. Por lo que durante ese tiempo 
obtiene su registro como Corresponsable en Instalaciones número C/I-
0156. 
 
Situación que podría estar viciada al considerar que existe un posible 
conflicto de intereses, de acuerdo con los cargos que desempeñaba en 
ese momento, sin embargo, se confirma que efectivamente existe 
irregularidades y posibles comisiones de responsabilidades 
administrativas y penales, en el momento en el que mediante escrito 
emitido por el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, se devuelve el 
Registro correspondiente a la ahora Dirección General de Administración 
Urbana por existir supuestamente inconsistencias en su emisión. 
 
En ese orden de ideas, se considera necesario y urgente realizar las 
acciones correspondientes con la finalidad de aclarar el procedimiento 
de dicho registro así como los demás registros que fueron emitidos 
durante al menos el año 2018, por existir conflictos de interés, e 
irregularidades en los procedimientos y en caso de ser necesario fincar 
las responsabilidades administrativas y penales correspondientes que se 
deriven de los mismos. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables, son las personas físicas auxiliares de la Administración, 
con autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con atribuciones y conocimientos técnicos según sea 
el caso, los cuales deben apegarse en todo momento a la normatividad 
en materia de construcciones. 
 
Por lo tanto, para obtener el registro correspondiente, es necesario 
cumplir con determinados requisitos establecidos en el Reglamento de 
de Construcciones para el Distrito Federal, entre los cuales se encuentra 
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precisamente el obtener dictamen favorable, emitido por la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. 
 
SEGUNDO. Que dicha Comisión se integra por la o el titular de la 
entonces Secretaría de Obras y Servicios, una secretaría técnica al 
mando de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y personal de 
algunos Colegios de distintas profesiones, entre los cuales se encuentra 
el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
 
Resaltando que el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, durante el periodo 
2016-2018, fue el Presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México y a su vez desempeño el cargo de Director General de 
Administración Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, quien cuenta con la atribución específica de integrar, 
operar y actualizar un padrón de Directores Responsables de Obra, 
Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables 
de la Explotación de Yacimientos Pétreos, no omitiendo referir que 
también era quien fungía como Secretario Técnico de la Comisión 
multicitada. 
 
TERCERO. Que mediante escrito emitido por el Arquitecto Félix 
Villaseñor Jiménez, dirigido al actual Director General de Control y 
Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
devuelve el Registro de Corresponsable en Instalaciones no. C/I-0156, 
bajo los argumentos: 
 

“que por diversas circunstancias no fue expedido de acuerdo con lo que establece 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, porque 
desafortunadamente por falta de tiempo  no fue aprobado por la CADROC…ya 
que la solicitud y expediente se encontraban en proceso, faltando la revisión de 
la carpeta que debe ser remitida por el Instituto de la Seguridad de las 
Construcciones hacia la Comisión del CIME…” (sic) 
 

Evidenciando claramente las inconsistencias y omisiones que al menos 
en este caso se presentan, además de resaltar que no es posible que se 
pretenda justificar las violaciones a la normatividad de la materia aún y 
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cuando el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, fungía como presidente 
del Colegio de Arquitectos y a su vez Director General de Administración 
Urbana en SEDUVI, es decir, no puede justificar que existieron 
omisiones en el procedimiento de su registro de Corresponsable en 
Instalaciones, porque él debió detectarlo desde un principio y no así 
hacer la devolución en el mes de enero por ya no encontrarse en los 
puestos referidos. 
 
CUARTO. Que precisamente el Arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, ha 
sido objeto de diversas denuncias por corrupción e irregularidades en 
distintas obras, situación que nos pone en alerta al existir este tipo de 
antecedentes y que se refuerza aún más con este escrito en el que hace 
la devolución de un registro que tampoco fue apegado a la legalidad en 
términos de los ordenamientos legales aplicables. 
 
En ese orden de ideas se resalta que si existe este asunto como un claro 
ejemplo de la irregularidades en los registros de los Directores 
Responsables de Obra así como de los Corresponsables, es necesario y 
urgente realizar las auditorías necesarias al menos durante el año 2018, 
con la finalidad de garantizar la legalidad de los registros expedidos y en 
su caso fincar las responsabilidades administrativas y/o penales que de 
ellas se deriven. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA LIC. JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA PARA QUE REALICE LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE 
NECESARIAS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES, DURANTE EL 
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AÑO 2018, POR EXISTIR IRREGULARIDADES E INFORME A ESTE 
CONGRESO DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 



DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 
La suscrita, DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional de la I Legislatura en el 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
de este H. Congreso, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE CULTURA 
FEDERAL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATENDIENDO LO 
SEÑALADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN EL INFORME 
DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERICICIO 
FISCAL 2017, DE CUMPLIMIENTO CON CARÁCTER DE URGENTE A LAS 
INVESTIGACIONES PERTINENTES Y EN SU CASO INICIE EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE POR LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS DURANTE LA ANTERIOR GESTIÓN DE LA ENTONCES DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 122 “TEATRO Y 
ORQUESTAS”, al tenor de los siguientes: 

 

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

Uno de los grandes problemas que han aquejado a nuestro país a lo largo de los años 
ha sido la corrupción. La organización Transparencia Internacional, ha definido a la 
corrupción como “el abuso de poder para beneficio propio” y puede clasificarse en 
“corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el 
sector en el que se produzca”. 

Dicha organización realiza año con año el Índice de Percepción de la Corrupción, 
en el cual clasifica a 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción 
en el sector público utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 
100 es muy limpio. En el 20181, este estudio dio como resultado que nuestro país cuenta 
con una calificación de 28 sobre 100 en el nivel de corrupción percibido en el sector 
público. Con esto, México se ubica en el lugar 138 de 180, tres lugares por debajo del 
2017. Este estudio identifica graves problemas entre los que destacan: gobernabilidad, 
menores niveles de ingreso y desarrollo humano.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2017, en 11 
entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel 
nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor 
proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción con 20.1% de la población. 

																																																													
1	Corruption	Perceptions	INDEX	2018,	https://www.transparency.org/cpi2018	



La corrupción no solo comprende actos de deshonestidad como el robo, soborno, 
fraude o extorsión sino que también se extiende a otras modalidades como el tráfico de 
influencias o intercambio de favores siendo este un problema estructural y sistémico en 
México. 

En el 2017, a través de su Resolución 1/17 sobre los Derechos Humanos y la 
Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, la CIDH enfatizó que “La lucha contra la 
corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. 
La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el 
establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación 
urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para 
garantizar los derechos humanos”. En este sentido, tenemos la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar el acceso y participación de los derechos culturales que 
pudieran haber sido vulnerados a causa de la corrupción, derechos humanos y culturales 
que se encuentran consagrados en la Constitución y en la Ley de los Derechos Culturales 
de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. 

En nuestro país, la corrupción ha tocado al ámbito cultural, ya que por varios 
años se han encendido focos de atención en diversas políticas públicas en materia 
cultural, referentes a reconocimientos, sistemas de estímulos, asignación de recursos a 
proyectos de promoción cultural, etc. Un caso en concreto es lo que informa la Auditoría 
Superior de la Federación en su Tercera Entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20172, en el que se detectó que la Secretaría 
de Cultura Federal, encabezada por María Cristina García Cepeda, incurrió en un 
probable daño al erario por 226, 667, 599 .41 pesos a nivel nacional durante ese año. 

Lo anterior, corresponde a irregularidades en proyectos de organizaciones no 
gubernamentales y gobiernos locales financiados con donativos y apoyos como eventos 
culturales que no se realizaron, bienes que no se adquirieron, pagos en exceso, compras 
a empresas fantasma, uso de documentación apócrifa, entre otras anomalías. 

En este mismo sentido, y con el fin de coadyuvar en los esfuerzos por combatir 
la corrupción, es que se retoma el documento “Auditoria Cumplimiento Financiero: 
2017-0-48100-15-0280-2018”3 emitido por la Auditoria Superior de la Federación, 
con el fin de auditar los “Apoyos y Donativos a Proyectos Culturales” cuyo objetivo es 
“Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos entregados por la 
Secretaria de Cultura a los beneficiarios del programa presupuestario R070 "Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas", para la promoción, difusión, fomento y 
desarrollo de las expresiones culturales y artísticas, se encuentran debidamente 
justificados y comprobados de conformidad con la normativa”.  

																																																													
2	TERCERA	ENTREGA	DEL	INFORME	DEL	RESULTADO	DE	LA	FISCALIZACIÓN	SUPERIOR	DE	LA	CUENTA	PÚBLICA	
2017	http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/index.html#0		
3	http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2017_0280_d.pdf		



En dicho documento se enuncian diversas anomalías en el manejo del 
presupuesto designado a actividades culturales en la administración anterior de, en ese 
entonces, la Delegación Miguel Hidalgo.  

Este presupuesto es asignado con base en una convocatoria que emite la Cámara 
de Diputados Federal, a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía, para que los 
proyectos que sean susceptibles de recibir recursos sean asignados por medio de la 
Secretaria de Cultura, con el fin de dotar de transparencia a la asignación.  

En dicho informe se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda 
Pública Federal en el caso de la Delegación Miguel Hidalgo.  

Se identificaron irregularidades en el proyecto “Teatro y Escuela”, con número de 
folio 122, que tenía como fin el mejoramiento del funcionamiento de la concha acústica 
y exteriores al aire libre del Teatro Ángela Peralta: 

• A la fecha de la auditoria, 2 meses después de que se concluyera el periodo 
asignado para la conclusión de los trabajos, el proyecto estaba inconcluso aún.  

• En cuanto a los trabajos por tres conceptos: “fachada ventilada en cerámica 
blanca”, “doble muro para tapar los accesos de servicio”, y “bancas y un podio 
donde está la jardinera”, estimados en 2,135.3 miles de pesos, se encontró que 
no se ejecutaron, modificándose el proyecto por la construcción de una cisterna 
automatizada y la remodelación de oficinas y camerinos, acciones que no estaban 
contempladas en el proyecto original. 

• Se identificó un pago en exceso por 636.4 miles de pesos derivado de la diferencia 
entre el volumen de tierra obtenido en las excavaciones y el volumen que cobró 
el proveedor.  

• También se encontró que dichas obras se realizaron sin contar con la aprobación 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que la asignación de los 
recursos debió estar sujeta a dicha aprobación.  

Es por ello que la ASF emite “la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en 
su gestión autorizaron la entrega de los recursos a la entonces delegación Miguel Hidalgo 
para la ejecución del proyecto 122”.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso el 
presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Cultura Federal , para que en el ámbito de sus atribuciones, y en respuesta a lo 
señalado por la auditoría superior de la federación en el informe del resultado de revisión 



de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, de cumplimiento a las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades detectadas de los servidores públicos que autorizaron el ejercicio de 
recursos en la anterior gestión de la delegación miguel hidalgo, en la ejecución del 
proyecto 122 “teatro y orquestas”. 

Dado en el Recinto del congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de marzo 
del año dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

Dip. Gabriela Osorio Hernández 

“Hasta que la cultura se haga costumbre” 

 

















 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 

DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de éste órgano legislativo, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 

“Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes”, fue suscrito por los Estados 

Unidos Mexicanos el 27 de junio de 1989 y ratificado por el Senado de la República el 

11 de julio de 1990. 

2. Que la idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Indígena fue una 

iniciativa de Bangladesh, la cual fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO 

de 1999. 

3. Que la UNESCO en el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para 

preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto 

de los demás. 
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4. Que desde 2002, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Indígena, con 

el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. 

5. Que el uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un 

componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las 

mujeres y a los hombres y a sus sociedades. 

6. Que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor 

número de lenguas que desaparecen. Como promedio, cada dos semanas, una lengua 

desaparece, llevándose consigo la desaparición también de todo un patrimonio cultural 

e intelectual. 

7. Que la constitución de la Ciudad de México en su artículo 57 mandata el 

reconocimiento y garantiza los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas en la Ciudad de México. 

8. Que el artículo 58 de la Constitución de esta Ciudad reconoce que la Capital del 

País tiene una Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica. 

9. Que por mandato constitucional en el artículo 59 inciso D., los pueblos y barrios 

originarios de la ciudad tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación 

en sus lenguas y al ser un poder de la federación en la Ciudad, este Congreso debe 

promover la libertad de diversidad cultural indígena. 

10. Que el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Indígena. 

11. Que el pasado 6 de febrero, la Cámara de Diputados a través de la Junta de 

Coordinación Política aprobó incluir en las sesiones ordinarias del año 2019 el uso de la 

tribuna a una persona invitada para hacer uso de la tribuna y hable en su Lengua 

Indígena, con el propósito de reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo 

y uso de las lenguas indígenas nacionales 
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12. Que la primera intervención se dio el pasado 21 de febrero en la Cámara de 

Diputados por un lapso de 5 minutos al inicio de la sesión y cada martes se lleva a cabo. 

13. Que el artículo 36 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México permite 

el uso de la tribuna a las personas que reciban algún reconocimiento, a propuesta de la 

Junta de Coordinación Política con el acuerdo del pleno. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de las 

Lenguas Indígenas con la UNESCO como coordinadora del mismo. El objetivo de la 

iniciativa es sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos a los que se enfrentan estas 

lenguas y su valor como vehículos de la cultura, los sistemas de conocimiento y los 

modos de vida. Para las Naciones Unidas, las lenguas indígenas desempeñan un papel 

crucial para que las comunidades de hablantes asuman su destino y participen en la vida 

económica, cultural y política de sus países. 

En nuestro país, el Artículo 4° de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, reconoce 69 lenguas maternas, otorgándoles la misma validez que a la lengua 

española como lenguas nacionales por su origen histórico. 

De acuerdo con la UNESCO, el Año Internacional también se propone contribuir al logro 

de los objetivos de los instrumentos normativos internacionales relativos a los pueblos 

indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas (2006), el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo, 1989 (núm. 169), y el documento final de la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014). También tiene por objeto 

promover el plan de acción de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas y otros textos regionales y nacionales pertinentes, así como 

facilitar el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible de 2030, como lo menciona en su sitio web. 
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La mayoría de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo se consideran indígenas. 

Todas ellas son depositarias y portadoras de cultura, conocimiento, valores e identidad. 

Su pérdida representa un empobrecimiento para la humanidad en su conjunto y para las 

comunidades a las que se impide transmitir su lengua indígena a sus hijos. 

Según información de la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en la Ciudad de México habitan 8 millones 918 mil 653 personas, de 

las cuales el 8.8 por ciento se auto adscriben como indígenas, es decir alrededor de 785 

mil.  

De ese total, 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5 

% de la población.  

En nuestra Ciudad se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, las de mayor 

presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; el mixteco 

con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%.  

 

La constitución de nuestra Ciudad establece en su artículo segundo: 

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 1. La 

Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y 

pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios 

históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. 

Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.  

2. La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración 

nacional e internacional.  

3. La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas 

y a las personas extranjeras a quienes el Estado Mexicano les ha reconocido su 

condición de refugiado u otorgado asilo político o la protección complementaria. 
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Por esto, el presente punto de acuerdo tiene por objeto visibilizar las lenguas maternas, 

a partir de personas hablantes que compartan con el Congreso de la Ciudad, pero sobre 

todo con las personas que cohabitamos y convivimos en la colectividad. 

 

Los espacios de representación popular deben ser la caja de resonancia del País, y en 

ese sentido, hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados en Coordinación con 

la Secretaría de Cultura dio inicio a este ciclo de invitaciones a escuchar mensajes 

hablados en lengua indígena. 

La Constitución de nuestra Ciudad protege los derechos de las personas, además de 

prohibir toda forma de discriminación formal o de facto, que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

Formamos parte de una sociedad de avanzada, plural e intercultural, en la que este 

ejercicio de retroalimentación será una aportación en la preservación de la riqueza 

cultural de la Ciudad de México y las personas que la habitan. 

El Congreso de la Ciudad de México ha dado muestras de ser respetuoso, sensible y 

receptivo ante todas las expresiones humanas, las lenguas indígenas están vivas y son 

dinámicas, nos corresponde seguir incentivando la participación de las y los habitantes 

de la Ciudad en todos los espacios públicos. 

La atención a la población indígena es una de las prioridades del Gobierno de México 

encabezado por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya se han delineado 
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diversas políticas públicas en este sentido, así pues, la preservación de las lenguas 

maternas es uno de los temas que han quedado rezagados al paso de los Gobiernos. 

Nuestra Constitución refiere en el artículo 59 que Los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, 

fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas 

de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, 

así pues, al contar con la participación de una persona hablante de lengua indígena 

coadyuvamos a abrir nuevos canales de participación ciudadana, fortalecemos el respeto 

a la diversidad en sus múltiples dimensiones, enriquecemos nuestro espectro cultural, 

contribuimos a la preservación de las lenguas maternas. 

El día 5 de septiembre del año 1991, entro en vigor el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales de los pueblos 

independientes, convenio ratificado por el Estado Mexicano el 5 de septiembre de 1990. 

El objetivo fundamental del Convenio 169 es señalar la obligación del Estado para 

garantizar condiciones equivalentes a las que disfrutan los sectores de la población al 

asignárseles los territorios adicionales junto con los medios necesarios para el desarrollo 

económico y social; respetando siempre la identidad y la integridad de los pueblos 

indígenas. El artículo 28, numeral 3 del mencionado convenio, establece que los Estados 

que ratifican el convenio deberán adoptar disposiciones para preservar las lenguas 

indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 

mismas.  

 

 

 “Algunos científicos estiman que cada mes se extingue una lengua; otros opinan que tal 

hecho ocurre cada dos semanas. De cualquier manera, a esta velocidad, dentro de 100 

años podrían quedar tan sólo 2 mil 500 lenguas vivas en la tierra. El debilitamiento y 

desuso de lenguas en el mundo son una preocupación permanente de los pueblos 
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indígenas, de los organismos de Naciones Unidas, de los gobiernos, de organismos 

culturales, científicos y académicos”.1 Es por lo anterior que se deben implementar 

políticas educativas que incentiven la preservación de las Lenguas indígenas y su 

enseñanza. Cada Lengua que se extingue, desaparece consigo una parte del como 

narrar la historia de los pueblos de nuestro país y del mundo.  

 

Es responsabilidad de todas y todos que las lenguas maternas de nuestro País se 

preserven, está establecido en nuestra Constitución, y nos corresponde trabajar para que 

sea una realidad  la condición oficial de las lenguas indígenas, promover la formación de 

personas traductoras, la creación de políticas públicas y un instituto de lenguas.  

La UNESCO precisa que lo mejor que podemos hacer para evitar la desaparición de una 

lengua, es crear las condiciones propicias para que sus habitantes la sigan usando y la 

enseñen.  

Por esto, es fundamental  reconocer y proteger las lenguas maternas, impulsando a la 

comunidad de hablantes y  lingüistas. 

Estamos en la antesala de la desaparición de las lenguas maternas, la UNESCO advirtió 

sobre el riesgo de su extinción debido a múltiples factores, como la exclusión, la 

discriminación; la situación es grave y estamos a tiempo de actuar, cada dos semanas, 

una lengua desaparece, llevándose consigo la desaparición también de todo un 

patrimonio cultural e intelectual. 

 

Somos parte de una Ciudad diversa, las personas que en ella habitamos somos su 

principal riqueza, somos un Parlamento Abierto y vamos a seguir haciendo historia en 

colectivo, con el acompañamiento del voto de todas y todos los presentes haremos 

																																																													
1	Desaparición	de	las	lenguas	indígenas,		PASTRANA	PELÁEZ,	Sergio	Alejandro,	disponible	en	
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3098/14.pdf	
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posibles que las Lenguas maternas tomen la Tribuna del Primer Congreso de la Ciudad 

de México, reivindicando así a las personas indígenas habitantes de la Ciudad de 

México, y su legado histórico cultural y humano. 

Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a esta Soberanía aprobar el presente 

punto de acuerdo para quedar como sigue: 

 

SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE EN EL MARCO DEL 
AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS,  EMITA UN ACUERDO 
PARA QUE UNA PERSONA HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA DIRIJA UN 
MENSAJE DESDE LA TRIBUNA DE ESTE CONGRESO, CADA INICIO DE SESIÓN 
DURANTE EL AÑO 2019 CON EL FIN DE CONCIENTIZAR SOBRE LA 
PRESERVACIÓN DE LAS LENGUAS INDÍGENAS COMO PATRIMONIO HISTÓRICO 
Y CULTURAL. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
DE QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL 
EMILIANO ZAPATA. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes antecedentes 
 

ANTECEDENTES 
 
1,-En 1983 se crea el grupo básico interinstitucional de evaluación sectorial, 
coordinado por la Secretaria de Salud con el propósito de unificar los procesos de 
evaluación de la calidad de los servicios hospitalarios.1 
 
2.- En el marco del “Tratado de Libre Comercio de América del Norte” se 
establecieron los criterios que deben cumplir los servicios de salud de México, 
Estados Unidos y Canadá; ahí comenzó la travesía cuando se creó la Comisión de 
Certificación de Hospitales que pocos años mas tarde cambiaria de nombre a la 
Comisión de Certificación de Servicios de Salud al momento que se incorporaron 
unidades de hemodiálisis y otro tipo de atención ambulatoria.  
 

																																								 																				 	
1https://www.researchgate.net/publication/281359358_Certificacion_de_hospitales_en_Mexico_estandare
s_internacionales	
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3.- En 1999 se facultó al Consejo de Salubridad General con el fin de instrumentar 
las bases del Programa Nacional de Certificación de Hospitales; Para cumplir con 
este encargo el Consejo de Salubridad General estableció la Comisión de 
Certificación de Hospitales, integrada por organismos públicos, organizaciones 
académicas, sociedades profesionales y representantes de la sociedad2 
 
5.- En el año 2008 se crea el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica cuyo objetivo es coadyuvar en la mejora continua de la calidad 
de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, 
además de impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas 
competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno, a través 
de la certificación de establecimientos de atención médica3; En ese mismo año 
personal del Consejo de Salubridad General trabajó intensamente con personal de 
la Joint Commission International y en octubre de ese año se  probaron los nuevos 
estándares ya homologados que entraron en vigor en enero de 2009; Con ello, 
México se convirtió en el primer país del mundo que ha homologado su certificación 
hospitalaria con estándares Internacionales.4 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su tercer párrafo establece que “Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su tercer párrafo establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 
 
TERCERO. Que el artículo 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción XVI inciso 1ª determina que el “El Consejo de Salubridad 
General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención 
de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias 
en el país.” 
 
CUARTO. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su 
constitución: 
																																								 																				 	
2	http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/DRriveroMARZ20	
3	http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/sinaceam/historico/HISTORICO-
web.pdf	
4	http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2010/cc103a.pdf	
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 … 
 

• El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política, condición económica o social. 
 

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 
paz, la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas 
y los Estados. 
 

• La desigualdad en lo relativo al fomento de la salud y el control de las 
enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.5 
 

• Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo 
puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 
adecuadas 

 
QUINTO. Que el artículo 2° de la Ley General de Salud establece como principio 
rector del derecho a la protección de la salud: 
 

… 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; 
… 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz 
y oportunamente las necesidades de la población; 

 
QUINTO. Que el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud en su inciso B instruye 
a las entidades federativas a: 
 
 … 

VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la 
administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su 
personal y promuevan la certificación de establecimientos de atención 
médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la 
utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en 

																																								 																				 	
5	http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7	
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términos de las disposiciones y lineamientos aplicables; 
 

SEXTO. Que la Constitución de la Ciudad de México establece en su artículo 4° 
inciso C párrafo 2°: 
 

“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas grupos y comunidades, motivada por …  condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual…” 

 
SEPTIMO. Que la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9° Inciso D 
mandata que: 
 

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. 

  
 … 
 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 
salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 
médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 
personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 
 
… 
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 
digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que 
se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 
estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 
sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y 
a solicitar una segunda opinión. 

 
OCTAVO. Que el artículo 3° fracción III de la Ley de Salud del Distrito Federal 
estipula como principio rector del derecho a la protección de la salud a la equidad y 
lo de fine de la siguiente manera: 
 

II. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar 
acceso igual a los habitantes del Distrito Federal a los servicios de salud 
disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia, y 

 
NOVENO Que el artículo 11° garantiza como derechos de los usuarios: 
 
 … 
 

III. Ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el personal de salud que 
corresponda, con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su 
cultura y sus valores en todo momento; 

 
IV. Tener la seguridad en la calidad y la certeza de la continuidad en la 
atención médica recibida 

 
DECIMO.  Que en el capítulo III artículo 15° mandata a los integrantes del Sistema 
de Salud del Distrito Federal a: 
 
 … 
  

III Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Distrito Federal y los 
factores que condicionen y causen daños a la salud en su territorio, con 
especial interés en las acciones preventivas; 
 
IV. Prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local, así 
como realizar las acciones de regulación y control sanitario a que se refiere 
esta Ley, en los términos de la Ley General de Salud y las demás 
disposiciones legales aplicables; 
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DECIMO PRIMERO.  Que la calidad en los servicios de salud es un requisito 
indispensable no solamente de la existencia misma del sistema, sino también es un 
elemento para alcanzar un mínimo de igualdad entre quienes acceden a servicios 
públicos de salud y de quienes lo hacen a servicios privados. 
 
DECIMO SEGUNDO. Que el objetivo del Sistema Nacional Certificación 
Establecimiento Atención Médica es coadyuvar en la mejora continua de la calidad 
de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, 
además de impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas 
competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno, a través 
de la certificación de establecimientos de atención médica. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La clínica-hospital Emiliano Zapata fue inaugurada en abril del año 2011, se informó 
que contó con una inversión de 132 mdp sin duda fue una obra de gran envergadura, 
sin embargo a dicho de los vecinos, no fue hasta después de dos años que se puede 
decir que operó con regularidad.  

Su construcción fue considerada para la atención de los problemas de Salud de una 
población de 60 000 habitantes, que se encuentran en el área denominada Sierra 
de Santa Catarina.  

Dicha  zona es considerada de más alta marginación de la Ciudad de México, la 
carencia de infraestructura de vías de comunicación, y también es una de las zonas 
con más asentamientos irregulares, históricamente también existe una carencia de 
servicios públicos como: luz, drenaje, agua potable, etc. favoreciendo las 
enfermedades, y la poca sensibilidad de la población al autocuidado de su salud y 
a acudir a los Servicios Médicos. 

De acuerdo con datos de INEGI 2010 de 232, 000 habitantes solo 130, 000 tiene 
algún tipo de protección social, entre los que se encuentran 70, 000 con seguro 
popular, 45 000 derechohabientes del IMSS, 15 000 del ISSSTE.  

Estos datos confirman la importancia de esta clínica para la atención en esta zona 
de la población, porque se justifica plenamente la necesidad económica, de alta 
marginación que es derechohabiente de estos servicios de salud.  
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De acuerdo con datos del sector salud, la población femenina representa un 80% 
de beneficiarias de dicha clínica. 

Por su localización geográfica los beneficiarios en su mayoría son de la Ciudad de 
México, pero también se atiende a población del Estado de México y del Estado de 
Puebla.      

La Clínica Hospital Emiliano Zapata actualmente no cuenta con Acreditación por el  
Sistema de Protección Social en Salud en ninguna de sus actividades, debido a que 
la estructura arquitectónica del mismo, se realizó bajo Normas que actualmente no 
son vigentes, derivado de esto se requiere la remodelación de cuatro áreas 
específicamente como son: Quirófano, tococirugía, Central de Equipos y 
Esterilización (CEyE) y Dietología.  

Cabe hacer mención que no se encuentra considerado como hospital dentro de los 
servicios de salud pública de la Ciudad, sino como una clínica, su estatus jurídico 
es ambiguo porque tiene características de ambas categorías.    

De acuerdo a los datos del sector salud los servicios que se prestan son: de 
especialidades que oferta medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, 
urgencias medico quirúrgicas, pediatría, laboratorio de análisis clínicos, banco de 
sangre y odontología. 

Al no tener el reconocimiento como hospital repercute en el financiamiento de todo 
lo que se requiere para su funcionamiento, ya que no es posible estar en la 
plataforma del Sistema de Protección Social. 

A casi ocho años de su inauguración no termina de consolidarse como lo que se 
pretendía: ser un Hospital que ayude a aminorar la carga de trabajo al Hospital 
General de Iztapalapa y que sea un referente para nuestra demarcación.  

No omito mencionar que los vecinos de la Sierra de Santa Catarina llevan años 
demandando una atención hospitalaria digna y de calidad, es posible lograrlo, para 
ello debe concretarse la certificación de esta clínica-hospital Emiliano Zapata, que 
atiende a la población de esta zona de nuestra Ciudad.   

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado someto a la consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE, 
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA, DE LA CLINICA-HOSPITAL 
EMILIANO ZAPATA. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de Marzo del año 
2019 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública en 
Coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a  fin de 
los principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Constitución Política de la Ciudad de México, en los libros de texto 
gratuito de nivel secundaria.  

 

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, 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, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 

encabezado, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 12 de febrero de 1959 se firmo el decreto que dio origen a la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el libro mexicano de 

texto gratuito se repartió por primera vez el 16 de enero 1960, a iniciativa 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México	

	 2 

de Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública, y con el apoyo 

del presidente Adolfo López Mateos, se encargó́ Martín Luis Guzmán de 

llevar a cabo el ambicioso proyecto, junto con un equipo de profesores 

normalistas, ilustradores, impresores. Todo apuntaba a la mejor calidad de 

la educación y a la igualdad de las oportunidades educativas.1	

	

2. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos es un organismo 

público descentralizado sectorizado a la Secretaria de la Educación Pública 

(SEP) cuyo objetivo es proporcionar de manera gratuita libros de texto a 

alumnos de Educación Básica creada por decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1959. 

3. En nuestro país, el tema de la educación sexual, incorporada mediante 

contenidos en los libros de texto gratuito, ha generado gran polémica al 

insertar materiales que enseñen a los y las jóvenes cuestiones sobre su 

propia sexualidad, la educación sexual y las relaciones inclusivas. “A partir 

de los años setenta se instituyó en México la educación sexual en el 

discurso educativo oficial, ligada de manera directa a la importancia que 

adquirieron en ese momento los fenómenos demográficos y a la manera 

como éstos se conceptualizaron” (García, 2001)”.2  

4. En agosto de 2008, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio un paso 

adelante en la educación sexual con la publicación del libro Tu futuro en 

libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad. En la 

presentación, Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, explicaba: 

  

                                                
1 https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/boletines/pdf/boled_166.pdf  
2 https://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red/655-blog-revista-red-11-
2018/blog-revista-red-articulos/3563-educacion-sexual-una-polemica-persistente 
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“Este libro lo hicimos pensando en ti. Habla de tus derechos, de tus 

responsabilidades, de tu libertad; del proyecto que puedes construir 

participando, decidiendo, expresándote, comprometiéndote contigo, con tu 

ciudad y con la sociedad que deseas. Queremos ofrecerte en este texto 

información actualizada con evidencia médica-científica, en forma directa y 

abierta, es decir, sin tabúes ni fanatismos, sin mentiras ni verdades a 

medias. Tienes derecho a construir plenamente tu juventud incluyendo el 

ejercicio de tu sexualidad. Tienes derecho a construir relaciones amorosas, 

afectivas y placenteras con quienes amas: con tu familia, con tus 

amistades, con las personas adultas, de quienes puedes aprender mucho”. 

 

No obstante, la obra no pudo ser distribuida en las escuelas de la ciudad, 

pues el Gobierno del Distrito Federal no controla los servicios de educación 

básica y normal, los cuales continúan bajo la administración de la 

federación. Las autoridades federales se negaron a distribuirlo aduciendo 

que debía ser valorado por la unidad responsable de Materiales Educativos 

e incluso se amenazó con una sanción administrativa a los docentes que lo 

utilizaran (La Jornada, 2008).3 

 

5. En el mismo sentido, con la adhesión a la Declaración Ministerial “Prevenir 

con Educación”, firmada en 2008 por los responsables de los ministerios de 

Educación y Salud de veinte países de Latinoamérica y el Caribe, México 

se comprometió a: “formar a profesores/as en temas de educación integral 

de la sexualidad (EIS) en las escuelas de educación básica; a ampliar la 

cobertura de salud sexual y salud reproductiva entre jóvenes de diferentes 

                                                
3 Ibídem  
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contextos, así como a difundir en medios de comunicación cápsulas 

informativas sobre salud y educación sexual” (Rosales y Salinas, 2017).4 
 

6. En cuanto a la igualdad, la no discriminación  y la inclusión de las personas 

sin importar su identidad, orientación y expresión sexual, la Constitución 

Política de la Ciudad de México reconoce lo siguiente: 
 

“Artículo 11, apartado H:  
 
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener 

una vida libre de violencia y discriminación. 

 

2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 

personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio 

civil, concubinato o alguna otra unión civil. 

 

3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 

necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión 

o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales”. 

 
7. Cabe mencionar que el hecho de brindar educación sexual mediante  los 

libros de texto gratuito, busca evitar los altos índices de embarazos en 

adolescentes, un reto que todavía parece estar muy lejos de la realidad 

pues hasta el momento, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en lo 

que hoy en día representa un problemática. De acuerdo con la 

                                                
4 Ibídem  
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Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país, 16 millones de 

mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores 

de 15, dan a luz cada año.5 
 

8. En el mismo orden de ideas, se debe garantizar la enseñanza de relaciones 

inclusivas LGBTTI y su educación sexual, esto como parte de no excluir a 

ningún niño o niña conforme al desarrollo de su sexualidad. Esto tomando 

como modelo lo que recientemente el Departamento de enseñanza de  

Inglaterra dio a conocer y las medidas que ha tomado, reservando un 

presupuesto de 6 millones de libras esterlinas para el siguiente año escolar 

a fin de garantizar que los profesores estén preparados para manejar las 

nuevas asignaturas en septiembre de 2020. El Departamento de Educación 

también prestará apoyo a las escuelas de adopción temprana que 

comenzarán a enseñar los nuevos contenidos a partir de septiembre de 

2019.6  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El marco normativo del estado mexicano  contempla que la  educación debe ser 

integral, y garantiza la inclusión de  todas y todos los alumnos que se encuentran 

inscritos en los diversos planteles educativos de nivel secundaria  que existen 

dentro de la delimitación geográfica de nuestro país. La agenda 2030 de la 

Organización de  las Naciones Unidas, contempla en su objetivo número 4 una 

educación de calidad, estableciendo entre otras las siguientes metas: 

 

                                                
5 http://www.unamglobal.unam.mx/?p=41566 
6 https://vocesfeministas.mx/inglaterra-se-une-a-la-educacion-sexual-y-las-relaciones-inclusivas-lgbt-a-partir-
de-2020/ 
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4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 

igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

Mismas que hasta el momento en nuestro país parecen avanzar de manera 

lenta sin representar cambios significativos para la población en general.  

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3 toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. En su párrafo tercero establece que el Estado garantizará la calidad 

en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 

y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos y 

contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del  interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su 

apartado A, artículo 8, numeral 1, establece lo siguiente:  

“En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a 

la educación en todos los niveles, al conocimiento y al 

aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad”. 

Así mismo en el apartado b, numeral 5, del mismo artículo 8, se señala lo que 

acontece:  

“El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 

comunidad escolar y responderá a su diversidad social y 

cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la 

educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la 

cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación 

artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el 

deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con 

un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se 

impartirán estudios al más alto nivel académico”. 

TERCERO.- La Ley de Educación del Distrito Federal establece en su Artículo 

119 que la Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar una buena calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones en  la fracción XVIII 
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refiere de  dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación 

básica.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

Pol el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública 
en Coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, a: 

PRIMERO: Garantizar que los libros de texto gratuito promuevan una educación 

integral de la sexualidad, basados en los principios de Derechos Humanos y el 

empoderamiento de las juventudes. 

 

SEGUNDO: Ampliar la información de educación sexual integral en los libros de 

texto gratuito de nivel secundaria.  

 

TERCERO: Incluir dentro de los textos gratuitos, guías de educación basadas en 

relaciones sociales que incluyan las identidades LGBTTTI, mediante lo reconocido 

en el artículo 11 apartado H, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

CUARTO: Incorporar información sobre los diversos tipos de familia que existen  

y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, reconoce de manera internacional.  
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QUINTO:  Establecer y distribuir libros que se apeguen a la educación que señala 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados 

Internacionales. 

  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de marzo del 

año 2019. 

 

 

“Por una Ciudad de Libertades” 

 

 
 

_______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASÍ COMO A LAS Y 
LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A 
ALENTAR Y FAVORECER LA LEGISLACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS  DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.   
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas mayores de 60 

años, quienes lejos de ser considerados sujetos de derechos, son vistos por las 

autoridades como objeto de la caridad o la conmiseración, limitando las políticas 

públicas a meros programas asistencialistas, coincidieron en afirmar defensores 

de derechos humanos.	

México, que ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas 

entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), cuenta con un sistema de pensiones que data de 1992, 

mientras que la expectativa de vida ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una 

dependencia a la pensión por más tiempo. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

“México se encuentra en un momento oportuno para que podamos incidir en la 

incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia integral de 

atención de las personas mayores, de forma que se establezca como un objetivo 

transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija no sólo a la 

entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los sujetos de 

derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar activamente en la 

vida social, económica, cultural y política del país” 

En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no 

pueden valerse por sí mismos.  

Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó 

que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un 

sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado.  

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema 

público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En 

América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso 

de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya 

cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, 

mientras que Argentina y Chile avanzan aun cuando tienen sistemas 

fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los 

distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada 

para generar ese sistema de atención. 

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas 

opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera 
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aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la 

atención del familiar. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 

mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con 

alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 

millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían 

responsables de cuidar a personas mayores de 60. 

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la 

población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de 

las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las 

entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios 

ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis 

albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en 

Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la 

Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca. 

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), 

sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar 

servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF 

Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia 

Social (CAAS) en 2015. 

Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar 

para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % 

como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las 
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sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y 

el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica. 

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 

86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las 

mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del 

DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada 

certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes. 

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 

personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los 

alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las 

mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con 

primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más. 

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, 

porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la 

atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican 

a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales 

ni la infraestructura. 

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, 

publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud 

representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 

1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo 

no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total. 

Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la 

realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la 

población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a 

su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, 
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un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a 

cuidados y atención a personas mayores. 

CONSIDERACIONES 

Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los 

millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos 

que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo 

que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución derivado de 
lo anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener 
sensibilidad  de la situación que viven las personas mayores en esta ciudad 
por ello  pongo a consideración lo siguiente: 

RESOLUTIVO. 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer la legislación sobre la protección de los derechos  
humanos  de las personas  mayores. 

SEGUNDO-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad 
estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales en materia 
de personas mayores. 

TERCERO-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Realizar las acciones necesarias que permitan destinar los recursos 
económicos suficientes a las instancias de procuración e impartición de justicia, 
atención a personas mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que 
cuenten con los recursos de infraestructura y personal adecuados para 
proporcionar servicios a la población mayor de 60 años, estableciendo los 
indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar el gasto 
público.  
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CUARTO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo y a las y los integrantes del poder legislativo de esta 
ciudad a promover la vinculación y coordinación entre instituciones, 
dependencias, organismos autónomos, academia, y organizaciones de la 
sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos 
humanos de las personas mayores, dirigida a todo su personal para prevenir 
violaciones a los mismos. 

QUINTO.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que Conforme a la normatividad vigente impulsar el establecimiento 
mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para que las personas 
mayores puedan exigir el cumplimiento y restitución de sus derechos. 

 
 

A T E N T A M E N T E 




