
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO.

5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 
HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN A UN ASUNTO APROBADO 
POR EL PLENO.
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7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN A UN ASUNTO APROBADO 
POR EL PLENO.

8.- UNO, DEL H. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.

9.- SEIS, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE LOS CUALES 
CINCO REMITEN ACUERDOS Y UNO RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL 
PLENO. 

INICIATIVAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTICULO 243 Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DELITO 
DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA AL ARTÍCULO 47 LA 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL 
EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA 
Y HORARIOS ESCALONADOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
193, 230 Y 238, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 241 TODOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL CARÁCTER DE LAS 
REUNIONES DE COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL.



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 86 Y UN PÁRRAFO CUARTO AL 236 DEL CÓDIGO PENAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE EXCEPTUAR LA SUSTITUCIÓN DE LA 
PENA POR REPARACIÓN DEL DAÑO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN 
COMETIDOS POR PERSONAS SERVIDORAS Y EX SERVIDORAS PÚBLICAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE 
PROMOVER E INCORPORAR LA ELECTROMOVILIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 174 
Y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ELEVA AL RANGO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS FIGURAS DE LOS COMITÉS 
CIUDADANOS, CONSEJO CIUDADANO, CONSEJO DEL PUEBLO Y REPRESENTANTE 
DE MANZANA, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE EFECTUAR SUS PROCESOS ELECTIVOS 
Y LA CONSULTA ANUAL SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA 
DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE DEROGA EL ARTICULO 16 BIS, AGREGA UN 
CAPITULO VII AL TITULO I Y SE AGREGAN LOS ARTÍCULO 27 BIS, 27 TER, 27 QUATER, 
27 QUINTUS, 27 SEXTUS Y 27 SÉPTIMUS, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



DICTÁMENES

23.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS OCTAVO, PÁRRAFO TERCERO; 
DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO QUINTO, PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO Y CUARTO; DÉCIMO SÉPTIMO, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO; DÉCIMO 
OCTAVO, PÁRRAFO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, 
TERCERO Y SEXTO; Y VIGÉSIMO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

24.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

25.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y HACIENDA.

26.- EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE “PROF. JOSÉ 
SANTOS VALDÉS” 2018; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

27.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO “ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR”, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

28.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD 
URBANA  PROTECCIÓN CIVIL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

29.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES: “A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXIMA DEL COBRO DEL AGUA A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS 
GRANADA Y AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, EN TANTO 
SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL LÍQUIDO VITAL EN ESTAS COLONIAS, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA.



ACUERDOS

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

31.- CCMX/I/JUCOPO/09/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE MODIFICA EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS (SOBSE) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAXIMICE CUANTO SEA POSIBLE 
LOS TRABAJOS PARA LA SEÑALIZACIÓN EN LAS VIALIDADES PARA: VEHÍCULOS, 
PEATONES, CICLISTAS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE INCIDENTES VIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR; EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA; Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTEN 
OPERATIVOS PARA ABATIR EL MERCADO ILEGAL DE MEDICAMENTO EN TIANGUIS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TENGA A BIEN REALIZAR 
LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE AMPLIAR EL SENTIDO REVERSIBLE DEL EJE 
5 SUR EN HORARIO NOCTURNO HASTA LA AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, COMO 
RESULTADO DE QUE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA RECHAZÓ POR 
SEGUNDA VEZ LAS TERNAS PROPUESTAS PARA LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA POR CONSIDERAR QUE LOS CANDIDATOS NO CUMPLEN CON EL PERFIL 
ADECUADO, DE TAL FORMA QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, 
SERÁ EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUIEN DESIGNARÁ A LOS COMISIONADOS 
DE MANERA DIRECTA, REALICE UNA SELECCIÓN CUIDADOSA DE LOS MISMOS 
TODA VEZ QUE HA QUEDADO CLARO QUE LOS INTEGRANTES DE LAS TERNAS 
PROPUESTAS EN AMBAS OCASIONES, NO CUENTAN CON LA PREPARACIÓN 
NECESARIA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA A LA COORDINADORA NACIONAL 
DE MONUMENTOS, LIC. VALERIA VALERO PIÉ Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, ING. ARTURO 
BALANDRANO CAMPOS, AMBOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA A QUE RINDAN UN 
INFORME DETALLADO EN UN PLAZO RAZONABLE SOBRE LA CONDICIÓN ACTUAL QUE 
GUARDAN LOS INMUEBLES CON CARÁCTER DE PATRIMONIO CULTURAL URBANO E 
HISTÓRICO EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y QUE SUFRIERON AFECTACIONES POR 
EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ASÍ COMO LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA SU CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y EN SU CASO RECONSTRUCCIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD 
DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO QUE DISEÑE Y 
ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 
DEL GAS METANO GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AMBAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN UNA INSPECCIÓN 
Y EN SU CASO CLAUSURA DE LA MINA UBICADA EN EL VOLCÁN YUHUALIXQUI EN LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN 
AL ESTABLECIMIENTO MERCANITL DENOMINADO “TOLEDO ROOFTOP”, UBICADO 
EN LA CALLE DE TOLEDO NO. 39, COLONIA JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), MTRA. ILEANA VILLALOBOS 
ESTRADA, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A MESTE ÓRGANO 
LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS 
POR DICHA DEPENDENCIA, RESPECTO DEL RETIRO DE ESPECTACULARES EN 
AZOTEAS; SE ESTABLEZCA UN PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
ASIMISMO DÉ RESPUESTA A LOS RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE EL APOYO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 
TODO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EN EL PLENO, DE IGUAL MANERA SE 
SOLICITE A LA TÍTULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE ESTABLEZCA UN VÍNCULO EFICAZ Y EFICIENTE CON LA FINALIDAD DE QUE 
SE CUENTE CON DICHO APOYO, ELLO EN VIRTUD DE LA RESPUESTA TARDÍA POR 
PARTE DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LO ANTERIOR 
DERIVADO DE LOS ALTERCADOS OCURRIDOS EN FECHAS 28 DE MARZO Y 2 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ESTE RECINTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. 
FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR EL SERVICIO ANTE LOS 
CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



45.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A SUSCRIBIR UN CONVENIO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DE SUS PERSONAS TRABAJARODAS CON LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO INDUSTRIAL (CECATI); SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

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

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO, 
MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES, 
ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAXI 
PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA PARA GARANTIZAR LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA EN QUE CONSISTE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN 
LA PROCURADURÍA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DEL DELITO; ASÍ COMO, LAS MEDIDAS QUE APLICAN PARA LA PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN A LAS MISMAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACTUACIÓN EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

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

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, AL SINDICATO INDEPENDIENTE DE 
LA PROPIA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO AL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, 
A QUE LLEVEN A CABO ACCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN, CON PLENO 
RESPETO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y A LA LIBERTAD SINDICAL.”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO 
DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INSTALE 
LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE MOVILIDAD DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASÍ COMO 
ATENDER LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ESTÁNDARES EMITIDOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD 
RESPECTO A LAS FOTOMULTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, COLOCAR 
DENTRO DE SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE ABRIL, UN RECOLECTOR 
DE TAPAS DE PLÁSTICO, PARA QUE PUEDAN SER ENTREGADAS A LA ASOCIACIÓN 
CIVIL BANCO DE TAPITAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADALALA 
AKABANI HNEIDE, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA 
A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS DENTRO DE LAS DEMARCACIONES 
QUE SE LES DARÁ PRIORIDAD CON LOS PRIMEROS CRÉDITOS QUE OTORGA 
EL PROGRAMA FINANCIAMIENTO DE MICROCRÉDITOS EN ZONAS DE MUY ALTA 
MARGINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

54.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ING. HEBERTO CASTILLO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A 

UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO. 

 

5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A 

UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE INFORMACIÓN A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

8.- UNO, DEL H. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

INFORMACIÓN. 

 

9.- SEIS, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE LOS CUALES CINCO REMITEN 

ACUERDOS Y UNO RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.  

 

 

INICIATIVAS 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 243 Y 

SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD 

DE MÉXICO, RESPECTO AL DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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11.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA AL ARTÍCULO 47 LA FRACCIÓN X DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

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

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL 

EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS 

ESCALONADOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 193, 230 Y 238, Y SE 

DEROGA EL ARTÍCULO 241 TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DEL CARÁCTER DE LAS REUNIONES DE COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 

86 Y UN PÁRRAFO CUARTO AL 236 DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE 

EXCEPTUAR LA SUSTITUCIÓN DE LA PENA POR REPARACIÓN DEL DAÑO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE 

EXTORSIÓN COMETIDOS POR PERSONAS SERVIDORAS Y EX SERVIDORAS PÚBLICAS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE PROMOVER E INCORPORAR LA ELECTROMOVILIDAD; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 174 Y 181 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ELEVA AL RANGO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS FIGURAS DE LOS COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJO CIUDADANO, CONSEJO 

DEL PUEBLO Y REPRESENTANTE DE MANZANA, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE EFECTUAR SUS PROCESOS 

ELECTIVOS Y LA CONSULTA ANUAL SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR EL 

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

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 310 

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. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO Y EL DIPUTADO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 

RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE DEROGA EL ARTICULO 16 BIS, AGREGA UN CAPITULO VII AL 

TITULO I Y SE AGREGAN LOS ARTÍCULO 27 BIS, 27 TER, 27 QUATER, 27 QUINTUS, 27 SEXTUS Y 27 

SÉPTIMUS, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 

MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

 

DICTÁMENES 

 

23.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS OCTAVO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO QUINTO, 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO; DÉCIMO SÉPTIMO, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO; DÉCIMO 

OCTAVO, PÁRRAFO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO; Y VIGÉSIMO 

OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DÉCIMO 

SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

24.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

 

25.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE Y HACIENDA. 

 

26.- EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 

2018; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

27.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
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28.- POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA  

PROTECCIÓN CIVIL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS. 

 

29.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES: “A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEL COBRO DEL AGUA A LAS 

Y LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS GRANADA Y AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE MIGUEL 

HIDALGO, EN TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL LÍQUIDO VITAL EN ESTAS COLONIAS, 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA”; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE HACIENDA. 

 

 

ACUERDOS 

 

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

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

SESIONES DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

31.- CCMX/I/JUCOPO/09/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE MODIFICA EL 

CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

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

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS (SOBSE) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAXIMICE CUANTO SEA POSIBLE LOS TRABAJOS PARA LA SEÑALIZACIÓN EN LAS VIALIDADES PARA: 

VEHÍCULOS, PEATONES, CICLISTAS Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

INCIDENTES VIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

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

TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), 

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR; EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTEN 

OPERATIVOS PARA ABATIR EL MERCADO ILEGAL DE MEDICAMENTO EN TIANGUIS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TENGA A BIEN REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE 

AMPLIAR EL SENTIDO REVERSIBLE DEL EJE 5 SUR EN HORARIO NOCTURNO HASTA LA AVENIDA ERMITA 

IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, COMO RESULTADO DE QUE EL PLENO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA RECHAZÓ POR SEGUNDA VEZ LAS TERNAS PROPUESTAS PARA LA COMISIÓN 

REGULADORA DE ENERGÍA POR CONSIDERAR QUE LOS CANDIDATOS NO CUMPLEN CON EL PERFIL 

ADECUADO, DE TAL FORMA QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS 

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, SERÁ EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA QUIEN DESIGNARÁ A LOS COMISIONADOS DE MANERA DIRECTA, REALICE UNA SELECCIÓN 

CUIDADOSA DE LOS MISMOS TODA VEZ QUE HA QUEDADO CLARO QUE LOS INTEGRANTES DE LAS 

TERNAS PROPUESTAS EN AMBAS OCASIONES, NO CUENTAN CON LA PREPARACIÓN NECESARIA PARA 

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

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

MANERA RESPETUOSA A LA COORDINADORA NACIONAL DE MONUMENTOS, LIC. VALERIA VALERO PIÉ Y 

AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, ING. 

ARTURO BALANDRANO CAMPOS, AMBOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA A QUE RINDAN UN INFORME 

DETALLADO EN UN PLAZO RAZONABLE SOBRE LA CONDICIÓN ACTUAL QUE GUARDAN LOS INMUEBLES 

CON CARÁCTER DE PATRIMONIO CULTURAL URBANO E HISTÓRICO EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y QUE 

SUFRIERON AFECTACIONES POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS PARA SU CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y EN SU CASO RECONSTRUCCIÓN; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

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

DIVERSAS DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

  

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

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO QUE DISEÑE Y 

ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO 

GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AMBAS 

DEL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN 

UNA INSPECCIÓN Y EN SU CASO CLAUSURA DE LA MINA UBICADA EN EL VOLCÁN YUHUALIXQUI EN LA 

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO 

MERCANITL DENOMINADO “TOLEDO ROOFTOP”, UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NO. 39, COLONIA 

JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

RESPETUOSA, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SEDUVI), MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A 

MESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR 

DICHA DEPENDENCIA, RESPECTO DEL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS; SE ESTABLEZCA UN 

PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y ASIMISMO DÉ RESPUESTA A LOS RESOLUTIVOS DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

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

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, SOLICITE EL APOYO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EN EL PLENO, DE IGUAL MANERA SE 

SOLICITE A LA TÍTULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTABLEZCA UN 

VÍNCULO EFICAZ Y EFICIENTE CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUENTE CON DICHO APOYO, ELLO EN VIRTUD 

DE LA RESPUESTA TARDÍA POR PARTE DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LO 

ANTERIOR DERIVADO DE LOS ALTERCADOS OCURRIDOS EN FECHAS 28 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DEL 

PRESENTE AÑO, EN ESTE RECINTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR EL SERVICIO 

ANTE LOS CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 

BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

SUSCRIBIR UN CONVENIO PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUS PERSONAS TRABAJARODAS 

CON LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (CECATI); SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 

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

LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA DRA. ROSAURA RUÍZ 

GUTIÉRREZ SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y AL MTRO. JESÚS ORTA 

MARTÍNEZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, GENEREN E IMPLEMENTEN EN LAS 

UNIDADES HABITACIONALES UN PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD Y TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTOS SERES SINTIENTES Y SUS DUEÑOS, 

ASÍ COMO A MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS 

LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES, ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAXI PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA PARA 

GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA EN QUE CONSISTE LA 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PROCURADURÍA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO; ASÍ COMO, LAS MEDIDAS QUE APLICAN PARA LA PROTECCIÓN Y 

ATENCIÓN A LAS MISMAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

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

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA, AL SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA PROPIA UNIVERSIDAD, ASÍ COMO AL 

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, A QUE LLEVEN A CABO ACCIONES PARA LA REANUDACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN, CON PLENO RESPETO 

A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y A LA LIBERTAD SINDICAL."; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 

RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE INSTALE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MOVILIDAD DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASÍ COMO ATENDER LAS 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EMITIDOS POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD RESPECTO A LAS FOTOMULTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 

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

 

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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, COLOCAR DENTRO DE SUS INSTALACIONES 

DURANTE EL MES DE ABRIL, UN RECOLECTOR DE TAPAS DE PLÁSTICO, PARA QUE PUEDAN SER 

ENTREGADAS A LA ASOCIACIÓN CIVIL BANCO DE TAPITAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, FADALALA AKABANI HNEIDE, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

INCLUYA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS DENTRO DE LAS DEMARCACIONES QUE SE LES 

DARÁ PRIORIDAD CON LOS PRIMEROS CRÉDITOS QUE OTORGA EL PROGRAMA FINANCIAMIENTO DE 

MICROCRÉDITOS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 

 

54.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ING. HEBERTO CASTILLO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























COMUNICADOS



W
Gom¡slót¡ oe PtnnclpnclÓn CluoeoANA

Drp. JosÉ tl¡nrln P¡o¡l-u SA¡¡cnez
Pnesloelre

I LBGISLATURA

Ciudad de México, 3 de abril de 2019

ccDMX/l/cPclo86/2oLe

Dip. José de Jesús Martfn del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, 22tfracciínl,223,260 segundo

párrafo y 262del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted someta

a consideración del pleno de este H. Órgano Legislativo el otorgamiento de una prórroga para el estudio

y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en la Ley de Participación

Ciudadana el capftulo referente a la revocación del mandato de servidores públicos electos, que

presentó el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de MORENA.

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atenc¡ón que sirva dar al presente.

Ate t ente m,
( rltf''trF

Horil¡

Reclbl¡l¡
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Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P' 06060
Tel. 51 30 19 00 exts. 3116 Y 3143
ccomis¡onparlicipacion@gmail.com
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Ciudad de México, mazo 25,2019

Oficio número : MSAV/CCM llV051 1201 I
ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART¡N DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO.
PRESENTE.

En respuesta al oficio número MDSPOPA/CSP/0667/2019 de fecha 14 de febrero de 2019,
recibido en fecha 15 de febrero de 2019, mediante el cual se me hizo del conocimiento que
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, decidió aprobar de urgente y obvia
resolución el Punto de Acuerdo "de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a
las Secretarfas de Salud; de la Mujeres; de Educación, Giencia, Tecnologia e
Innovación, e lnstituto de la Juventud de la Giudad de México; y las Diputadas y
Diputados del Congreso, a efecto de establecer una estrategia que implemente
acciones y políticas públicas para prevenir elembarazo en adolescentes", al respecto
le informo que lo siguiente:

Único.- Que con el propósito de dar cabal cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado, y
conforme a lo que disponen los artlculos 4 fracción XXXVlll y 21 de la Ley Orgánica, 2, 5
fracción XX, y 7 fracción XV del Reglamento, ambos ordenamientos aplicables para el
Congreso de la Ciudad México, se implementó desde fecha 18 de febrero de 2019 las
acciones y políticas públicas necesarias para prevenir el embarazo, mediante la
reproducción de material informativo (propaganda informativa), sobre el uso de métodos
anticonceptivos para hombres y mujeres con especial atención en la población adolescente,
en el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana que represento.

Lo que me permito comunicar a usted para su conocimiento y para todos los efectos que
haya lugar.

ATENTA

Dip. Ma Ventura lntegrante
PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

2 7 },lAR. 2019
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del Partido morena. (L
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Ciudad de México a 4 de abril de 2019. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/074/2019 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE  REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 243 Y SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL AHORA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DELITO DE 
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN al tenor de la siguiente: 

 ANTECEDENTES  

El delito de encubrimiento por receptación nace en el primer Código Penal 

Mexicano de 1835 en el Estado de Veracruz, en su artículo 106 fracción I, dicho 

delito  fue adoptado por el Código Penal de nuestra Ciudad de México en sus artículos 

243, 244 y 245; numerales vigentes que consideramos son urgentes reformar y 

derogar respectivamente, lo anterior a efecto de armonizar el código penal con 
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los principios de presunción de inocencia y exacta aplicación de la Ley, 

establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior encuentra sustento en lo siguiente: por el delito de encubrimiento 

por receptación se han iniciado  más de diez mil averiguaciones y carpetas de 

investigación en los últimos nueve años en la Ciudad de México, ello toda vez que es 

muy común la venta de miles de objetos como automóviles, celulares, joyas, libros, 

computadoras, refacciones etc., sin que ello implique necesariamente la cultura de 

verificar la procedencia del objeto materia de la compraventa y  si el que la vende 

se encuentra legitimado para ello, es decir, en estos actos jurídicos, ya sea por 

cuantía y principalmente por la buena fe de las partes, se realizan los traslados de 

mercancía de manera irregular, hecho que ocasiona incurrir en conductas 

delictuales a aquellos que compran de buena fe.. 

  

En materia de venta de automóviles existe un programa denominado “compra 

segura”, para tener la certeza que el auto se está adquiriendo tiene procedencia 

lícita y está legítimamente acreditado en cuanto a su propiedad, no obstante este 

programa, existen 5,310 casos reportados desde el 2010 al 21 de junio del 2016 

sobre ventas que al final de cuentas resultaron ilegales para quien los compró y se 

le imputó el delito de encubrimiento por receptación. En relación a la compra de 

bienes muebles, no existe forma alguna de investigar su procedencia, y más aún, si 

consideramos que esos bienes pueden ser vendidos y revendidos varias veces. 

A efecto de atender esta problemática, consideramos que  el legislador al 

crear y reformar el tipo penal de encubrimiento por receptación en el Código Penal, 

hicieron una incorrecta redacción de los 243 y 244, tan es así, que dicha 

problemática fue presentada a través de una acción de inconstitucionalidad ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que siete Ministros estuvieron a 
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favor de declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 243, al 

respecto el Ministro José Ramón Cossío Díaz en el amparo en revisión 

1829/2005, emitió un voto disidente el cual es igual al numeral 244 del Código 

Penal para el Distrito Federal ahora Ciudad de México, en el que considera que 

la palabra “necesarias” contemplada en el artículo 275-b del Código Penal para el 

estado de Guanajuato es muy ambigua y deja al arbitrio del Juzgador el 

determinar cuándo se cometieron las precauciones “necesarias”, en 

consecuencia, se deja en estado de indefensión al particular, debido a que él no 

puede saber cuándo ya se cumplió con las precauciones necesarias. 

Aunado a lo anterior consideramos que el Legislador debió prever que en 

materia penal rige en todo momento el principio de exacta aplicación de la ley, por 

lo que es necesario que los delitos estén tipificados de manera clara y que ningún 

elemento del delito se tenga por acreditado, tal como sucede con el artículo 243 

en estudio; de igual forma, los Jueces están obligados a aplicar la ley como está 

redactada, así como fundar y motivar sus resoluciones, cumpliendo con la 

obligación al dictar una resolución y en estas se pueden valorar indicios, los que 

no son considerados pruebas, son solo circunstancias de modo tiempo y lugar 

que son tomados en cuenta por el juzgador para llegar a una presunción y esta si 

es una prueba que pude llevar a condenar a una persona. 

En síntesis, la forma en la que están tipificado el delito de encubrimiento por 

receptación, en los artículos 243 y 244, pueden ocasionar que personas inocentes 

sean sometidas a un proceso penal y sean sentenciadas, esto a pesar del nuevo 

Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo es necesaria la correcta 

tipificación del delito en estudio. 

Es por lo anterior que se propone lo siguiente: 

El delito de encubrimiento por receptación se encuentra previsto en los 
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artículos 243 y 244 del Código Penal de esta Ciudad, los cuales a la letra dicen: 

“ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta 
a ciento veinte días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber 
participado en él, adquiera, posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, 
trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o 
productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”. 

… 

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro 
concepto el instrumento, objeto o producto de un delito, después de su ejecución, 
sin haber participado en él y no adoptó las precauciones indispensables para 
cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la 
recibió tenía derecho para disponer de ella, se le impondrán las penas previstas en 
el artículo anterior, en la proporción correspondiente al delito culposo. 

ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad 
que exceda del máximo que la ley señale al delito encubierto”. 

 

De lo que se advierte que el artículo 243 y 244 son violatorios del principio de 

Presunción de Inocencia contemplado en la fracción I del inciso B del artículo 20 de 

Nuestra Constitución Política “De los derechos de toda persona imputada” “A que se 

presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 

emitida por el juez de la causa.”, así como en diversos acuerdos internacionales. 

Por lo que se propone que el artículo 243 del Código Penal, se agregue en 

su primer párrafo las palabras con el ánimo de lucro, como elemento del delito de 

encubrimiento por receptación, lo que limitaría a que personas inocentes sean 

encarceladas y que la carga de la prueba sea para el Ministerio Público y no para él 

imputado. 

En relación al artículo 244, el imputado tiene la carga para probar que tomó 

las precauciones indispensables, para cerciorarse de la procedencia del o los 

objetos que posee. 
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Tomando en cuenta que los delitos deben estar perfectamente definidos, nada 

debe quedar al arbitrio del juzgador y en este caso, al no estarlo, viola lo establecido 

en el artículo 14 constitucional. 

El artículo 244 del Código Penal para el Distrito Federal, contiene la palabra 

indispensables, refiriéndose a las precauciones que debe tomar el particular, antes 

de adquirir un objeto; siendo que la palabra indispensable significa necesario, se da 

el mismo supuesto contemplado en el artículo 275-b del Código penal para el Estado 

de Guanajuato, en consecuencia, existe una jurisprudencia que puede ser incluida 

en un proceso penal en la Ciudad de México. 

De forma que no es posible asegurarse que los objetos que se adquieren no 

son motivo de un ilícito, cuando muchos de estos no tienen factura o algún recibo 

de compra, lo que tiene como consecuencia que sea muy complicado ir en contra 

de la presunción legal que existe en este delito, pues se debe demostrar que se 

tomaron las precauciones indispensables antes de adquirir el objeto. 

Por lo que, si se toman las precauciones indispensables, se le condenará por 

delito culposo; pero si no se toman las precauciones se condenará por delito doloso, 

es decir, de cualquier forma el delito en estudio ocasionará ser sujeto a un proceso 

penal y posteriormente condenado; por lo que considero que no existe 

encubrimiento si la persona no sabe que se cometió un delito previo, contrario a lo 

tipificado en el delito en estudio; siendo que el encubridor es el que con 

conocimiento actúa contra la ley; incluso, el nombre del tipo penal es incorrecto, 

para que se pueda encubrir algo es necesario saberlo; y para que se considere 

encubridor al imputado, se debe probar fehacientemente que tenían conocimiento 

de que el o los objetos eran producto de un ilícito y no tenerlo por acreditado en la 

descripción legal. 

Por lo que propongo que el artículo 244 se derogue y solo se sancione el 

encubrimiento por receptación del artículo 243 del Código Penal del Distrito Federal 

ahora Ciudad de México, cuando se acredite el ánimo de lucro del sujeto activo, ya 
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que existe una revictimización al imputado, en virtud de que en el supuesto donde 

compras un vehículo que tiene reporte de robo, pero existe documentación alterada 

con la que te engañan ya que al revisarla en Gobernación y en la página 

Procuraduría de esta Ciudad no aparece el reporte de robo o de procedencia ilícita, 

no obstante de haber tomado las medidas necesarias para cerciorarte de que no 

era robado el vehículo, además de perder su dinero, serán procesados y 

posteriormente condenado por este delito.    

Por otra parte, tiene relación con este delito lo que se practica a diario en el 
Nacional Monte de Piedad, donde dicha  Institución es legitimada por el gobierno 
para adquirir objetos muchos de ellos producto de un ilícito, pues al empeñar el 

objeto no se solicita que se acredite la propiedad de su portador; el estado 
Castiga a los particulares, pero legitima a esta institución; y si el objeto no es 

rescatado del empeño, el Monte de Piedad podrá enajenarlo, obteniendo un 
beneficio económico, sin que se le acuse de encubrimiento por receptación; es 

decir, el nuevo dueño podrá demostrar que compró el objeto en esta institución y 
esto bastara para salir absuelto del delito de encubrimiento por receptación. 

En el Contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, visible en la 

página de internet del Nacional Monte de Piedad, se observa, que basta con que 

el deudor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es “el legítimo e 

indiscutible propietario de las prendas que entrega en garantía”, no es necesario 

demostrar la propiedad de estas. 

Por lo que se deberá revisar mediante un punto de acuerdo este tipo de 
conductas desplegadas por parte del Monte de piedad con las autoridades de la 
Ciudad de México para regularizarlas y que se acredite la propiedad del bien mueble 
para que pueda ser objeto el sujeto de préstamo ante esa Institución.  
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTICULO 243 Y SE DEROGUEN LOS ARTÍCULOS 244 Y 245 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO,  RESPECTO AL DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 
para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se reforma el párrafo primero del artículo 243 del artículo 48 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL AHORA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 
ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 
2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a 
ciento veinte días multa, a quien 
después de la ejecución de un delito y 
sin haber participado en él, adquiera 
posea, desmantele, venda, enajene, 
comercialice, trafique, pignore, reciba, 
traslade, use u oculte el o los 
instrumentos, objetos o productos de 
aquél, con conocimiento de esta 
circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
 

 

 
ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 
2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a 
ciento veinte días multa, a quien 
después de la ejecución de un delito y 
sin haber participado en él, con el ánimo 
de lucro, adquiera posea, desmantele, 
venda, enajene, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use u oculte el 
o los instrumentos, objetos o productos 
de aquél, con conocimiento de esta 
circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
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ARTÍCULO 244. Si el que recibió en 
venta, prenda o bajo cualquier otro 
concepto el instrumento, objeto o 
producto de un delito, después de su 
ejecución, sin haber participado en él y 
no adoptó las precauciones 
indispensables para cerciorarse de su 
procedencia o para asegurarse de que 
la persona de quien la recibió tenía 
derecho para disponer de ella, se le 
impondrán las penas previstas en el 
artículo anterior, en la proporción 
correspondiente al delito culposo. 
 
ARTÍCULO 245. En ningún caso podrá 
imponerse pena privativa de libertad 
que exceda del máximo que la ley 
señale al delito encubierto. 
 

 
                       Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Derogado. 

 
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. 

Ciudad de México, a 4 de abril de 2019. 

ATENTAMENTE 

 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	
	

Ciudad de México, a 04 de abril 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 que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 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, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 

101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

Lo anterior conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte es un elemento fundamental para el desarrollo integral de todas las 

personas. La actividad física es esencial para mantener la salud física y emocional, 

pues colabora a que los procesos metabólicos del organismo se desarrollen de manera 

óptima. 

 

El impulso de la práctica deportiva debe ser una política de Estado, los recursos que se 

erogan en promover la actividad física son los mejores aprovechados, pues de manera 
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relativamente sencilla se previenen problemas que a la larga es más complicado 

resolver para los gobiernos. 

La integración social es mucho más sencilla con la práctica de actividades físicas. El 

deporte promueve la mejoría en las relaciones sociales y la sana convivencia, enseña 

esquemas de trabajo colaborativo y reúne grupos de familias en torno de los miembros 

que compiten en las disciplinas. 

Toda buena práctica de prevención del delito para por el involucramiento de los clubes y 

organizaciones deportivas, instalaciones e infraestructura adecuadas y la participación 

social de la comunidad. En la medida que se fomente la práctica del deporte en las 

escuelas y espacios deportivos públicos y particulares se podrán disminuir los índices 

de violencia generados por la delincuencia. 

Estos planteamientos parecerían de sentido común, sin embargo en la realidad no 

sucede así. En esta iniciativa se plantean la siguientes hechos que desde nuestra 

hipótesis reducen el aprovechamiento óptimo de los espacios públicos destinados a la 

práctica deportiva. 

1. Renta o concesión de los espacios deportivos públicos: 

En este caso es notorio que en la mayoría de los deportivos y espacios 

destinados al deporte en la Ciudad de México, gran parte de las áreas están 

sujetas a un régimen de renta o concesión del espacio público para percibir un 

aprovechamiento a favor de los gobiernos en las demarcaciones. Esto no es del 

todo negativo y mucho menos debe ser blanco de crítica que el Estado intente 

obtener recursos como son los auto generados por el aprovechamiento, 

derechos que son útiles para que este cumpla con su función administrativa, sin 

embargo en el caso de los espacios públicos deportivos sometidos a este 

régimen no pueden ser utilizados por la totalidad de las personas que deseen 

realizar una práctica del deporte. 
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Vemos en la ciudad como hay canchas que están enrejadas, que son de 

imposible acceso para las personas que no pertenecen a las ligas o clubes a los 

que se les asignan estos espacios. Vemos en las comunidades con más índice 

de marginación a nuestros hijos juegan en las calles, mientras que en los 

deportivos existen espacios con accesos restringido, espacios públicos que para 

sacarle un aprovechamiento económico por parte de los gobiernos de las 

alcaldías, gran parte del tiempo están cerrados, con acceso restringido. 

 

Reiteramos que no es del todo negativo que de los espacios públicos se pueda 

obtener un aprovechamiento para que los Gobiernos utilicen esas ganancias 

para lograr sus fines, pero sin duda también es necesario que todas las 

personas tengan libre acceso a todas las instalaciones deportivas mientras no 

entren en conflicto con los horarios de entrenamiento o práctica deportiva de los 

clubes o asociaciones que pagan por la utilización de estas áreas. 

 

Se tiene que reconocer en la ley esta realidad, que los espacios públicos son 

sujetos a aprovechamiento de los particulares, pero en este caso hay que 

garantizar que en los espacios de tiempo ociosos, las personas que practican el 

deporte de manera informal puedan tener acceso a todos los espacios públicos 

deportivos. 

 
2. Destino de los aprovechamientos para la práctica deportiva: 

Una vez reconocida la realidad, que es que los espacios público-deportivos son 

ocupados por los particulares a cambio de una contraprestación, es 

imprescindible reconocer que los aprovechamientos generados por una 

concesión del Estado no son usados de manera adecuada y que en la gran 
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mayoría de los casos se destinan para fines muy distintos a la promoción de la 

práctica deportivo. 

 

Vemos canchas en perfectas condiciones, que son las sujetas al régimen de 

autogenerados, que por un lado no son aprovechadas por toda la comunidad, y 

por el otro lado vemos espacios deportivos de libre acceso al público en 

deplorables condiciones. Canchas en las que es imposible la práctica deportiva 

sin sufrir el peligro constante de una lesión, canchas de basquetbol sin aros, 

espacios deportivos que se convirtieron en estacionamientos públicos, con un fin 

meramente recaudatorio. 

 

Los autogenerados por el aprovechamiento de los espacios deportivos no son 

utilizados para fomentar la práctica deportiva, no se da el mantenimiento 

adecuado a las instalaciones deportivas, los ciudadanos deben pagar para 

realizar la práctica deportiva, no existen incentivos para que las personas 

acudan a los deportivos a buscar actividades, las alcaldías se desentienden de 

generar cuadros o perfiles deportivos, todo se lo dejan a los particulares que 

pagan derechos para ocupar los espacios. 

 

Ante la realidad es necesario normar que los espacios públicos deportivos no se 

subutilicen, que se permita su aprovechamiento para obtener recursos, pero que 

estos espacios estén disponibles para el uso de las personas siempre y cuando 

sus actividades deportivas no entren en conflicto con los particulares que gozan 

de la concesión de los espacios. 

 

En esta propuesta se plantea la necesidad de que los Alcaldías destinen los 

recursos autogenerados en los deportivos en los que fue recaudado el recurso 
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para el mantenimiento de los espacios deportivos, que se difundan las 

actividades y que se destine porcentaje de este dinero para establecer 

programas de práctica de cultura física y deporte de manera gratuita para las 

personas que no pueden pagar una disciplina deportiva en algún club o liga 

particular 

 
Por lo anterior, someto a la aprobación de este Honorable Congreso la siguiente 

INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único: Se reforma la fracción IV del artículo 31 y se modifica y adiciona un 

párrafo al artículo 63 de la Ley de Educación Física y del Deporte del Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES EN EL SISTEMA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes: 

I a III.- 

IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción a 
todas las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a 
particulares, a través de la programación de su uso, de conformidad con la 

reglamentación establecida; 

V a XIV… 
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA. 

Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, 

remodelación, ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas, con el objeto de atender adecuadamente las demandas que requiera la 

práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la asignación de 

recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas 

adscritas a las Alcaldías de cada una de las Demarcaciones Territoriales. 

Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán 
destinar para estos fines en las instalaciones deportivas en que fueron 
recaudados. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Recinto Legislativo, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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Ciudad de México a 04 de abril de 2019. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
 

La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados A, B, D incisos a) b), E, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA AL 
ARTÍCULO 47 LA FRACCIÓN X DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA AL 
ARTÍCULO 47 LA FRACCIÓN X DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Introducir y poner al alcance de los sectores agropecuarios de la Ciudad de México, el 
uso de la tecnología para que tengan a su alcance todo un padrón de organizaciones, 
asociaciones y sociedades dedicados a la comercialización de productos agrícolas, con 
la finalidad de contribuir a las estrategias de difusión,  promoción y comercialización de 
sus productos; y así contar con un mayor flujo en la economía de este sector y alcanzar 
una mejor calidad de vida, con lo que además, se podrá tener al alcance la formación 
de un modelo global de ciudad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Ciudad de México, existen diversas actividades económicas que aportan un 
elemento esencial en el desarrollo de su economía, tales como la producción, el 
intercambio, el consumo de bienes y servicios, e inclusive el tratamiento de la 
información. Así pues, encontramos la comercialización de productos de vestido, de 
calzado, farmacéuticos, herramientas, automotrices, entre otros, pero no se puede dejar 
de lado a uno de los principales sectores en la economía de cualquier ciudad o país: El 
Sector Agropecuario, el cual, actualmente en la Ciudad de México, no presenta ningún 
avance en cuanto a su difusión, promoción y comercialización mediante el uso de las 
tecnologías, quedando en el abandono a pesar de los avances que hoy existen, siendo 
que es una de las actividades más importantes, ya que sin esta, un pueblo carecería de 
lo más elemental para poder sobrevivir, la alimentación. 

 

El sector agropecuario en esta Ciudad, ha quedado rezagado en cuanto al uso de las 
tecnologías para su mayor explotación, dejando de tener un impacto directo y benéfico 
en su desarrollo, pues muchos de los productores no cuentan con la información 
suficiente y a su alcance para poder ofertar todos sus productos, lo que se traduce en 
pérdidas económicas, teniendo como consecuencia la destrucción de producción no 
vendida y la falta de empleo. 

 

Por lo anterior, es indispensable la creación e implementación de una aplicación para 
dispositivos móviles en la que se encuentre todo el padrón de organizaciones, 
asociaciones y sociedades que se dediquen a la comercialización de productos 
agrícolas, para que los productores de este sector tengan a su alcance mayor 
información y mejores opciones para la oferta de sus productos y así puedan 
comercializar en cualquier zona de la Ciudad de México, con lo que no solo se apoya al 
sector agropecuario, sino que además se fomentaría una mayor y sana competitividad 
por la oferta y la demanda, además de mejorar los precios en el mercado. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA AL 
ARTÍCULO 47 LA FRACCIÓN X DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PRIMERO. SE REFORMA Y ADICIONA LA “LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, en la 
que se reforma y adiciona la fracción X del ARTÍCULO 47. 

Para quedar como sigue:  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 
CAPÍTULO XI. De la Vinculación Comercial 
y Ferias Agropecuarias 
  
Artículo 47.- Las acciones de comercialización 
atenderán los siguientes propósitos: 

I. a IX… 

 

 
CAPÍTULO XI. De la Vinculación Comercial 
y Ferias Agropecuarias 
 
Artículo 47.- Las acciones de comercialización 
atenderán los siguientes propósitos: 

I. a IX … 
X. Crear  una aplicación para dispositivos 

móviles denominada “PEQUEÑOS 
PRODUCTORES CMDX” en la que se 
haga mención de todo el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas. 

 

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

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

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

TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  1  DE  22 

    

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

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

Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

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

esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y 
HORARIOS ESCALONADOS, al tenor del siguiente objetivo y la subsecuente 

exposición de motivos 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Ø Implementar la obligatoriedad de un día de trabajo en casa y de horarios 

laborales escalonados de entrada y salida, como parte de una estrategia para 

reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante, incrementar la 

productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores y sus familias, 

mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire en beneficio de la salud 

de todos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

El intenso proceso de urbanización de las sociedades en las últimas décadas, deja 

en evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan 

una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de movilidad de 

personas y mercancías. Esta necesidad se intensifica en las grandes metrópolis que 

ya registran graves problemas sociales, económicos y ambientales relacionados 

con el desplazamiento de sus habitantes.1 

 
 

En nuestro país, el crecimiento exponencial de la población en torno a los polos de 

desarrollo, como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que en muchos 

aspectos se desempeña de forma caótica y desordenada, sin duda son el reflejo de 

las crecientes necesidades de trabajo y vivienda, situación que trae como 

consecuencia una alarmante afectación del medio ambiente, provocando que la 

calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas.2 

 
 

En este contexto, en 2016 el entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ante la situación de contingencia ambiental que había 

atravesado la zona metropolitana de nuestro país, refirió que, indudablemente, la 

concentración masiva de automóviles es un factor que hace que la contaminación 

incremente.3  

 
 

Y es que la velocidad promedio en la ciudad es de 17 kilómetros por hora, pero ante 

un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a sólo 

                                                             
1 Véase: Análisis de la movilidad urbana Espacio, medio ambiente y equidad. Disponible en: 
https://www.caf.com/media/3155/An%C3%A1lisis_movilidad_urbana.pdf 
2 Véase: Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, 2014; Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015; ONU – 
Hábitat por un mejor futuro urbano. 
3 Véase: Entrevista con José Cárdenas, en UNO TV, el 7 de junio de 2016. Disponible en https://youtu.be/O6S7LJypoms 
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4 kilómetros por hora, velocidad comparable con un auto estacionado con el motor 

encendido, por lo que es en esta situación cuando se generan las mayores 

cantidades de emisiones de contaminantes.4 

 

Asimismo, refirió que cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento 

vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 

1.6 g/km a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por ciento; el monóxido 

de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan 

el 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios elaborados por la propia 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.5 

 

En ese contexto, la misma SEMARNAT, además ha señalado que el crecimiento 

económico y poblacional del país en las últimas décadas ha generado un aumento 

significativo del parque vehicular, lo que a su vez ha provocado un incremento en la 

emisión de contaminantes a la atmosfera por el uso de combustibles fósiles.  

 

Ante tal situación, esa dependencia gubernamental estableció un día a la semana 

de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida 

de su personal adscrito, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones generadas 

por el personal de dicha dependencia en un 20 por ciento, evitándose 75 mil viajes 

en vehículo al año, así como 185 mil viajes totales al año.6 
 
La medida implementada por la SEMARNAT, sin duda, nos deja claro que contribuir 

a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, tiene implícita una 

responsabilidad correlativa entre sociedad civil, sector privado y gobierno, 

responsabilidad compartida a la que se han unido otras instituciones públicas y 

varias empresas del sector privado. 

                                                             
4 Véase: Chávez Lara, Gustavo (2016) Distribución Urbana. 16. México. Disponible en: http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf 
5 Ibídem 
6 Véase: Reducción de Emisiones de Empleados de Semarnat, mediante la disminución de demandas de viajes en Semarnat. Disponible en  
https://www.gob.mx/semarnat 
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EJEMPLOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO CON HORARIOS FLEXIBLES Y TRABAJO EN CASA. 
 

Gobierno de la Ciudad de México 
 

Actualmente los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, tienen la 

posibilidad de implementar un día de trabajo en casa, así como horarios flexibles 

que ayuden a mejorar el clima laboral, la productividad y su calidad de vida, siempre 

y cuando se cumpla con las actividades laborales que se les solicite por su jefe 

inmediato. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales de 

Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México7 establecido en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 59. La hora de inicio y término de las jornadas podrá ser modificada 
por necesidades del servicio debidamente comprobadas, con la intervención 

del Sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artículo 4° de estas 

Condiciones. 

 

Esta misma disposición se observará cuando se trate de horarios alternados, por 

turnos o jornadas acumuladas. 

 

Artículo 66. El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y 

se realizará mediante sistema digitalizado y/o tarjetas. 

 

                                                             
7 Véase: Condiciones generales de trabajo del gobierno del Distrito Federal. Disponible en: 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia17/Files/2017/Articulo_121/Fraccion_XVI/Trimestre_IV/HIPERV-ART-121_F-XVI_4-Trim-
17/Condicion_Gral_Trab_fc-XVI.pdf 
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La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal podrá, en 
atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabajador o 
grupo de trabajadores del cumplimiento de dicho registro. 
 

Artículo 75. Los trabajadores prestan un servicio público que por lo mismo debe 

ser de la más alta calidad y eficiencia, para ello el Gobierno proporcionará: 

 

Fracción I. Implementos necesarios y adecuados a la función encomendada, los 

cuales serán de la más alta calidad; 

 

Fracción II. Capacitación y adiestramiento, con intervención de la Comisión de 

Capacitación; 

 

Fracción III. El gobierno deberá revisar periódicamente y con la intervención 
del Sindicato, la planeación, distribución y reestructuración de las 
actividades laborales, con la finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso 
y burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que motiven y 
despierten el interés al trabajador en sus funciones encomendadas. 

 

AXA México8 
 

Está comprometida en promover una alternativa de trabajo flexible orientada a 

incrementar la productividad que impacte positivamente en la calidad de vida de los 

colaboradores, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

• Cubrir la jornada laboral diaria esperada de lunes a viernes. (Los horarios de 

entrada van de las 7:00 a las 10:00 horas.) 

 

                                                             
8 Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu. 
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• Elegir de entre varios escenarios empatando las necesidades del negocio con 

sus preferencias individuales de horarios. 

 

• Previo acuerdo de las partes (colaborador - jefe inmediato o gerente) se podrá 

establecer el horario para completar la jornada laboral, siendo exclusiva 

responsabilidad del colaborador el cumplimiento del escenario que el colaborador 

creo para completar su jornada laboral. 

 

• Asegurar que los horarios flexibles no interfieran con las necesidades del 

departamento en atención al cliente, cobertura de la operación, servicios de 

soporte, etcétera. Según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior 

de Trabajo inciso e) cualquier colaborador deberá solicitar la autorización 

necesaria para salir del centro de trabajo durante su jornada. Cuando el 

colaborador no pueda asistir a sus labores, estará obligado a dar aviso a su jefe 

inmediato, precisando la causa del impedimento. Cuando se ausente de sus 

labores por accidente o enfermedad no profesional deberá justificar la 

incapacidad mediante la constancia requerida, en caso contrario se entenderá 

como falta injustificada. 

 

• Aceptar que se evalúe el cumplimiento de su horario periódicamente. 

 

• Asumir las sanciones correspondientes en caso de faltar a lo establecido en la 

presente política. 

 

Grupo Urrea9 
 

• Quienes tienen dificultades para acudir a la oficina, en situaciones como 

enfermedades de familiares, pueden hacer su trabajo a distancia. 

                                                             
9 Véase: http://www.urrea.com/home/urrea-noticias-detalle.php?detalle=31 
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• Permite flexibilizar el horario para poder atender asuntos personales, así como 

permutar jornadas de trabajo para gozar de determinados días de descanso.  

 

Para reducir los tiempos de traslado diario, la empresa presta sus instalaciones para 

que terceros ofrezcan diferentes actividades a los empleados, por ejemplo, clases 

de inglés o de yoga. 

 

Bancos GT Continental10 
 

• Trabajo de lunes a viernes con horarios flexibles. 

• Ambiente agradable de trabajo. 

• Programa de inserción laboral brindan una oportunidad de trabajo a personas 

con capacidades diferentes. 
 

Microsoft11 
 

• Gracias a la tecnología los trabajadores pueden mejorar su productividad en un 

entorno de trabajo flexible y móvil, es el primer peldaño que Microsoft propone 

para impulsar la competitividad en el entorno empresarial español. 

 

• Actualmente la tecnología de Microsoft ayuda a la flexibilidad laboral, gracias a 

sus productos y servicios que han evolucionado, para aprovechar las ventajas 

que ofrece internet, permitiendo a las empresas ahorrar entre un 10 por ciento y 

un 50 por ciento en sus costes de tecnología. 

 

Lo antes expuesto nos señala que existen experiencias exitosas en cuanto a los 

horarios flexibles y el trabajo desde casa que incrementan la productividad y eficacia 

de los empleados y además contribuyen a mejorar el medio ambiente, al evitarse 

los desplazamientos y reducirse la emisión de gases de efecto invernadero. 
                                                             
10 Véase: http://www.gt.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-banquero-persona-experto-en-guatemala-ciudad-
AEF813A586EE490F y http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/ lanzamientos/894039-330/banco-gt-continental-mantiene-
su-programa-de-inserci%C3%B3n-laboral 
11 Véase : https://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/2011/06/n014-microsoft-dia-oficina-casa 
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A nivel mundial, sirven de ejemplo los siguientes países que han reducido su jornada 

laboral, teniendo beneficios directos en la población12: 

 

                                                             
12 Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu. 
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Nota: Las horas laborales con asterisco (*) es el promedio nacional, no significa que sea la jornada 
estándar en todo el país, pero por ley hay un límite de horas para laborar por semana. 

 

Por otro lado, según el estudio mundial anual en materia de competitividad, el cual 

evalúa a 144 países, incluyendo México, nuestro país obtuvo los siguientes 

resultados13: 

                                                             
13 Véase: TomTom Trafic Index. Disponible en http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rank ings/ y 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=MEX 
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1. En el índice de competitividad global, obtuvo 4.3, descendiendo al lugar 55, 

siendo Suiza el primer lugar con un ranking de 5.7; 

2. En el sector de eficiencia del mercado laboral se ubicó en el 121; 

3. En flexibilidad se posicionó en el 102; 

4. En la eficiencia de uso del talento se localizó en el 116; y, 

5. En la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se encontró en el 120. 

 

De un análisis a lo anterior, es de advertir que en nuestro país existe poca flexibilidad 

laboral, debido a las regulaciones actuales del mercado laboral, la ineficiente 

capacidad para innovar, la corrupción y la ineficiente burocracia gubernamental. 
 
 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

Según la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta 

ciudad más habitada del planeta. De acuerdo con el Índice de Tráfico 2017, 

elaborado por la firma Holandesa TomTom, la Ciudad de México es la urbe con el 

mayor porcentaje de congestión vehicular, consecuentemente, la movilidad se 

convierte en el mayor desafío.14 

 

De acuerdo con el referido Índice de Tráfico 2017, la Ciudad de México se ubica 

como la más saturada a nivel mundial. La posibilidad de que un habitante se 

enfrente con un embotellamiento durante las horas pico de la mañana, es de un 97 

por ciento, mientras que por la tarde es del 94 por ciento, esto debido a que la 

mayoría de las empresas comparten los mismos días laborables, así como las 

mismas horas de entrada y de salida de su personal.15 

 

                                                             
14 Véase: El salto que la Ciudad de México necesita dar en materia de movilidad. Disponible en 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/movilidad-en-la-cdmx.html# 
15 Véase: TomTom Traffic Index. Measuring Congestion Word Wide en TomTom, Disponible en https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list. 
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Y es que en el área metropolitana de la Ciudad de México, el 29% de todos los 

viajes al día (aproximadamente 6.3 millones) se realiza en vehículo privado y el 

60.6% en concesiones de transporte público de baja capacidad.16 

 

En virtud de ello, se estima que en la Ciudad de México una persona invierte 3.5 

horas/día de traslado, considerando todos los viajes diarios y que diariamente el 

congestionamiento vial provoca una pérdida de 3.3 millones horas-hombre, según 

el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015.17 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 

mueren en nuestro país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la 

contaminación del aire.18 

 

Y es que la mala calidad del aire, provocada en gran medida por los vehículos 

automotores, los cuales son responsables de emitir el 78.5% de los Óxidos de 

Nitrógeno (NOx) y el 20% de los Compuestos Orgánicos Volátiles (CVO), principales 

precursores del ozono, genera diversas afectaciones a la salud, relacionándose 

principalmente con enfermedades cardio-respiratorias, aumento de los casos de 

asma e infecciones respiratorias y en algunos casos, ciertos tipos de cáncer.19 

 

Actualmente en la Ciudad de México se rebasan los límites máximos permisibles de 

ozono y de partículas suspendidas en varios días al año y como consecuencia la 

población vulnerable es la más afectada debido al deterioro en la calidad del aire. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se destaca que, para bajar los niveles de 

contaminación y así alcanzar una mejor calidad del aire, con el fin de salvaguardar 

                                                             
16 Véase: Los 11 retos de la movilidad en México. Disponible en http://www.transporte.mx/los-11-retos-de-la-movilidad-en-la-ciudad-de-
mexico/ 
17 Ibídem 
18 Ibídem 
19 Ibídem 
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la salud pública y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, se requiere 

la implementación de nuevas acciones y mecanismos, en donde impere una 

responsabilidad compartida entre sociedad civil, sector privado y gobierno. 

 

 

III. DE LA INICIATIVA 
 
Sin duda, la movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan los centros 

urbanos en todo el mundo, pues la demanda de transporte público crece cada vez 

más, haciéndolo ineficiente y nuestra ciudad capital no es la excepción. 

 

De acuerdo con Jesús Álvarez Barrios de la Asociación Mexicana de Empresas de 

Capital Humano, los trabajadores que ejercen labores desde casa son más 

productivos porque toman menos descansos, les prestan más atención a sus tareas, 

casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su empleo. 

 

Con el trabajo a distancia, las empresas “podrían estar preparadas para sortear los 

problemas que implican el endurecimiento de programas” como la restricción de 

usar el auto una o dos veces por semana, dependiendo del Índice Metropolitano de 

la Calidad del Aire.20 

 

Por todo ello, resulta necesario generar nuevas estrategias legislativas en las cuales 

se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan elementales como la 

movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas en la 

Ciudad de México 

 

                                                             
20 Véase: Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
2016. 
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En virtud de ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la 

Ciudad de México, propone implementar de manera obligatoria un día de trabajo en 

casa, así como  horarios escalonados de entrada y salida, como parte de una 

estrategia para reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante e 

incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores. Es una medida idónea 

para mitigar la contaminación, mejorar la calidad del aire y contribuir a garantizar el 

derecho humano a un medio ambiente sano. 

 

Lo anterior, ya que, al eliminar los traslados de la casa a la oficina, el tiempo que 

regularmente se dedica a éste, puede ser utilizado para el desarrollo de la propia 

actividad laboral. 

 

Po otro lado, al cambiar los horarios de entrada y salida de personal, se aportara 

una mayor fluidez en el tránsito vehicular y se evitará la una saturación en el uso 

del sistema de transporte público, beneficiando la movilidad. 

 

Para lograr lo anterior, el Partido Verde propone reformar la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, con el objetivo de establecer que: 

 

• La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, formule y ejecute, 

en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades competentes, 

las políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de generar 

las condiciones necesarias para fomentar e implementar 

OBLIGATORIAMENTE, horarios escalonados de entrada y salida, así como 

una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores cuando esto sea 

posible, en las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México, 

así como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten.  
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• El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México), formule y promueva estrategias para que 

los patrones implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de los 

trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten. 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 
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XXXII. Dictar en coordinación con las 

Secretarías de Administración y 

Finanzas; Desarrollo Económico; 

Trabajo y Fomento al Empleo y demás 

autoridades competentes, las políticas 

y lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar 

y, en su caso implementar horarios 

escalonados de entrada y salida, así 

como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores en la 

Ciudad;  

 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en 

coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades 

competentes, las políticas y 

lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar e 
implementar obligatoriamente 

horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral en 

el domicilio de los trabajadores, en las 
instituciones públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten; 
 
Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Dictar en coordinación con las 

Secretarías de Administración y 

Finanzas; Desarrollo Económico; 

Trabajo y Fomento al Empleo y demás 

autoridades competentes, las políticas 

y lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar 

y, en su caso implementar horarios 

escalonados de entrada y salida, así 

como una jornada laboral en el 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en 

coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades 

competentes, las políticas y 

lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar e 
implementar obligatoriamente 

horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral en 
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domicilio de los trabajadores en la 

Ciudad;  

 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

 

el domicilio de los trabajadores, en las 
instituciones públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten; 
 
Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo: 

I. a VII. (…) 

 

Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo:  

I. a VII. (…) 

VIII. Formular y promover estrategias 
para que los patrones implementen 
opcionalmente horarios escalonados 
de entrada y salida, así como una 
jornada laboral a la semana en el 
domicilio de los trabajadores, en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten. 
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Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERA, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS 

ESCALONADOS 
 

PRIMERO.- Se reforma y adiciona la fracción XXXII del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

para quedar como a continuación se indica: 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 

formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia 

ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 

así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y lineamientos 

en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las condiciones 

necesarias para fomentar e implementar obligatoriamente horarios 

escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores, en las instituciones públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como en aquellas empresas 
del sector privado que así lo soliciten. 
 
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 

 
SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XIX a la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la 

contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes 

facultades:  
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I a la XVIII. (…) 

 

XIX. Formular y ejecutar en coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y lineamientos 

en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las condiciones 

necesarias para fomentar e implementar obligatoriamente horarios 

escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores a la semana, en las instituciones 
públicas del Gobierno de la Ciudad de México, así como en aquellas 
empresas del sector privado que así lo soliciten. 
 

Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador. 
 
(…) 

 
 
TERCERO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 27 de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  

 

I. a VII. (…) 
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VIII. Formular y promover estrategias para que los patrones 
implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y 
salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de 
los trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así 
lo soliciten. 
 
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador. 
 
 

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 Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, realizará la actualización 

y modificaciones reglamentarias necesarias. 

 

TERCERO.- En un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México 

implementará un programa piloto de horarios escalonados y un día de 

trabajo en casa, con la finalidad de obtener indicadores para la mejor 

efectividad de la reforma. 
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CUARTO. Las empresas del sector privado que opten por conceder a sus 

trabajadores en sus contratos colectivos de trabajo un día de labor en el 

domicilio del trabajador y horarios escalonados de entrada y salida, 

deberán considerar los lineamientos que al efecto publique la Secretaría de 

Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 04 días del mes de abril de 2019. 
 
 
Suscriben, 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de 
este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 193, 230 Y 238, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 241 TODOS 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DEL CARÁCTER DE LAS REUNIONES DE COMISIONES, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las leyes, normas jurídicas y reglamentos tienen la finalidad de regular diversas 
actividades y actuaciones de las personas para garantizar un desarrollo social 
armónico. Por ello, es necesario que el legislador apruebe normas jurídicas que 
atiendan efectivamente las situaciones que se presentan diariamente. 
 
Respecto al poder legislativo de la Ciudad de México, éste cuenta entre otras 
facultades, la de crear normas jurídicas abstractas, generales y permanentes 
llamadas leyes.  
 
Ante tal facultad, podemos válidamente concluir que el Congreso de la Ciudad de 
México realiza un papel fundamental en la vida de los habitantes de la Ciudad, 
toda vez que representa la pluralidad de opiniones convergentes y divergentes de 
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las diversas organizaciones políticas a la que pertenecen las y los diputados de 
este importante poder legislativo; procesa los acuerdos primordiales relativos a la 
convivencia de los diferentes sectores de nuestra sociedad, discute y aprueba las 
soluciones a los diferentes problemas que aquejan a nuestra Ciudad y es un 
verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo local; por ello, la actividad legislativa es 
pieza fundamental para el desarrollo democrático de la Ciudad de México.  
 
Ahora bien, las normas que ha de crear el Poder Legislativo, deben tener como 
característica el ser claras, y consideramos normas jurídicas claras a aquellas 
cuya redacción no genere dudas en cuanto a su sentido y significado; concisas, 
esto es, no basta con la generalidad y abstracción de la norma; es preciso también 
que su formulación sea breve y además, tener un orden, evitando crear una 
sobrerregulación que cree confusión y dificulte a las personas la ejecución de las 
normas.  
 
En este sentido, vale la pena destacar que la simplificación en el contenido de las 
normas jurídicas, obedece al principio de economía normativa o legal, en función 
del cual se pretende eliminar los inconvenientes que, para el conocimiento y la 
aplicación del Derecho, se derivan de los fenómenos de la profusión normativa y 
de la extensión y complejidad en la formulación y aplicación de las mismas. La 
idea de simplificación supone ir de lo múltiple a lo único, de lo complejo a lo 
sencillo. Aplicada al proceso de creación de las normas, la idea de simplificación 
implica las tareas de reducir tanto el número de normas como la extensión de su 
enunciado. El principio de economía normativa o legal, que inspira la simplificación 
del Derecho, comprende a su vez una serie de principios, entre los que cabe 
destacar, entre otros:  
 

a) El principio de eficacia, que exige la eliminación de las normas innecesarias 
y las que fácilmente pueden evadirse. 

b) Los principios de no redundancia y sencillez en su contenido. El primero de 
ellos exige la eliminación en el Ordenamiento jurídico de las normas 
reiterativas, mera repetición de otras ya existentes. La sencillez supone la 
austeridad o moderación en el establecimiento de instituciones jurídicas, no 
creando más que las estrictamente necesarias. 
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Lo anteriormente señalado, nos ha llevado a la necesidad de revisar la legislación 
vigente y reformar o derogar aquellas figuras jurídicas que se encuentren 
duplicadas y que generen confusión.  
 
En este sentido, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone en 
su artículo 238 que las reuniones de trabajo de las Comisiones serán públicas o 
privadas y tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias, urgentes y 
permanentes. 
 
Haciendo un análisis de la definición de cada una de ellas, podemos observar que 
las reuniones extraordinarias y las urgentes tienen la misma finalidad, es decir, 
existen dos figuras que tienen el mismo objeto que consiste en convocar a reunión 
de trabajo en el momento necesario para desahogar los asuntos que les son 
turnados sin tener que cumplir con los requisitos de las reuniones ordinarias. 
 
Por tal motivo, y considerando los reglamentos de los Congresos Estatales y del 
Federal, propongo derogar la figura de reunión de trabajo con carácter “urgente”, y 
con ello evitar confusiones al momento de establecer el carácter que tienen las 
reuniones de trabajo. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su 
articulado que el Congreso de la Unión tiene como principal objetivo el expedir, 
reformar, derogar y abrogar el marco legal que regule las diversas materias en las 
que está facultado para legislar. En ese mismo sentido, el Congreso de la Ciudad 
de México hace lo propio, pero acotando su competencia a las 16 Alcaldías que 
integran la ciudad.  
 
En este contexto, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con una 
organización que le permite realizar sus funciones de manera eficiente y eficaz. 
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Dispone de órganos de gobierno y órganos colegiados con atribuciones 
específicas. 
 
Así, para desahogar los asuntos que presentan los Diputados Locales, el Jefe de 
Gobierno, los ciudadanos, los alcaldes, el Tribunal Superior de Justicia y los 
organismos autónomos, el Congreso de la Ciudad de México dispone de diversas 
Comisiones. 
 
Las Comisiones son órganos internos de organización, integrado por las y los 
Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso. 
 
Estos órganos internos convocan a reuniones de trabajo para el desahogo de los 
asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso. Las reuniones pueden ser 
públicas o privadas y tener el carácter de ordinaria, extraordinaria, urgente y 
permanente. De acuerdo con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
se entiende por cada una de ellas lo siguiente: 
 

• Ordinaria: las programadas previamente conforme al calendario básico 
anual de cada comisión. 

• Extraordinaria: las que se realicen fuera de las programadas previamente, 
conforme al calendario básico anual de cada comisión. 

• Urgente: la que se realicen fuera de las programadas previamente, por un 
asunto que se considere de inminente realización en el despacho de algún 
asunto que así lo requiera. 

• Permanente: cualquier reunión podrá adquirir el carácter de permanente, 
cuando se requiera mantener la continuidad de los trabajos, garantizar los 
principios de suficiencia técnica, que se promueva el consenso. La o el 
Presidente de la Junta Directiva, por acuerdo de la mayoría simple, podrá 
declarar la reunión con el carácter de permanente, cuando la urgencia en el 
despacho de algún asunto así lo requiera. 

 
Sin embargo, del análisis de las definiciones anteriores podemos observar que se 
cuenta con dos figuras que bien pueden complementarse y formar una sola, como 
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sucede en los demás Congresos Estatales y en el Federal. En este particular nos 
referimos a las reuniones extraordinarias y urgentes. 
 
Para entender porque ambas figuras cumplen con el mismo fin, es necesario 
revisar las características con las que cuenta cada una de ellas, y con ello, 
observar que no es necesario contar con ambas figuras. 
 
Así, las reuniones extraordinarias tienen las siguientes características: 

• Se convocan con al menos 24 horas de anticipación para desahogar 
asuntos de interés. 

• No es necesario publicar la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria con 
cierto periodo previo. 

• Este tipo de reuniones son diferentes a las establecidas mensualmente en 
los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones. 

• Se llevan a cabo para desahogar temas. 
 
Mientras que las características de las reuniones urgentes son: 

• Se realizan en cualquier momento enviando la convocatoria con al menos 
24 horas de anticipación. 

• No es necesario publicar la convocatoria. 
• Son reuniones diferentes a las candelarizadas. 
• Se llevan a cabo para discutir asuntos que se consideren de inminente 

realización  
 
De acuerdo con las características anteriores, podemos observar que 
prácticamente son las mismas. La única diferencia es que las reuniones urgentes 
se realizan para desahogar asuntos “urgentes”, que bien pueden discutirse y 
aprobarse en una reunión “extraordinaria”. 
 
Revisando la legislación de otros Congresos Estatales y del Federal para observar 
que solo prevén tres tipos de reuniones, a saber: ordinarias, extraordinarias y 
permanente. 
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ORDENAMIENTO ARTICULADO 

Reglamento de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 168. 
1. Las comisiones podrán tener reuniones con carácter 
ordinario, extraordinario o permanente. 
 

Reglamento del 
Senado de la 
República 

Artículo 139 
1. Las reuniones de las comisiones son ordinarias y 
extraordinarias. Para las primeras se emite convocatoria con 
una anticipación mínima de setenta y dos horas, mediante la 
publicación en la Gaceta, y el envío directo a cada integrante. 
 
2. Durante los recesos del Senado, las reuniones ordinarias 
se convocan cuando menos con cinco días de anticipación. 
 
3. Las reuniones extraordinarias se convocan con la 
anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta 
Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes 
de la comisión. De ser posible, la convocatoria respectiva se 
publica en la Gaceta. 
 
Artículo 141 
1. El Presidente de cada comisión, previo acuerdo de la 
mayoría de sus integrantes, puede declarar permanente una 
reunión cuando la urgencia en el despacho de un asunto así 
lo amerita. 
 

Reglamento para el 
Congreso del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO 63.- Las comisiones deben reunirse por lo menos 
una vez al mes, sus convocatorias se harán por conducto de 
su presidente, con cuarenta y ocho horas de anticipación y 
por escrito, señalando el día, la hora y el lugar de la 
celebración, la convocatoria contendrá el orden del día y una 
relación pormenorizada de los asuntos que serán tratados. 
 
Salvo por urgencia y de manera extraordinaria, podrá citarse 
a reunión de Comisión con menos de veinticuatro horas de 
anticipación. 
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ORDENAMIENTO ARTICULADO 

Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 
Puebla. 

ARTÍCULO 105.- Para convocar a los Diputados a sesión, el 
Presidente de cada Comisión notificará a los integrantes de la 
misma, con cuarenta y ocho horas de anticipación y por 
escrito el día, hora y lugar de la celebración, ya sea 
personalmente, 
en el espacio que les corresponda en el edificio del Congreso 
o por medios electrónicos; excepto cuando a consideración 
del Presidente tenga que resolver un asunto de carácter 
urgente y extraordinario, en cuyo caso podrá convocar en un 
plazo menor 
 

Reglamento para el 
Gobierno Interior del 
Congreso del Estado 
de Nuevo León 

ARTÍCULO 31.- La Comisión de Coordinación y Régimen 
Interno celebrará una sesión ordinaria mensual y las sesiones 
extraordinarias que sean necesarias. El Presidente de la 
Comisión de Coordinación y Régimen Interno dirigirá los 
trabajos, a falta de éste lo hará el Vicepresidente o el 
Secretario, en este orden. 
 
Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando sean 
convocadas por el Presidente de este órgano de dirección o 
cuando así lo soliciten los integrantes de esta Comisión que 
en conjunto representen al menos, más del cincuenta por 
ciento de los Diputados que componen la Legislatura. 
 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, existen ordenamientos legales que señalan 
claramente el carácter que tienen las reuniones de trabajo de comisiones, y otros 
que no lo señalan, pero que se puede inferir por contexto como es el caso del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 
 
El artículo 63 de dicho Reglamento dispone que: 
 

ARTÍCULO 63.- Las comisiones deben reunirse por lo menos una vez al mes, sus 
convocatorias se harán por conducto de su presidente, con cuarenta y ocho horas 
de anticipación y por escrito, señalando el día, la hora y el lugar de la celebración, 
la convocatoria contendrá el orden del día y una relación pormenorizada de los 
asuntos que serán tratados. 
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Salvo por urgencia y de manera extraordinaria, podrá citarse a reunión de 
Comisión con menos de veinticuatro horas de anticipación. 

 
En el primer párrafo se hace mención de aquellas reuniones programadas, es 
decir, las que se realizan cuando menos una vez al mes, y que deben cumplir con 
requisitos como emitir una convocatoria señalando fecha, hora y lugar de la 
reunión, con 48 horas de anticipación.  
 
Mientras que el segundo párrafo, se refiere a las reuniones “urgentes y 
extraordinarias”. La conjunción “y” se usa habitualmente con un valor de unión, 
suma o adición, es decir, tiene la función de nexo coordinante. 
 
Ahora bien, respecto del artículo 193 del Reglamento de mérito, en el mismo se 
establece (El subrayado es nuestro):  

 
Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en fechas diversas, previa 
convocatoria para sesión ordinaria de 48 horas y firmadas por 
la o el Presidente y de la o el Secretario. 
 

 
Como podemos apreciar, lo anterior es contradictorio a lo establecido en la 
Sección Cuarta del Reglamento, en donde se definen el tipo de sesiones, así el 
artículo 239 establece que son ordinarias las sesiones q se efectúan conforme al 
calendario básico anual de cada comisión y el artículo 247 sólo como excepción el 
que se desarrollen sesiones simultáneas de las comisiones. 
 
En este sentido, de igual forma se contrapone a lo establecido en la Sección 
Quinta “De la Coordinación en la Programación de las Reuniones”, la cual, el 
artículo 249  establece nuevamente que sólo como excepción el que se 
desarrollen sesiones simultáneas de las comisiones. 
 
Por lo anterior, la redacción del artículo 193 es contradictorio a la naturaleza de las 
sesiones; a lo establecido en las Secciones Cuarta y Quinta del Reglamento de 
mérito; ya que rompe el equilibrio y deja de lado la planeación del trabajo 
legislativo, al poder der ser interpretado en el sentido de que pueden convocar a 
las sesiones ordinarias que deseen con la condición de que sea con anticipación 
de 48 horas de anticipación omitiendo incluso toda la planeación, generando 
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situaciones en las que los diputados deben ser omnipresentes para poder acudir a 
todas las sesiones que pueden generarse en un día al mismo tiempo. 
 
Por lo anteriormente, fundado y motivado, considero viable reformar el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México con el objeto de derogar la 
figura de reunión de trabajo con carácter de “urgente”, toda vez que cuenta con las 
mismas características que las extraordinarias y no es necesario tener dos figuras 
que regulen el mismo objeto, así como evitar interpretaciones que generen 
problemas en el trabajo legislativo. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 193, 230 Y 238, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 241 TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DEL CARÁCTER DE LAS REUNIONES DE COMISIONES. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reforman los artículos 193, 230 y 238, y se deroga el artículo 241 
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
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ÚNICO: Se reforman los artículos 193, 230 y 238, y se deroga el artículo 241 
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 

 
Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo menos una vez al mes.  
 
Artículo 230. La convocatoria a reunión de Comisión o Comité deberá 
publicarse en la Gaceta, con al menos 48 horas de anticipación y enviarse a 
cada uno de las y los Diputados integrantes, así como a las y los 
proponentes de las iniciativas y proposiciones cuyo dictamen se vaya a 
discutir, salvo en caso de Reunión extraordinaria en cuyo caso será con al 
menos 24 horas de anticipación. 
 
Artículo 238. Las comisiones podrán tener reuniones con carácter ordinario, 
extraordinario o permanente. 
 
Artículo 241. Se deroga. 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo 
menos una vez al mes. Podrán igualmente hacerlo 
en fechas diversas, previa convocatoria para sesión 
ordinaria de 48 horas y firmadas por la o el 
Presidente y de la o el Secretario. 

Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo 
menos una vez al mes. 

Artículo 230. La convocatoria a reunión de Comisión 
o Comité deberá publicarse en la Gaceta, con al 
menos 48 horas de anticipación y enviarse a cada 
uno de las y los Diputados integrantes, así como a 
las y los proponentes de las iniciativas y 
proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, 
salvo en caso de Reunión extraordinaria o de 
urgencia en cuyos casos será con al menos 24 horas 
de anticipación.  

Artículo 230. La convocatoria a reunión de Comisión 
o Comité deberá publicarse en la Gaceta, con al 
menos 48 horas de anticipación y enviarse a cada 
uno de las y los Diputados integrantes, así como a 
las y los proponentes de las iniciativas y 
proposiciones cuyo dictamen se vaya a discutir, 
salvo en caso de Reunión extraordinaria en cuyo 
caso será con al menos 24 horas de anticipación. 
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Artículo 238. Las comisiones podrán tener reuniones 
con carácter ordinario, extraordinario, urgente o 
permanente. 

Artículo 238. Las comisiones podrán tener reuniones 
con carácter ordinario, extraordinario o permanente. 

Artículo 241. Serán reuniones urgentes la que se 
realicen fuera de las programadas previamente, por 
un asunto que se considere de inminente realización 
en el despacho de algún asunto que así lo requiera.  
 

Artículo 241. Se deroga.  

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, 03 de abril del dos mil 
diecinueve. 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 



 

DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

 

DIP. JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

P R E S E N T E. 
 
El suscrito Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en esta Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

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

Congreso de la Ciudad de México y 5 fracciones  I y II, 82 y 83 del Reglamento del 

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

Honorable Congreso para su análisis y discusión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 86 Y UN PÁRRAFO 
CUARTO AL 236 DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 
DE EXCEPTUAR LA SUSTITUCIÓN DE LA PENA POR REPARACIÓN DEL 
DAÑO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN COMETIDOS POR 
PERSONAS SERVIDORAS Y EX SERVIDORAS PÚBLICAS, lo anterior al tenor 

de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 04 de febrero, el diario Reforma, publicó una nota en la cual menciona 

que el asesor del Alcalde, Eduardo Ramírez Vallejo, fue denunciado por los delitos 

de extorsión y fraude agravado ante la Procuraduría General de la Ciudad de 

México. 
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En la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UT-1C/D/00129/01-2019, el 

denunciante expuso que Ramírez, sin apego a ningún reglamento, le pidió un millón 

de pesos para la instalación de una feria en el centro de Coyoacán. 

 

El querellante aseguró que entregó 500 mil pesos al asesor del Alcalde en un 

domicilio particular, así como 200 mil pesos a otro funcionario dentro de oficinas de 

la Alcaldía, conocidas como Ventanilla Única. 

 

Sin embargo, pese a que dio el dinero en efectivo, le fue negada la instalación de la 

feria en la romería de la Calle Malintzin. El denunciante describió que con los 700 

mil pesos que dijo haber entregado, intentó instalar los juegos de feria, pero aseguró 

que Eduardo Ramírez le pidió completar el millón de pesos. 

 

La persona denunciante, manifestó que se comunicó con Eduardo Ramírez, a efecto 

de manifestarle del pago y le contesto que “por portarse mal y no haberle entregado 

la cantidad de un millón de pesos que se le había exigido para trabajar, no había 

ningún permiso para poner la feria”. 

 

El mismo diario Reforma, publico en su sitio web una grabación entre Eduardo 

Ramírez y el supuesto denunciante, la cual a continuación se transcribe:  

 

“DENUNCIANTE: El primer dinero que yo te di ya vez que tú me dijiste tú 

dáselo a él y él ya me lo entrega a mí, después me dijiste lo demás es conmigo  

EDUARDO RAMIREZ: Si es correcto 

DENUNCIANTE: Y ya, lo poco lo mucho toma aquí está. si yo no tengo trabajo 

yo no tengo como cubrirte el dinero, porque yo no lo estoy fabricando, yo tengo 

que trabajar. 

EDUARDO RAMIREZ: Pero a mí el tema de la romería  

DENUNCIANTE: Y aflojaron, pero no fue nada de lo que se hablo 
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EDUARDO RAMIREZ: De los 700 que teníamos que dar se bajó a trescientos 

cincuenta y no le di ni un pu… peso al alcalde, la semana pasada hable con 
el alcalde, a ver alcalde que paso con esto, le explique todo y sabes que 
yo me voy a quedar los 350. 
DENUNCIANTE: Déjame hablar con el alcalde yo le explico. 

… 

EDUARDO: No, lo de él, no le he hablado a nadie, de hecho esta parada la 

romería, si quieren por lo que paso de lo de la romería que según lo van a 

encremar en el gobierno y el particular de hecho Negrete los quiere cambiar. 

DENUNCIANTE: Los negocios son de lo que se hablan se cumple y de lo que 

tú me hablaste no has cumplido nada yo iba trabajar con mis negocios, con la 

feria. 

EDUARDO RAMIREZ: Los juegos por que la romería no, la romería no 

DENUNCIANTE: Yo te dije, no me voy a llevar nada, lo único que voy hacer.  

EDUARDO: Pues si pero la romería a veces y la romería y pura ver… güey.  

DENUNCIANTE: Y de la (se traba) si te puse 400 en la mano. 

EDUARDO: Por eso na más. 

DENUNCIANTE: Cabrón, yo de la feria no me lleve nada.” 

 

2. El pasado 25 de febrero el mismo diario Reforma, consignó una nota en la 

que el Concejal postulado por el Partido de la Revolución Democrática, 

Ramón Gildardo Flores Ramírez, estuvo también involucrado en los hechos 

de extorsión cometidos en agravio de la persona que pretendía instalar la feria 

en comento. 

 

3.- Con fecha 26 de febrero, la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México determinó como medida cautelar, separar de sus cargos al 

coordinador de asesores de la alcaldía de Coyoacán, Eduardo Ramírez 

Vallejo, y al concejal Ramón Gildardo Flores Ramírez personas involucradas 

en los hechos anteriormente narrados. 



 

DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

 

La Secretaria de la Contraloría, informó que se les notificó a ambos 

funcionarios que fueron suspendidos de sus funciones por la Dirección 

General de Responsabilidades administrativas, ante las denuncias 

presentadas por su participación en actos de corrupción y abusos de 

autoridad. Se agregó que estas medidas cautelares tienen como propósito 

evitar que dichas conductas de los servidores públicos continúen “en prejuicio 

de la sociedad durante el ejercicio de sus funciones. 

 

3.- En el proceso penal, ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

México, Eduardo Ramírez Vallejo y Ramón Gildardo Flores Ramírez, 

aceptaron pagar la reparación del daño, tras ser acusados de extorsionar a 

comerciantes. 

 

En la audiencia inicial que se realizó en los juzgados para delitos no graves, 

los imputados solicitaron un acuerdo reparatorio, consistente en el pago de 

100 mil pesos por reparación de daños y 30 mil perjuicios. 

 

El expediente, que se inició en la Fiscalía de Servidores Públicos de la 

Procuraduría capitalina por el delito de extorsión agravada quedó sobreseído, 

lo que equivale a un acuerdo que absuelve a los imputados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la extorsión es la presión 

que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de 

determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. La extorsión puede 

consistir en amenazas, intimidaciones o agresiones con la finalidad de 

doblegar la voluntad o el deseo de la víctima. Se trata de un delito y, como tal, 

se encuentra penado por la ley. 
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La extorsión se enmarca en los delitos pluriofensivos debido a que ataca más 

de un bien jurídico. No solo afecta a una propiedad del damnificado, sino 

también su libertad y su integridad física. Es posible reconocer distintos 

aspectos en una extorsión. En un primer momento, a la víctima se le intimida 

y se la obliga a actuar de una forma que no es la que desea. Luego el 

extorsionado, forzado por la situación, realiza la acción requerida, logrando el 

extorsionador un beneficio por ello. 

 

La extorsión en México se ha convertido en problema que ha aumentado en 

las formas en que se comete, incluso se perpetra por servidores o ex 

servidores públicos o privados. 

 

El artículo 390 del Código Penal Federal sanciona al que sin derecho obligue 

a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí 

o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, con dos a ocho años 

de prisión. 

 

La lucha por parte de los tres órdenes de gobierno contra este mal no debe 

claudicar, casos como en el de Chihuahua se establece la pena vitalicia para 

determinados tipos de extorsión. Por otra parte, la Ciudad de México, contiene 

severas sanciones para los casos en que la extorsión se lleve a cabo mediante 

la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 

electrónica. 

 

Por lo anterior, es que resulta de gran importancia reformar el artículo del 

Código Penal para el Distrito Federal para que este delito reciba castigos más 

severos, además de que las penas a servidores públicos y miembros de 

corporaciones de seguridad privada que participen en extorsiones sean 

incrementadas. En tal virtud, la presente iniciativa pretende que en el delito de 
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extorción, no haya reparación del daño y se proceda a la privación de la 

libertad.  

 

Así mismo, también emitió la resolución identificada con número de tesis 

Aislada Registro 17031, I.4º.P.30P, XXI, Marzo de 2005, de la Novena Época, 

Página 1123, sobre la sanción a los servidores públicos que cometan el delito 

de extorsión agravada. En esta se prevé la extorsión calificada por cuanto se 

trata de la que contiene la descripción específica de ese ilícito, cometida por 

miembros o ex miembros de alguna corporación de seguridad, para evitar la 

duplicidad de sanciones en un solo delito, misma que se cita a continuación: 

 

El artículo 236, párrafo tercero, del Nuevo Código Penal para el Distrito 

Federal contempla la circunstancia calificante del delito de extorsión, 

relativa al incremento de sanciones, cuando es cometido por miembros 

o ex-miembros de alguna corporación de seguridad pública o privada. 

Por su parte, el numeral 252, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal prevé una adición de penas cuando en un delito llevado a cabo en 

pandilla intervengan servidores públicos de alguna corporación policiaca. 

Ahora bien, aunque es verdad que los sujetos activos a que se refieren 

ambos ordenamientos pueden perpetrar el ilícito de extorsión en pandilla, 

no deben calificarse ambas hipótesis (extorsión y pandilla) con base en 

la propia calidad cualitativa de aquéllos, pues se trata de una 

concurrencia de normas incompatibles entre sí y, por ende, debe 

aplicarse el principio de especialidad contemplado en el artículo 13, 

fracción I, del código sustantivo citado, conforme al cual debe prevalecer 

el ordenamiento que contenga, respecto del otro, algún elemento singular 

que concrete el supuesto. De ahí que deba subsistir la norma que prevé 

la extorsión calificada por cuanto se trata de la que contiene la 

descripción específica de ese ilícito cometida por miembros o ex-

miembros de alguna corporación de seguridad, pues detalla en forma 
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más concreta y minuciosa el hecho, lo cual excluye a la norma general 

que lo es la calificativa con que se matiza la pandilla por esa propia 

calidad del activo, pues esta última no se refiere a un tipo que contemple 

un delito, sino una mera calificativa que agrava cualquier ilícito con el cual 

concurra; así, de aplicarse ambas hipótesis simultáneamente, resultaría 

la duplicidad de sanciones en un solo delito, por idénticas circunstancias, 

lo cual resultaría violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley 

contemplada en el artículo 14 constitucional. 

 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 

 

Así, ante la proliferación del delito de extorsión, es necesario que nuestro 

Código Penal de la Ciudad de México, se actualice y se convierta en una 

herramienta moderna para luchar en contra de quienes con base en el miedo 

creado en cada persona obtienen recursos económicos. 

 

Por tanto, es importante sancionar de forma severa a los servidores Públicos 

que tengan el atrevimiento de defraudar a los ciudadanos a través de la 

comisión de este delito que tanto ha lastimado a México. 

 

Por lo antes expuesto, esta iniciativa atiende un problema de seguridad 

pública con el fin último de inhibir y sancionar la extorsión que tanto golpea a 

nuestro país. Finalmente, la presente propuesta consiste en lo siguiente: 

 

 

1. Cuando la extorsión sea cometida por un servidor público o ex-servidor 

público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad 

pública o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, serán inhabilitados por el 

mismo tiempo que dure la pena de prisión para desempeñar cualquier cargo 

o comisión público. 
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DICE	 DEBE	DECIR	

ARTÍCULO	86.	La	sustitución	de	la	sanción	privativa	
de	 libertad	 procederá	 cuando	 se	 cumpla	 la	
reparación	 del	 daño,	 pudiendo	 el	 juez	 fijar	 plazos	
para	 ello,	 de	 acuerdo	 a	 la	 situación	 económica	del	
sentenciado.	En	 los	casos	de	delitos	que	 impliquen	
violencia	 la	 sustitución	 prevalecerá	 en	 tanto	 el	
sentenciado	 no	 se	 acerque	 ni	 se	 comunique,	 por	
cualquier	 medio,	 por	 si	 o	 por	 interpósita	 persona,	
con	 la	 víctima	 u	 ofendido,	 victimas	 indirectas	 o	
testigos.	
	
La	 sustitución	 de	 la	 pena	 de	 prisión	 no	 podrá	
aplicarse	 por	 el	 juzgador,	 cuando	 se	 trate	 de	 un	
sujeto	al	que	anteriormente	se	le	hubiere	condenado	
en	sentencia	ejecutoriada	por	delito	doloso	que	se	
persiga	 de	 oficio	 y	 cuando	 no	 proceda	 en	 los	
términos	de	las	leyes	respectivas,	tratándose	de	una	
trasgresión	en	perjuicio	de	la	hacienda	pública.	

ARTÍCULO	86.	La	sustitución	de	la	sanción	privativa	
de	 libertad	 procederá	 cuando	 se	 cumpla	 la	
reparación	 del	 daño,	 pudiendo	 el	 juez	 fijar	 plazos	
para	 ello,	 de	 acuerdo	a	 la	 situación	económica	del	
sentenciado.	En	 los	casos	de	delitos	que	 impliquen	
violencia	 la	 sustitución	 prevalecerá	 en	 tanto	 el	
sentenciado	 no	 se	 acerque	 ni	 se	 comunique,	 por	
cualquier	medio,	 por	 si	 o	 por	 interpósita	 persona,	
con	 la	 víctima	 u	 ofendido,	 victimas	 indirectas	 o	
testigos.	
	
La	 sustitución	 de	 la	 pena	 de	 prisión	 no	 podrá	
aplicarse	 por	 el	 juzgador,	 cuando	 se	 trate	 de	 un	
sujeto	 al	 que	 anteriormente	 se	 le	 hubiere	
condenado	 en	 sentencia	 ejecutoriada	 por	 delito	
doloso	que	se	persiga	de	oficio	y	cuando	no	proceda	
en	los	términos	de	las	leyes	respectivas,	tratándose	
de	 una	 trasgresión	 en	 perjuicio	 de	 la	 hacienda	
pública.	
	
La	 sustitución	de	 la	pena	de	prisión	no	procederá	
aun	cuando	se	cumpla	la	reparación	del	daño,	si	la	
persona	 era	 servidora	 pública	 al	 momento	 de	
cometer	el	delito.	
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía 

el siguiente: 

 
DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 236 del código penal de 

la ciudad de México para quedar como sigue: 

 

ARTICULO	236.		
	
…	
	
…	
	
Las	 penas	 se	 aumentarán	 en	 dos	 terceras	 partes	
cuando	 el	 delito	 se	 realice	 por	 servidor	 público	 o	
miembro	 o	 ex-miembro	 de	 alguna	 corporación	 de	
seguridad	pública	o	privada.	Se	 impondrán	además	
al	 servidor	 o	 ex-servidor	 público,	 o	 al	 miembro	 o	
exmiembro	 de	 corporación	 de	 seguridad	 pública	 o	
privada,	la	destitución	del	empleo,	cargo	o	comisión	
público,	y	se	le	inhabilitará	de	uno	a	cinco	años	para	
desempeñar	cargos	o	comisión	públicos;	también	se	
le	suspenderá	el	derecho	para	ejercer	actividades	en	
corporaciones	de	seguridad	privada.		
	
	
	
	
	
…	
	

I. …	
II. …	
III. …	

	
…	
	

ARTICULO	236.		
	
…	
	
…	
	
Las	 penas	 se	 aumentarán	 en	 dos	 terceras	 partes	
cuando	 el	 delito	 se	 realice	 por	 servidor	 público	 o	
miembro	 o	 ex-miembro	 de	 alguna	 corporación	 de	
seguridad	pública	o	privada.	Se	 impondrán	además	
al	 servidor	 o	 ex-servidor	 público,	 o	 al	 miembro	 o	
exmiembro	 de	 corporación	 de	 seguridad	 pública	 o	
privada,	la	destitución	del	empleo,	cargo	o	comisión	
público,	y	se	le	inhabilitará	de	uno	a	cinco	años	para	
desempeñar	 cargos	 o	 comisión	 públicos;	 se	 le	
suspenderá	 el	 derecho	 para	 ejercer	 actividades	 en	
corporaciones	de	seguridad	privada.	
	
Cuando	 el	 delito	 de	 extorsión	 sea	 cometido	 por	
alguna	de	las	personas	mencionadas	en	el	párrafo	
anterior,	se	exceptuará	la	sustitución	de	la	pena	de	
prisión	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 por	 el	
artículo	86	del	presente	Código.	
	
…	
	

I. 	…	
II.-											…	
IV. 	…	

	
…	
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ARTÍCULO 86. La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se 

cumpla la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la 

situación económica del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia 

la sustitución prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se comunique, por 

cualquier medio, por si o por interpósita persona, con la víctima u ofendido, victimas 

indirectas o testigos. 

 

La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate 

de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada 

por delito doloso que se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las 

leyes respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública. 

 

La sustitución de la pena de prisión no procederá aun cuando se cumpla la reparación 

del daño, si la persona era servidora pública al momento de cometer el delito. 

 

ARTICULO 236.  

 

… 

 

… 

 

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por 

servidor público o miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública 

o privada. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al miembro o 

exmiembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, 

cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar 

cargos o comisión públicos; se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en 

corporaciones de seguridad privada. 

 

Cuando el delito de extorsión sea cometido por alguna de las personas mencionadas 
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en el párrafo anterior, se exceptuará la sustitución de la pena de prisión de conformidad 

con lo establecido por el artículo 86 del presente Código. 

 

… 

 

I.  … 

II.  … 

IV. … 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO:  

 

ATENTAMENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  
 
El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, 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 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

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

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, A EFECTO DE PROMOVER E INCORPORAR LA ELECTROMOVILIDAD; 
conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Título de la propuesta.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, A EFECTO DE PROMOVER E INCORPORAR LA 
ELECTROMOVILIDAD. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene como fin implementar la electromovilidad en el sistema de 

transporte de la Ciudad, como una forma de movilidad sustentable no contaminante con 
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base en la implementación de nuevas tecnologías mediante la utilización de energía 

eléctrica para impulsar el movimiento de vehículos.  

Se busca armonizar el mandato de la Constitución local de impulsar, a través de un plan 

de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad 

a base de nuevas tecnologías, por lo que se dota de facultades a la Secretaría, entre 

otras, para realizar todas las acciones necesarias para la “transición gradual a la 

electromovilidad con unidades no contaminantes que utilicen nuevas tecnologías en los 

servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga”. 

Se establecen también la obligación de que la Secretaría de Movilidad implemente 

mecanismos de apoyo financiero a los sistemas de electromovilidad; al Gobierno de la 

Ciudad de México para que realice la inversión necesaria en obras de infraestructura 

dirigidas al fortalecimiento y la promoción del transporte eléctrico, tales como centros de 

recarga, carriles exclusivos, parqueos preferenciales para vehículos eléctricos y otras. 

Se impulsa el cambio de paradigma de movilidad hacia una eléctrica, que el transporte 

público no utilice combustibles fósiles, sino energías renovables para una Ciudad con 

menos contaminación, cuidando así el medio ambiente y la salud de los millones de 

ciudadanos que viven y transitan por la Zona Metropolitana del Valle de México.  

 
II. Planteamiento del problema.  

 

El sector transporte es la principal fuente de emisiones contaminantes en México, 

responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 22% del 

carbono negro, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, por lo tanto, es un sector con gran potencial de mitigación. Ante este 

panorama, una de las alternativas ha sido el uso de motores eléctricos o híbridos. 
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Esta situación plantea la necesidad urgente de implementar políticas públicas que 

apunten a un uso eficiente de la energía en el sector transporte para reducir los efectos en 

el medio ambiente. 

 
El país ha sido activo en la implementación de políticas de eficiencia energética en 

transporte a través de la renovación de flotas, la capacitación de empresas y conductores 

y el etiquetado de eficiencia energética vehicular. Sin embargo, es claro que se requiere 

de impulsos adicionales para alcanzar las metas propuestas. 

  

Los vehículos eléctricos contribuyen a reducir las emisiones de contaminantes locales en 

zonas de alta exposición y a reducir los niveles de ruido. Por estos y otros beneficios, así 

como por los avances tecnológicos de las baterías, los vehículos eléctricos comienzan a 

ser un elemento relevante en los mercados mundiales. 

 

Tal y como se mencionó en el taller sobre energía eléctrica en el transporte púbico, 

impartido por la World Resources Institute México, el transporte motorizado consume más 

de la mitad de la demanda del petróleo a nivel mundial y en México genera el 44 por 

ciento de los gases de efecto invernadero. Con la intención de disminuir el 15 por ciento 

de las emisiones de carbono, evitar el aumento de la temperatura del planeta de 1.5 

grados Celsius a nivel mundial, y proteger al medio ambiente y a las personas del impacto 

causado por la contaminación, más de 300 ciudades han ido implementando flotas de 

transporte público masivo con características híbridas o eléctricas.1 

 

En ese sentido, la electromovilidad contribuye a tener una mayor eficiencia en términos 

energéticos y aporta a la reducción de emisiones contaminantes a través de la utilización 

de fuentes alternas a los combustibles fósiles. Para lograr que tenga un papel relevante, 

es importante el trabajo en conjunto del sector privado, gubernamental, académico y de 

sociedad civil para generar políticas públicas que fomenten esta tecnología. 

																																																													
1	https://wrimexico.org/bloga/identifican-componentes-para-moldear-la-electromovilidad-en-
m%C3%A9xico		
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La importancia del vehículo eléctrico, que con más de 160 años desde su invención, es 

uno de los primeros automóviles desarrollados por el hombre, entendiendo a los 

“vehículos eléctricos” como los que están propulsados total o parcialmente por energía 

eléctrica almacenada en baterías, siendo éstas recargadas por electricidad, es un 

vehículo de combustible alternativo impulsado por uno o más motores eléctricos.  

 

Ahora bien, debemos diferenciar a los vehículos BEV (Battery Electric Vehicle) o 100% 

eléctricos de los PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) o híbrido enchufable y los EREV 

(Extender Range Electric Vehicle) o eléctrico con extensor de autonomía, son el grupo 

tipologías que conforman al vehículo eléctrico, aquí ya ubicamos tres tipos de vehículos 

que utilizan energía eléctrica para su desplazamiento, en mayor o menor medida, los 

cuales hemos observado en ocasiones circular por nuestra ciudad, hoy en día estamos 

ante un intento serio de ver vehículos eléctricos con cierta normalidad en nuestras calles, 

ya que cada vez que pensamos en la escasez y las limitantes para disponer del petróleo, 

en sus subidas de precio y su desabasto, nos acordamos de la opción de poder tener un 

coche cuya energía necesaria para moverse se consigue mediante un simple enchufe. 2  

 

Debemos de tomar en cuenta la clara ventaja de la reducción de la contaminación, el ir un 

paso delante del aprovechamiento de los recursos energéticos, reducimos la dependencia 

energética de combustibles de origen fósil, y en definitiva eliminamos la contaminación 

acústica, sin olvidar que este tipo de vehículos proporcionan una gran fiabilidad mecánica, 

el vehículo eléctrico representa una gran oportunidad para mejorar el creciente problema 

de la movilidad urbana, es decir el uso y fomento de uso de los vehículos eléctricos 

contribuyen a la creciente y ordenada “electromovilidad”, mejorando la gestión de la 

demanda energética y disminuyendo la dependencia del petróleo. 

 

																																																													
2	http://electromovilidad.net/el-vehiculo-electrico/	
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En el taller impartido por el World Resources Institute (WRI) México, se definió que “Más 

allá de los autos y los autobuses, la electromovilidad es la utilización de la energía 

eléctrica para impulsar el movimiento de vehículos ligeros y pesados”. 

 

“La movilidad urbana sustentable no es cuestión de un solo organismo, agencia de 

cooperación o país, necesitamos de todos, necesitamos hacer grupo y poner nuestra 

mirada en el mismo objetivo”, señaló el presidente de la WRI. 

 

Nos encontramos frente a una oportunidad importante para tener una visión a futuro, una 

visión a largo plazo que nos permita a los ciudadanos que habitamos la Ciudad de México 

o a los que por ella transitan el empezar a fortalecer una estrategia con alcance paulatino, 

impulsando un transporte urbano libre de emisiones de carbono, por lo que para esto son 

necesarias la aplicación de políticas públicas que promuevan el uso de la tecnología 

inteligente en la movilidad, estimulen por supuesto el mercado de vehículos eléctricos, 

aseguren que la energía provenga de fuentes limpias y renovables, y que fomenten 

principalmente y como estandarte el desarrollo de investigación nacional en materia de 

sustentabilidad y electromovilidad. Con estas visiones podremos comenzar con un 

verdadero cambio en nuestra Ciudad.  

 

III.    Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 
 

No aplica. 
 

IV.     Argumentación de la propuesta.  
 

El desarrollo tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética vehicular ha sido 

vertiginoso en los últimos años. Los vehículos eléctricos, principalmente los eléctricos 

puros (carga de baterías eléctricas) y los híbridos con recarga exterior (enchufables), son 

vistos como un contribuyente importante a la meta de reducción de emisiones 
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contaminantes en el transporte, ya que aumentan la eficiencia energética y reducen la 

intensidad de carbono en el sector transporte. 

 Las tecnologías de movilidad eléctrica reúnen atributos que permiten reducir la 

dependencia de hidrocarburos, las emisiones de contaminantes y el ruido, junto con esto, 

presentan la característica de 

poder    transformarse    potencialmente    en    un   sistema móvil de   almacenamiento 

de energía eléctrica que le imprima mayor flexibilidad, eficiencia y resiliencia a los 

sistemas eléctricos. La tecnología eléctrica vehicular ha recibido un fuerte apoyo político 

internacional, a través de la creación, en el año 2009, de la Iniciativa de Vehículos 

Eléctricos, el cual es un foro político plurinacional dedicado a acelerar la introducción y la 

adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo.   

 

El transporte público de pasajeros resulta una necesidad esencial en cualquier sociedad 

humana actual, dado que la movilidad de los ciudadanos para la realización de sus actividades 

y funciones cotidianas así lo requiere como un medio esencial en sus vidas, sin el cual 

difícilmente se podrían subsanar el cúmulo de necesidades vitales, las cuales son esenciales 

en cada una de las actividades de esta Ciudad de México.  

 

Actualmente diversos países comparten la problemática del transporte público, particularmente 

de la cultura latinoamericana. La América Latina es la región urbanizada más grande del 

mundo, de acuerdo con UN-Hábitat alrededor de 90% de la población del Cono Sur vivirá en 

ciudad en el año de 2020, y la tasa de urbanización del continente llevará a 89% en 2050. El 

número de ciudades en la región creció seis veces en 50 años. El crecimiento de las ciudades 

se llevó sin ningún planeamiento, lo que trae grandes problemas en la infraestructura, 

saneamiento y transporte público. Otro punto de preocupación es que las ciudades se volverán 

menos compactas, por el contrario, se están expandiendo físicamente, lo que proporciona una 

dificultad adicional en la oferta de transporte público de calidad3. 

 
																																																													
3	Internet.	http://www.latinamerica.uitp.org/es/el-transporte-p%C3%BAblico-en-am%C3%A9rica-latina		
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Cabe mencionar, que el transporte motorizado consume más de la mitad de la demanda del 

petróleo a nivel mundial y en México genera el 44% de los gases de efecto invernadero.  

 

Situaciones comunes a la problemática de transporte son: 

 

• Congestión: aumento de tiempos de viaje de conductores, pasajeros y peatones.  

• Riesgo: aumento del número y gravedad de accidentes de tránsito.  

• Polución: aumento de emisiones de contaminantes atmosféricos.  

• Ruido: aumento del nivel de ruido y vibraciones en calles y edificios.  

• Segregación del entorno: aumento en la distancia y tiempo de cruce de cauces 

vehiculares.  

• Intimidación: disminución del uso de las calles para otros fines (estar, jugar, pasear).  

• Intrusión visual: disminución del campo visual por vehículos o infraestructuras. 4 

 

Actualmente el territorio que ocupa la superficie de la hoy Ciudad de México asciende de 

manera aproximada a 148 mil 655.32 hectáreas. Está dividido en 16 delegaciones, suma 2,150 

colonias, tiene 25,000 calles aproximadamente, colinda con 58 municipios del Estado de 

México y uno del Estado de Hidalgo. En su estructura vial cuenta con 10,200 kilómetros de 

longitud de red vial, 930 kilómetros de longitud de vialidades primarias, 9,557 kilómetros de red 

vial secundaria, 421.16 kilómetros de longitud de ejes viales, 320.57 kilómetros de longitud de 

arterias principales, 9,229 kilómetros de longitud de vialidades secundarias. También cuenta 

con 31 ejes viales que suman una longitud de 328.60 kilómetros5. De manera concatenada a lo 

anterior, la Ciudad de México (Zona Metropolitana del Valle de México) cuenta 

aproximadamente con 20 millones de habitantes. Brindarle movilidad a cada uno de ellos 

implica tener un servicio de transporte público de enormes magnitudes. Los servicios de 

transporte actuales constan de diferentes medios que, si bien permiten la movilidad de la mayor 

parte de la población, no operan con eficiencia y calidad.  
																																																													
4	Internet.	http://www.ciencia.cl/CienciaAlDia/volumen2/numero1/articulos/articulo2.html		

5	Cfr.	LOPEZ	OLVERA,	Miguel	Alejandro.	El	Transporte	de	Pasajeros	y	el	Sistema	Vial	en	la	Ciudad	de	México	
(Estudio	Monográfico).	S.e.,	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	UNAM,	México,	pp.	279	ss.	
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Lo anterior genera un sin número de problemas (contaminación, tráfico, estrés, pérdida de 

horas hombre, etc.) que reducen la calidad de vida de la población6. 

 

La difícil y creciente movilidad está asociada a un patrón urbano cada vez más disperso, con 

poca mezcla de usos del suelo, actividades poco diversificadas y que propicia un desorden 

territorial que amenaza las reservas territoriales del suelo de conservación. Pero también, esta 

movilidad cada vez más lenta afecta progresivamente la calidad del aire, la salud y los usos del 

tiempo de todos los habitantes. 

 

Durante 2018, la megalópolis administraba al día alrededor de 35 millones de viajes 

metropolitanos, de los cuales el 45% se realizan en transporte público; 34% al caminar y 21% 

en transporte privado.  

 

En particular resalta que la movilidad se sustenta actualmente en una estructura modal 

distorsionada, que tiene su mayor potencial de traslado en unidades de baja capacidad, con 

altos costos ambientales, desorden en las rutas y de inseguridad para los usuarios, que 

además esa estructura modal tiene escasa integración que no aprovecha a la gran 

infraestructura de transporte de alta capacidad ya instalada, y que utiliza de manera 

desventajosa a las vialidades primarias que son saturadas por los autos privados 

mayoritariamente. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa propone adecuar la electro-movilidad en la Ciudad de 

México, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

toda vez que éste indica que los sectores público, privado y social son copartícipes en la 

protección de la biodiversidad, misma que es considerada un bien común de los habitantes, 

autoridades y sector privado de la Ciudad de México; asimismo, en dicho numeral, se ordena 

que las leyes deben garantizar la protección de la biodiversidad, ordenando para ello una 

																																																													
6	Internet.	http://www.distintaslatitudes.net/el-transporte-publico-en-la-ciudad-de-mexico-incentivos-a-la-
ineficiencia	
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estructura de transporte orientada hacia la movilidad colectiva con vehículos de cero emisiones, 

impulsando el uso de nuevas tecnologías no contaminantes; es por esto que la presente 

propuesta representa una oportunidad inmejorable para el crecimiento de la movilidad eléctrica 

urbana, creando una industria basada en nuevas tecnologías, mejorando la gestión de la 

demanda energética y disminuyendo la dependencia de fuentes de energía contaminantes. 

 

Asimismo, el presente proyecto establece una serie de adiciones y reformas que permitan el 

cumplimiento del artículo 16, así como garantizar el ejercicio del Derecho a la movilidad 

contemplada en el artículo 13 de la Constitución local, por cuanto hace a la movilidad 

sustentable y  a la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, proponiendo para ello y para que la inversión 

privada, en su carácter de obligada por nuestra Constitución, participe de forma activa en la 

inversión en nuevas tecnologías no contaminantes para el transporte urbano, proponiendo en 

este documento el establecimiento de mecanismos de apoyo financiero y estímulos fiscales a 

los sistemas de movilidad y transporte colectivo para la renovación y mejoramiento del parque 

vehicular e infraestructura del servicio de transporte público, acorde con lo establecido en el 

inciso H, numeral 4 del artículo 16 de la Constitución local.  

 

El apoyo financiero antes mencionado fomentará la integración de los avances técnicos y 

tecnológicos con el fin de minimizar la huella ecológica, en los términos de emisión de gases de 

efecto invernadero a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, 

uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad 

colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y 

políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas, con 

la adquisición de transporte ecológico y eléctrico, contribuyendo en gran medida en la 

disminución de los índices de contaminación, con el fin de mejorar la calidad del aire en la 

Ciudad de México. 

   

Es insoslayable mencionar que tenemos una red de transporte deficiente, no lo suficientemente 

explotada, con fallas en su estructura para facilitar transferencias en los modos de transporte y 
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entre las vialidades primarias y secundarias, donde a su saturación se le suman las deficiencias 

en la administración, control y regulación del tráfico, así como una escasa cultura vial que 

colaboran a acentuar los congestionamientos viales. El resultado es una saturación crónica y la 

consiguiente reducción de velocidad junto a un mayor impacto ambiental. 

 

Por otro lado, el transporte público en México se encuentra en pleno desarrollo, hoy diversas 

ciudades cuentan con sistemas de autobuses de tránsito rápido funcionando, mediante el 

Sistema Integrado de Transporte Público, el cual es el conjunto articulado de los diferentes 

medios de transporte de pasajeros existentes en una ciudad, estructurado para prestar un 

servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permite movilizar a sus usuarios con altos 

estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la ciudad.  

 

En la Ciudad de México y Área Metropolitana, la electromovilidad está presente en las 12 líneas 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en los 230 trolebuses, Mexicable, 20 trenes ligeros, 

20 taxis híbridos, y un sistema de bicicletas y patines sin anclaje. 

 

 

A saber, el Sistema Integrado de Transporte Público en la Ciudad de México se compone por: 

 

ü El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento y 

desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito 

Federal; la red pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como alimentador 

de este sistema;  

 

ü  El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Organismo Público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, 

crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones 
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jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del 

Distrito Federal;  

 

ü La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Organismo Público 

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, 

crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del 

Distrito Federal; será un alimentador de los sistemas masivos de transporte;  

 

ü El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 

“Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 

Federal, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 

propios además de autonomía técnica y administrativa en su planeación, crecimiento y 

desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito 

Federal.  

 

ü Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete el Jefe de Gobierno para 

satisfacer las necesidades de traslado de la población 

 

Entre este sistema de transporte y el transporte concesionado, se compone una red en la que a 

diario se realiza el 78.5% de los viajes de la ciudad. El resto se hace en transporte privado, 

siendo el automóvil particular el que mayor participación de los viajes tiene. 

 

En la actualidad, los sistemas integrados de transporte público masivo se han constituido como 

una de las estrategias más utilizadas, efectivas y favorables al momento de traducir las 

políticas de movilidad sustentable en soluciones para la sociedad. Ofrecen un servicio público 

con altas prestaciones al utilizar vehículos de mayor capacidad, adaptados a las características 

y condiciones de cada traza urbana y al tener como meta la accesibilidad universal; mediante el 

uso de carriles exclusivos, estaciones formalizadas y sistemas de monitoreo, gestión y control 
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de flota, por lo que al complementar estos sistemas integrados de transporte con el cambio 

paulatino a la electro-movilidad, a largo plazo será posible alcanzar la movilidad urbana de cero 

emisiones, basada en la electricidad como principal fuente de energía.  

 

Para lograr lo anterior, se debe promover el uso de tecnologías eléctricas en los diferentes 

medios de transporte, dar prioridad a la infraestructura de energía eléctrica, implementar 

políticas públicas que estimulen el mercado de vehículos eléctricos, asegurar que la provisión 

de energía venga de fuentes limpias y renovables, regular el uso de baterías, fomentar la 

investigación y el desarrollo de tecnologías de movilidad eléctrica. 

 

Es por lo anterior, que comprometido con la política pública de movilidad sostenible, realizo la 

presente propuesta para mejorar el servicio de transporte público y concesionado para 

beneficio de la población, ya que un bien planeado sistema integrado de transporte garantiza 

altos estándares de servicio y accesibilidad que mediante una operación eficiente proveen una 

imagen positiva de la ciudad, haciéndola más atractiva y habitable.  

 

Para crear esta red de transporte eficiente es fundamental el compromiso político del legislativo 

y el ejecutivo para trabajar en conjunto con el objetivo de beneficiar a los más de 20 millones de 

habitantes de la mancha urbana con un servicio de transporte publico eficiente y que logre 

disminuir de manera directa la problemática de movilidad y ambiental tan aguda que atraviesa 

actualmente nuestra Ciudad de México. 

 

Uno de los objetivos, será renovar el transporte público y concesionado con unidades 

eléctricas e hibridas, fortalecer y expandir el Sistema Integrado de Transporte de la 

Ciudad de México, a efecto de que la población tenga mayor accesibilidad al transporte 

público y mayor movilidad en la ciudad y sus alrededores, buscando además, abonar a la 

solución a dos grandes problemas que adolece nuestra Ciudad Capital, que es el de la 

difícil movilidad y los altos índices de contaminación; es por eso, que la prestación del 

servicio de transporte público de pasajeros dado por el mismo Estado, juega un papel 

extraordinariamente relevante pues debe de satisfacer las necesidades de transporte no 
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solo de los capitalinos, sino también de la población flotante que día a día circula por la 

Ciudad de México. 

 

Por ello, la presente iniciativa establece una obligación específica a la Secretaria de 

Movilidad de cubrir las necesidades de la ciudadanía mediante el fortalecimiento y 

expansión del Sistema Integrado de Transporte de una manera igualitaria y equitativa, 

atendiendo proporcionalmente a la demanda propia del servicio, impulsando la transición 

gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 

motorizadas, motorizadas no contaminantes, procurando la integración de los avances 

técnicos y tecnológicos disponibles para la instauración de transporte ecológico y eléctrico 

en el transporte público de pasajeros y concesionado, por medio del otorgamiento de 

estímulos y facilidades a aquellos  que renueven sus vehículos fomentando el transporte 

eléctrico, a fin de elevar la calidad del servicio con base en la eficiencia, el uso racional de 

los modos de transporte y la protección al medio ambiente. 

 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Es de explorado derecho que el ideal de un sistema constitucional es mantener indemne 

el derecho fundamental, mediante el aseguramiento del principio de supremacía con que 

está investido respecto de la legislación secundaria. Que es la Constitución local la ley 

fundamental de la Ciudad de México, y en ella se integra la base jurídica y política sobre 

la que descansa toda la estructura estatal, así como que es de ella de quien derivan todos 

los poderes y normas debiendo toda la legislación secundaria supeditarse. Atento a la 

anterior consideración, la presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido 

en la Constitución local en materia de Derecho a la Movilidad y al Medio Ambiente, 

procurando homologar el mandato establecido por el constituyente en la norma local 

suprema con la Ley secundaría aplicable, tal y como se desprende de los siguientes 

preceptos:  
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CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 13  

Ciudad habitable 

 

… 

 

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 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. 

 

Artículo 16  

 

Ordenamiento territorial 

 

A. Medio Ambiente 

 



	
	

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	

15	

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, 

privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de 

protección especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y 

futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, 

minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.  

 

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de 

emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura 

urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la 

movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de 

servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 

políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de 

aprovechamiento energético del metano generado por residuos 

orgánicos. 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 

transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los 

principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, 

eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 
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usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados 

automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con 

restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán:  

 

a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 

motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base 

de nuevas tecnologías; 

 

4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de 

servicios públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas 

correspondientes, en los términos que establezca la ley. 

 

… 

 

El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero 

directo a los sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar 

su cobertura, eficiencia y confort, los cuales serán fondeados con 

instrumentos fiscales y económicos de interiorización de costos 

ambientales. 
 

El cumplimiento de la normatividad y la cohesión social repercute en la eficacia de la gestión 

pública y no es únicamente un problema gubernamental, sino también consecuencia de una 

forma de actuación de ciudadanos y actores privados, vinculado con problemas de 

participación ciudadana, falta de acceso a la información, y a la ineficacia de la legislación 

ambiental y urbana.  
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El caso concreto tiene sustento constitucional en el artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra indica que: 

 

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 

de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de 

carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 

semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las 

facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal 

o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 

salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el país.  

 

Siendo esta la premisa fundamental de la movilidad de los nacionales y extranjeros 

dentro de nuestro país, postura reforzada por el principio pro homine, todo en beneficio 

de la persona humana. Y no obstante que no abunda sobre la materia el ordenamiento 

constitucional, si deviene del mismo una serie de instrumentos jurídicos que dan sustento 

a la misma.  

 

Si bien es cierto, el derecho a la movilidad se ha reconocido explícitamente en las leyes 

vigentes en la Ciudad de México a través de la Ley de Movilidad, aún más que en la 

normatividad existen –aunque de forma dispersa– disposiciones relacionadas con la 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, así como sustentabilidad, como 

elementos que componen este derecho7. 

 

El derecho a la movilidad se ha venido desarrollando en las sociedades contemporáneas 

como un derecho humano derivado de las evoluciones históricas y luchas sociales por las 

																																																													
7	Cfr.	COMISION	DE	DERECHOS	HUMANOS	DEL	DISTRITO	FEDERAL.	Informe	especial	sobre	el	derecho	a	la	
movilidad	en	el	Distrito	Federal.	2011-2012.	1ª	e.,	México,	2013.	Pp.	66	ss.	
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necesidades básicas, las cuales se han ido integrando de las bases constitucionales de 

diversos países, ante las necesidades esenciales de los pueblos, las cuales se hacen 

innatas para su normal actuar y desarrollo dentro del mundo moderno.  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su informe especial sobre el 

derecho a la movilidad 2011-2012 realiza un estudio de trascendencia respecto del 

derecho a la movilidad como un derecho humano en proceso de configuración, en el cual 

se destacan tesis sobresalientes que le dan sustento: 

 

“De acuerdo con Norberto Bobbio, esta ampliación histórica de los derechos humanos 

responde en esencia a tres causas: 

 

• El aumento en la cantidad de bienes que merecen ser tutelados por el derecho. 

• La extensión de algunos derechos, reconocidos en un inicio sólo al hombre o a la 

mujer, hacia grupos con características específicas como personas migrantes o privadas 

de la libertad. 

• Al considerar al hombre o a la mujer en sus distintos modos de interactuar en la 

sociedad, es decir, como personas menores de edad o adultas mayores, entre otros. 

 

… 

 

Durante los últimos años, algunas personas que han estudiado dicho fenómeno han 

pugnado para que a su alrededor se configure un derecho social del nivel de la educación, 

la salud y recientemente el agua, por la forma en que determina el modo de vida de las 

personas y su relación social. Uno de los primeros esfuerzos para definir este derecho lo 

ha desarrollado Fridole Ballén Duque, quien considera que la movilidad puede 

conceptualizarse como el derecho al “libre desplazamiento en condiciones óptimas de 

relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”, cuya satisfacción 

permite que las personas alcancen múltiples fines que dan valor a la vida. 
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El reconocimiento de la movilidad como derecho humano también está vinculado de 

manera estrecha con las discusiones y movilizaciones de alcance mundial entorno al 

derecho a la ciudad, las cuales se han materializado en particular a través de la 

promulgación de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Aun cuando ese instrumento 

no tiene un carácter jurídico formal y, por lo tanto, no obliga a los Estados con la misma 

fuerza que los tratados y convenciones internacionales, contiene opiniones válidas y 

compartidas por actores de renombre a nivel internacional.”8 

 

Aunado a esto se desprende que es facultad del Estado legislar en materia de 

administración pública local y movilidad, así como mantener su sana conservación 

tomando las medidas de cualquier carácter, más apropiadas para cumplir dicho fin.  

 

Ahora bien, respecto de la facultad expresa para legislar en esta materia se encuentra 

prevista para el Congreso de la Ciudad de México en términos de lo previsto en el artículo 

71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I…  

II…  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

 

Por lo que con fundamento en los preceptos constitucionales líneas arriba señalados es 

procedente y viable la iniciativa de reformas que se presenta en el acto a través del 

presente instrumento. 

 

																																																													
8	Ibidem,	p.	30.	
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En cuanto al aspecto del Control de Convencionalidad, no existen instrumentos 

internacionales contemporáneos que atiendan propiamente a la movilidad, sin embargo, 

sí se prevé en el artículo XIII de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, el 

derecho a la movilidad como textualmente se indica: 

 

“Artículo XIII. Derecho al transporte público y la movilidad urbana 1. 

Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de 

movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de 

desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de 

transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las 

diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y 

discapacidad) 2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no 

contaminantes y se establecerán áreas reservadas a los peatones de 

manera permanente o para ciertos momentos del día. 3. Las ciudades 

deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación 

de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y 

la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público y los 

locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las 

personas con discapacidad”. 

 

Instrumento internacional que, si bien no abunda al respecto por tratarse de una 

clasificación de Derechos Humanos reciente, ha desatado un desarrollo, además de que 

ya mantiene una difusión y sirve de sustento para la iniciativa que se pone a 

consideración de este Congreso local. 

 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por 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 diversas 
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disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, a efecto de promover e 

incorporar la electromovilidad; como se señala a continuación: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°; 5; SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV, VI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXVI Y XXXVI DEL ARTÍCULO 12; SE 
ADICIONA UN ULTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 62 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general en el Distrito Federal; 

sus disposiciones son de orden público e 

interés general y tiene por objeto 

establecer las bases y directrices para 

planificar, regular y gestionar la movilidad 

de las personas y del transporte de 

bienes. 

 

Además, las disposiciones establecidas en 

esta Ley deberán asegurar el poder de 

elección que permita el efectivo 

desplazamiento de las personas en 

condiciones de seguridad, calidad, 

igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general en el Distrito Federal; 

sus disposiciones son de orden público e 

interés general y tiene por objeto 

establecer las bases y directrices para 

planificar, regular y gestionar la movilidad 

de las personas y del transporte de 

bienes. 

 

Además, las disposiciones establecidas en 

esta Ley deberán asegurar el poder de 

elección que permita el efectivo 

desplazamiento de las personas en 

condiciones de seguridad, calidad, 

igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el 

desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
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La Administración Pública, atendiendo a 

las disposiciones reglamentarias y demás 

ordenamientos que emanen de esta Ley, 

así como las políticas públicas y 

programas, deben sujetarse a la jerarquía 

de movilidad y a los principios rectores 

establecidos en este ordenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Administración Pública, atendiendo a 

las disposiciones reglamentarias y demás 

ordenamientos que emanen de esta Ley, 

así como las políticas públicas y 

programas, deben sujetarse a la jerarquía 

de movilidad y a los principios rectores 

establecidos en este ordenamiento. 

 

Se establece como prioridad en la 
Ciudad de México la utilización de la 
energía eléctrica renovable en el 
servicio de transporte público. Se 
promoverá la investigación, 
importación y producción local de 
tecnologías tendentes al desarrollo de 
la electromovilidad. 
 

Artículo 5. La movilidad es el derecho de 

toda persona y de la colectividad a realizar 

el efectivo desplazamiento de individuos y 

bienes para acceder mediante los 

diferentes modos de transporte 

reconocidos en la Ley, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y 

principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo 

caso el objeto de la movilidad será la 

persona. 

Artículo 5. La movilidad es el derecho de 

toda persona y de la colectividad a realizar 

el efectivo desplazamiento de individuos y 

bienes para acceder mediante los 

diferentes modos de transporte 

reconocidos en la Ley, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y 

principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo 

caso el objeto de la movilidad será la 

persona. 
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La electromovilidad es una forma de 
movilidad sustentable no contaminante 
con base en la implementación de 
nuevas tecnologías mediante la 
utilización de energía eléctrica para 
impulsar el movimiento de vehículos. 
 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

… 

 

 

IV. Establecer los lineamientos, 

mecanismos y parámetros para la 

conformación y desarrollo del Sistema 

Integrado de Transporte Público; 

… 
 
 
 
 
 
VI. Realizar todas las acciones necesarias 

para que los servicios públicos y privados 

de transporte de pasajeros y de carga, 

además de ser eficientes y eficaces, 

garanticen la seguridad de los usuarios, 

los derechos de los permisionarios y 

concesionarios y el cumplimiento de sus 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a III. … 

 

IV. Establecer los lineamientos, 

mecanismos y parámetros para la 

conformación y desarrollo de la 
electromovilidad en el Sistema Integrado 

de Transporte Público; impulsando el 
transporte de cero emisiones 
contaminantes de servicio público; 
 
V. … 
 
VI. Realizar todas las acciones necesarias 

para la transición gradual a la 
electromovilidad con unidades no 
contaminantes que utilicen nuevas 
tecnologías en los servicios públicos y 

privados de transporte de pasajeros y de 

carga, que además de ser eficientes y 
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obligaciones; 

 
 
 
 
 
 
 
XVII. En coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, 

impulsar, y fomentar el uso de vehículos 

limpios, no motorizados y/o eficientes, 

sistemas con tecnologías sustentables, así 

como el uso de otros medios de transporte 

amigables con el medio ambiente, 

utilizando los avances científicos y 

tecnológicos;  
 
 
 
 
 
XVIII. Elaborar los estudios necesarios 

para el diseño y ejecución de un programa 

y marco normativo de operación, 

conducentes a incentivar la circulación de 

vehículos limpios y eficientes en la Ciudad, 

con las adecuaciones de la infraestructura 

vial y el equipamiento auxiliar que esto 

eficaces, garanticen la seguridad de los 

usuarios, los derechos de los 

permisionarios y concesionarios y el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

 

VII. a XVI. … 

  
 
XVII. En coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, 

impulsar, y fomentar la electromovilidad 
mediante el uso de vehículos limpios y 

eléctricos, no motorizados y/o eficientes, 

sistemas con tecnologías sustentables, así 

como el uso de otros medios de transporte 

amigables con el medio ambiente, 

utilizando los avances científicos y 

tecnológicos, así como la transición 
gradual hacia patrones donde 
predominen formas de movilidad 
colectivas no contaminantes.  
 
XVIII. Elaborar los estudios necesarios 

para el diseño y ejecución de un programa 

y marco normativo de operación, 

conducentes a incentivar la circulación de 

vehículos limpios y eficientes, de cero 
emisiones en el servicio de transporte 
público y privado en la Ciudad, con las 
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implique;  
 
 
 
XIX. Establecer un programa de 

financiamiento para aquéllos que 

adquieran tecnologías sustentables o 

accesorios que favorezcan la reducción de 

emisiones contaminantes de sus unidades 

de transporte; 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y 

autorizaciones relacionadas con los 

servicios de transporte de pasajeros y de 

carga, previstas en esta Ley y en las 

demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, con sujeción a 

las disposiciones en la materia, 

procedimientos y políticas establecidas por 

la Administración Pública; 

adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique;  
 
 
XIX. Establecer un programa y 
mecanismos de apoyo financiero 
directo a los sistemas de 
electromovilidad y transporte colectivo 
para asegurar su cobertura, eficiencia, 
confort y la transición gradual hacía 
formas de movilidad no contaminantes 
con base en la utilización de nuevas 
tecnologías. Asimismo, establecerá 
programas de financiamiento para 

aquéllos que adquieran tecnologías 

sustentables o accesorios que favorezcan 

la reducción de emisiones contaminantes 

de sus unidades de transporte; 

 

XX. a XXI. … 
 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y 

autorizaciones relacionadas con los 

servicios de transporte de pasajeros y de 

carga, previstas en esta Ley y en las 

demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, con sujeción a 

las disposiciones en la materia, 

procedimientos y políticas establecidas por 

la Administración Pública, dando 
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… 
 
 
XXVI. Realizar o aprobar estudios que 

sustenten la necesidad de otorgar nuevas 

concesiones para la prestación del servicio 

de transporte público de pasajeros y de 

carga, así como para aprobar el 

establecimiento de nuevos sistemas, rutas 

de transporte, y las modificaciones de las 

ya existentes; tomando como base los 

objetivos, metas y previsiones 

establecidas en el Programa Integral de 

Movilidad; 

 

… 

 

 
 
 
 
 

prioridad a aquellos vehículos que 
generen bajas emisiones 
contaminantes con base en la 
utilización de nuevas tecnologías en 
materia de electromovilidad; 

 
XXIII. a XXV. … 
 
XXVI. Realizar o aprobar estudios que 

sustenten la necesidad de otorgar nuevas 

concesiones para la prestación del servicio 

de transporte público de pasajeros y de 

carga, así como para aprobar el 

establecimiento de nuevos sistemas, rutas 

de transporte, y las modificaciones de las 

ya existentes; impulsando la transición 
gradual hacia patrones donde 
predominen formas de movilidad 
colectivas, no motorizadas, 
motorizadas no contaminantes, basado 
en la utilización de nuevas tecnologías 
y de electromovilidad, tomando como 

base los objetivos, metas y previsiones 

establecidas en el Programa Integral de 

Movilidad; 

 

… 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 

prestación del servicio de transporte de 

pasajeros, se sujetarán a los manuales y 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la 

prestación del servicio de transporte de 

pasajeros, se sujetarán a los manuales y 
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normas técnicas que en materia de 

diseño, seguridad y comodidad expida la 

Secretaría, tomando en consideración las 

alternativas más adecuadas que se 

desprendan de los estudios técnicos, 

sociales, antropométricos de la población 

mexicana para usuarios con discapacidad, 

y económicos correspondientes, 

sujetándose a lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

y normas oficiales mexicanas de la 

materia. 

 

La Secretaría emitirá los lineamientos para 

la cromática de las unidades destinadas al 

servicio de transporte público de 

pasajeros. Con el propósito de afectar lo 

menos posible la economía de los 

concesionarios, ésta permanecerá vigente 

hasta por un periodo de diez años y sólo 

por causas justificadas se autorizará el 

cambio antes de este término, o cuando 

se emítanlos lineamientos para la 

cromática del Sistema Integrado de 

Transporte Público. 

 

normas técnicas que en materia de 

diseño, seguridad y comodidad expida la 

Secretaría, tomando en consideración las 

alternativas más adecuadas que se 

desprendan de los estudios técnicos, 

sociales, antropométricos de la población 

mexicana para usuarios con discapacidad, 

y económicos correspondientes, 

sujetándose a lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización 

y normas oficiales mexicanas de la 

materia. 

 

La Secretaría emitirá los lineamientos para 

la cromática de las unidades destinadas al 

servicio de transporte público de 

pasajeros. Con el propósito de afectar lo 

menos posible la economía de los 

concesionarios, ésta permanecerá vigente 

hasta por un periodo de diez años y sólo 

por causas justificadas se autorizará el 

cambio antes de este término, o cuando 

se emítanlos lineamientos para la 

cromática del Sistema Integrado de 

Transporte Público. 

 

La Secretaría de Movilidad establecerá 
el programa para que la flota vehicular 
de transporte público en la Ciudad de 
México, realice en forma paulatina la 
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transición a la electromovilidad con la 
sustitución a vehículos eléctricos de 
conformidad con viabilidad financiera 
así como de suficiencia presupuestaria 
y cuando las condiciones del Sistema 
Integrado de Transporte lo permitan. 
 

Artículo 62.- La Administración Pública 

implementará un programa para otorgar 

estímulos y facilidades a los propietarios 

de vehículos motorizados que cuentan con 

tecnologías sustentables. 

 

La Secretaría, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente, 

establecerá las características técnicas de 

los vehículos motorizados que cuenten 

con tecnologías sustentables, tales como 

híbridos o eléctricos. 

 

Los vehículos que cumplan con los 

requisitos establecidos por la autoridad, se 

les otorgará una placa de matrícula y/o 

distintivo oficial, pudiendo ser este una 

placa de matrícula verde, que permita su 

identificación para poder acceder a los 

beneficios otorgados en dicho programa. 

 

Artículo 62.- La Administración Pública 

implementará un programa para otorgar 

estímulos y facilidades a los propietarios 

de vehículos motorizados que cuentan con 

tecnologías sustentables. 

 

La Secretaría, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente, 

establecerá las características técnicas de 

los vehículos motorizados que cuenten 

con tecnologías sustentables, tales como 

híbridos o eléctricos. 

 

Los vehículos que cumplan con los 

requisitos establecidos por la autoridad, se 

les otorgará una placa de matrícula y/o 

distintivo oficial, pudiendo ser este una 

placa de matrícula verde, que permita su 

identificación para poder acceder a los 

beneficios otorgados en dicho programa. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México 
realizará la inversión necesaria para 
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aquellas obras de infraestructura 
dirigidas al fortalecimiento y la 
promoción del transporte eléctrico, 
tales como centros de recarga, carriles 
exclusivos, parqueos preferenciales 
para vehículos eléctricos y otras. 
 

Artículo 78.- La prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros 

proporcionado directamente por la 

Administración Pública estará a cargo de 

los siguientes organismos, que serán parte 

del Sistema Integrado de Transporte 

Público: 

 

I-V… 
 

 

Artículo 78.- La prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros 

proporcionado directamente por la 

Administración Pública estará a cargo de 

los siguientes organismos, que serán parte 

del Sistema Integrado de Transporte 

Público: 

 
I. a V. … 
 
La Secretaría en coordinación con las 
instancias de la administración pública 
pertinentes deberán realizar la apertura 
y expansión constante de rutas del 
sistema integrado del transporte 
público, priorizando el aumento de las 
mismas en las zonas de mayor 
demanda así como en las zonas que 
aún no cuentan con estos servicios. 
 
La Secretaría  implementará y operará 
mecanismos que incentiven la 
utilización de nuevas tecnologías, uso 
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de energía renovable y una estructura 
modal de transporte orientada hacia la 
electromovilidad, movilidad colectiva y 
no motorizada con vehículos de cero 
emisiones de servicio público, con las 
cuales los usuarios disfruten de la 
accesibilidad total y la integración 
plena de los servicios de transporte a 
fin de elevar la calidad del servicio con 
base en la eficiencia, el uso racional de 
los modos de transporte y la protección 
al medio ambiente, priorizando 
satisfacer las necesidades de movilidad 
de los habitantes de la Ciudad de 
México. 
 

 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, A EFECTO DE PROMOVER E INCORPORAR LA ELECTROMOVILIDAD.  
 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal; sus 

disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las 

bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del 

transporte de bienes. 
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Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de 

seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las 

personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás 

ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y programas, 

deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este 

ordenamiento. 

 

Se establece como prioridad en la Ciudad de México la utilización de la energía 
eléctrica renovable en el servicio de transporte público. Se promoverá la 
investigación, importación y producción local de tecnologías tendentes al 
desarrollo de la electromovilidad. 
 
 
Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 

modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 

jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 

 

La electromovilidad es una forma de movilidad sustentable no contaminante con 
base en la implementación de nuevas tecnologías mediante la utilización de energía 
eléctrica para impulsar el movimiento de vehículos. 
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Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a III. … 

 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo de la electromovilidad en el Sistema Integrado de Transporte Público; 

impulsando el transporte de cero emisiones contaminantes de servicio público; 

 

V. … 

 

VI. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual a la 
electromovilidad con unidades no contaminantes que utilicen nuevas tecnologías 

en los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga, que además 

de ser eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de los 

permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; 

 

VII. a XVI. … 

  

XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar la electromovilidad mediante 

el uso de vehículos limpios y eléctricos, no motorizados y/o eficientes, sistemas con 

tecnologías sustentables, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el 
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medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así como la transición 
gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas no 
contaminantes.  

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes, de cero emisiones en el servicio de transporte público y privado 

en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el equipamiento auxiliar 

que esto implique;  

 

XIX. Establecer un programa y mecanismos de apoyo financiero directo a los 
sistemas de electromovilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, 
eficiencia, confort y la transición gradual hacía formas de movilidad no 
contaminantes con base en la utilización de nuevas tecnologías. Asimismo, 
establecerá programas de financiamiento para aquéllos que adquieran tecnologías 

sustentables o accesorios que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes de 

sus unidades de transporte; 

 

XX. a XXI. … 

 

XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios 

de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la materia, 

procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública, dando prioridad a 
aquellos vehículos que generen bajas emisiones contaminantes con base en la 
utilización de nuevas tecnologías en materia de electromovilidad; 
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XXIII. a XXV. … 

 

XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas 

concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, 

así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de transporte, y las 

modificaciones de las ya existentes; impulsando la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 
contaminantes, basado en la utilización de nuevas tecnologías y de 
electromovilidad, tomando como base los objetivos, metas y previsiones establecidas en 

el Programa Integral de Movilidad; 

 

 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de diseño, 

seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en consideración las alternativas 

más adecuadas que se desprendan de los estudios técnicos, sociales, antropométricos de 

la población mexicana para usuarios con discapacidad, y económicos correspondientes, 

sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 

normas oficiales mexicanas de la materia. 

 

La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades destinadas al 

servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito de afectar lo menos posible 

la economía de los concesionarios, ésta permanecerá vigente hasta por un periodo de 

diez años y sólo por causas justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o 

cuando se emítanlos lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de Transporte 

Público. 
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La Secretaría establecerá el programa para que la flota vehicular de transporte 
público en la Ciudad de México, realice en forma paulatina la transición a la 
electromovilidad con la sustitución a vehículos eléctricos de conformidad con 
viabilidad financiera así como de suficiencia presupuestaria y cuando las 
condiciones del Sistema Integrado de Transporte lo permitan. 

 

 

Artículo 62.- La Administración Pública implementará un programa para otorgar estímulos 

y facilidades a los propietarios de vehículos motorizados que cuentan con tecnologías 

sustentables. 

 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, establecerá las 

características técnicas de los vehículos motorizados que cuenten con tecnologías 

sustentables, tales como híbridos o eléctricos. 

 

Los vehículos que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad, se les 

otorgará una placa de matrícula y/o distintivo oficial, pudiendo ser este una placa de 

matrícula verde, que permita su identificación para poder acceder a los beneficios 

otorgados en dicho programa. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México realizará la inversión necesaria para aquellas 
obras de infraestructura dirigidas al fortalecimiento y la promoción del transporte 
eléctrico, tales como centros de recarga, carriles exclusivos, parqueos 
preferenciales para vehículos eléctricos y otras. 
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Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros proporcionado 

directamente por la Administración Pública estará a cargo de los siguientes organismos, 

que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público: 

 

I. a V. … 

 

La Secretaría en coordinación con las instancias de la administración pública 
pertinentes deberán realizar la apertura y expansión constante de rutas del sistema 
integrado del transporte público, priorizando el aumento de las mismas en las 
zonas de mayor demanda así como en las zonas que aún no cuentan con estos 
servicios. 

 

La Secretaría  implementará y operará mecanismos que incentiven la utilización de 
nuevas tecnologías, uso de energía renovable y una estructura modal de transporte 
orientada hacia la electromovilidad, movilidad colectiva y no motorizada con 
vehículos de cero emisiones de servicio público, con las cuales los usuarios 
disfruten de la accesibilidad total y la integración plena de los servicios de 
transporte a fin de elevar la calidad del servicio con base en la eficiencia, el uso 
racional de los modos de transporte y la protección al medio ambiente, priorizando 
satisfacer las necesidades de movilidad de los habitantes de la Ciudad de México. 

 
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 

del presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 4 

días del mes de abril del año 2019.  

 

 
 
 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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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		
	

La	 suscrita	 Diputada	 Ma.	 Guadalupe	 Aguilar	 Solache,	 integrante	 del	 Grupo	

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

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

de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;	29	Apartado	A	numeral	

1,	 29	Apartado	D	 inciso	 a),	 30	numeral	 1	 inciso	B	de	 la	 	 Constitución	Política	de	 la	

Ciudad	de	México;1,	4	fracción	XXI,12	fracción	II	y	13	de	la		Ley	Orgánica	del	Congreso	

de	la	Ciudad	de	México;	2	fracción	XXI,	5	fracción	l	y	95	fracción	II,	96,	103	fracción	I	y	

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

la	 siguiente:	 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 174 Y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL,	al	tenor	del	siguiente:	

	

PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	

	

Con	base	en	la		información	de	‘Datos	abiertos	Ciudad	de	México’,	la	cual	señala	que	

en	2018	las	alcaldías	con	el	mayor	número	de	violaciones	fueron	Cuauhtémoc	(133),	

Iztapalapa	 (131)	 y	 Gustavo	 A.	Madero	 (79).	 Durante	 enero	 y	 febrero	 de	 este	 año,	

Iztapalapa	pasó	a	ocupar	el	 tercer	 lugar	en	el	número	de	violaciones,	con	26	casos;	

pero	los	delitos	de	ese	tipo	cometidos	en	toda	la	Ciudad	fueron	207.	

	

De	acuerdo	a	la		 información	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	(PGJ	CDMX),	en	

enero	del	2018	se	registraron	14	casos	de	violación	y	para	febrero	la	cifra	subió	a	27,	

es	decir,	un	incremento	de	casi	93%	de	un	mes	a	otro.	Por	otro	lado,	el	año	pasado,	
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durante	 los	 dos	 primeros	meses	 se	 reportaron	 41	 casos	 de	 violación	 en	 la	 capital,	

frente	a	los	207	contabilizados	en	los	meses	de	enero	y	febrero	de	este	año,	lo	que	

representó	un	incremento	del	397	por	ciento.	

	

Es	preocupante	los	datos	que	arrojan	las	estadísticas	sobre	violación	en	la	Ciudad	de	

México,	porque	pone	en	riesgo	la	seguridad	de	las	mujeres,		aunque	no	sólo	se	trata	

de	casos	de	mujeres	violentadas	sexualmente,	sino	también	de	niñas	y	niños	que	son	

abusados.	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

El	reconocimiento	de	que	el	fenómeno	de	la	violencia	contra	la	mujer	atenta	contra	

sus	 derechos	 humanos,	 y	 el	 reconocimiento	 de	 que	 toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	

vivir	una	vida	libre	de	violencia,	ha	quedado	plasmado	en	normas	internacionales	que	

establecen	 la	 obligación	 para	 los	 Estados	 parte	 de	 establecer	 los	 mecanismos	 de	

protección	para	las	personas,	respecto	de	prácticas	violatorias	de	sus	derechos,	que	

se	dan	no	solo	en	el	ámbito	público,	sino	también	y	particularmente	en	la	familia,	que	

es	 donde	 se	 ejerce	 mayor	 violencia	 en	 contra	 de	 mujeres,	 niños	 y	 niñas,	 en	 las	

relaciones	familiares	disfuncionales.	

En	 los	 últimos	 veinte	 años,	 México	 ha	 firmado	 y	 ratificado	 diferentes	 tratados	

internacionales	que	son	la	base	para	el	reconocimiento	y	protección	de	los	derechos	

humanos	 de	 las	 mujeres,	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 a	 vivir	 una	 vida	 libre	 de	

violencia,	 estos	 compromisos	 asumidos	 ante	 la	 comunidad	 internacional	 han	

favorecido	 a	 que	 en	 el	 ámbito	 nacional	 se	 haya	 dado	 una	 paulatina	 reforma	

legislativa	 a	 fin	 de	 establecer	 un	 marco	 jurídico	 de	 protección	 de	 los	 derechos	

humanos	de	las	mujeres	y	niños.	

A	partir	de	la	Convención	para	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	

Contra	 la	 Mujer	 (CEDAW),	 son	 varios	 los	 instrumentos	 internacionales	 que	 hacen	
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referencia	 a	 este	 fenómeno:	 la	 Declaración	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 la	 Violencia	

Contra	 la	 Mujer1,	 la	 cual	 señala	 que	 la	 violencia	 es	 una	 violación	 de	 derechos	

humanos;	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño2,	que	proscribe	todas	las	formas	

de	 abuso	 físico	 o	mental,	 descuido	 o	 trato	 negligente,	malos	 tratos	 o	 explotación,	

incluido	el	abuso	sexual	contra	los	niños,	y	en	el	ámbito	regional	latinoamericano,	la	

Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	Contra	la	

Mujer3.	

Fue	durante	la	Conferencia	Mundial	de	la	Mujer,	celebrada	en	la	ciudad	de	México	en	

1975,	 cuando	 se	 planteó	 la	 necesidad	 de	 analizar	 la	 situación	 de	 la	mujer	 a	 fin	 de	

establecer	 los	 mecanismos	 e	 instrumentos	 internacionales	 idóneos	 para	 lograr	 la	

igualdad	 de	 sus	 derechos.	 Así	 se	 proclama,	 en	 1979,	 la	 Convención	 para	 la	

Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	Contra	la	Mujer,	adoptada	por	la	

Asamblea	 General	 de	 Naciones	 Unidas,	 complementada	 años	 después	 con	 la	

adopción	de	su	Protocolo	Facultativo,4	el	cual	abre	la	posibilidad	de	que	las	mujeres	

cuyos	derechos	enunciados	por	 la	Convención	hayan	sido	violados	en	la	 jurisdicción	

de	 un	 Estado	 parte,	 presenten	 comunicaciones	 que	 permitan	 emitir	

recomendaciones	específicas	al	Estado	parte	en	cuestión,	sobre	las	medidas	que	éste	

debe	adoptar	para	evitar	que	se	sigan	violando	los	derechos	de	las	mujeres.		

Sin	embargo,	la	Convención	no	proscribía	expresamente	la	violencia	contra	la	mujer.	

Es	posteriormente,	cuando	el	Comité	sobre	la	Eliminación	de	la	Discriminación	de	la	

Mujer,	al	revisar	los	Informes	que	los	Estados	parte	presentaron,	advierte	en	ellos	la	

permanencia	 del	 fenómeno	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 mujeres,	 especialmente	 la	

doméstica,	y	se	dan	cuenta	los	miembros	del	Comité	que	es	un	problema	común	en	

																																																													
1	Proclamada	por	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas,	el	1o.	de	diciembre	de	1993	
2	Adoptada	por	la	Asamblea	General	de	Naciones	Unidas	en	1989.	
3	Aprobada	por	la	Asamblea	General	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	en	1994.	
4	Adoptado	por	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	en	diciembre	de	1999.	En	México,	aprobado	por	el	Senado	de	la	República	el	14	
de	diciembre	del	2001,	promulgado	el	9	de	enero	del	2002,	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	del	18	de	enero	del	
2002.	
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los	 países,	 de	 ahí	 que	 se	 empiece	 a	 vislumbrar	 la	 necesidad	 de	 considerar	 a	 la	

violencia	contra	la	mujer	como	una	violación	a	sus	derechos	humanos.	

Por	otro	 lado	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	establece	para	 los	Estados	

parte	la	obligación	de	adoptar	todas	las	medidas	legislativas,	administrativas,	sociales	

y	educativas	tendentes	a	la	protección	de	los	niños	en	contra	de	todas	las	formas	de	

perjuicio	 o	 abuso	 físico	 o	 mental,	 descuido	 o	 trato	 negligente,	 malos	 trato	 o	

explotación,	incluido	el	abuso	sexual.		

La	 protección	 que	 el	 Estado	 debe	 otorgar	 a	 los	 niños,	 contra	 todo	 tipo	 de	 abuso	

mientras	se	encuentren	bajo	custodia	de	sus	padres,	de	sus	representantes	legales	o	

de	cualquier	otra	persona	que	lo	tenga	a	su	cargo,	implica	que	se	deban	de	tomar	las	

medidas	 de	 protección,	 prevención	 y	 asistencia	 que	 impliquen	 procedimientos	

eficaces	para	el	establecimiento	de	programas	sociales	que	proporcionen	a	los	niños,	

asistencia	y	protección	especiales.	

Según	 las	 estadísticas	 en	 2018	 las	 agresiones	 sexuales	 contra	mujeres	 aumentaron	

más	de	30	por	ciento	en	la	Ciudad	de	México	en	relación	a	 los	dos	años	anteriores.	

Sobresalen	 los	ataques	 realizados	en	espacios	públicos	 concurridos	 como	el	Metro,	

donde	se	registraron	cinco	violaciones	el	año	pasado.	Según	el	portal	de	datos	para	

concentrar	 los	 delitos	 denunciados,	 en	 2016	 hubo	 2	 mil	 681	 agresiones	 contra	

mujeres;	 en	 2017,	 2	mil	 113,	mientras	 que	 en	 2018	 aumentó	 a	 3	mil	 563.	 La	 cifra	

suma	tres	tipos	de	ilícitos:	violación,	abuso	y	hostigamiento.	

Del	1	de	enero	de	2018	al	31	de	enero	de	2019	aumentó	27%	el	delito	de	violación	

sexual	en	la	capital	del	país	y	las	delegaciones	donde	más	se	han	registrado	los	casos	

son	Cuauhtémoc	(18.69	por	ciento),	Iztapalapa	(17.01	por	ciento),	Gustavo	A.	Madero	

(10.82	por	ciento)	y	Coyoacán	(9.02	por	ciento),	informó	la	Procuraduría	General	de	

Justicia	capitalina	(PGJ-CDMX).		
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En	conferencia	de	prensa,	la	titular	de	la	dependencia,	Ernestina	Godoy,	agregó	que	

40%	 de	 los	 casos	 se	 cometieron	 en	 un	 lugar	 cerrado	 y	 40.59	 por	 ciento	 en	 sitio	

abierto.	 Además,	 38	 por	 ciento	 ocurrió	 en	 el	 domicilio	 de	 la	 víctima,	 en	 51.55	 por	

ciento	 de	 los	 casos	 la	 víctima	 no	 conocía	 al	 victimario,	mientras	 que	 en	 17.58	 por	

ciento	el	 victimario	es	un	 familiar	o	amigo	cercano,	y	en	el	59.66	por	ciento	de	 los	

casos,	el	victimario	ejerció	también	violencia	física	contra	la	víctima.	

Asimismo,	es	 importante	 considerar	para	el	 tema	de	 la	 violación	a	mujeres	que	de	

2010	a	2017,	en	7	años	aumentó	la	población	mexicana	que	opina	que		 las	mujeres	

son	 violadas	 sexualmente	 porque	 provocan	 a	 los	 hombres.	 Así	 lo	 refleja	 el	 nuevo	

Sistema	 de	 Información	 sobre	 Discriminación	 que	 fue	 presentado	 por	 el	 Consejo	

Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación	y	la	Secretaría	de	Gobernación	junto	con	el	

Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI).	Utiliza	los	datos	de	la	Encuesta	

Nacional	 sobre	 Discriminación	 (ENEDIS)	 para	 analizar	 el	 comportamiento	 y	 la	

evolución	de	las	prácticas	discriminatorias	en	México.	

Por	ejemplo,	de	acuerdo	con	 la	ENADIS	2010,	un	promedio	de	13	por	ciento	de	 las	

mexicanas	y	mexicanos	consultados	opinaba	en	ese	entonces	que	“algunas	mujeres	

son	violadas	porque	provocan	a	 los	hombres”.	En	2017,	el	porcentaje	aumentó:	en	

promedio,	15	 por	 ciento	 de	 la	 población	 opinó	 lo	mismo,	 dos	 puntos	 porcentuales	

más.	

	

La	 ENADIS	 2017	 subraya	 otro	 dato	 a	 destacar:	 de	 ese	 15	 por	 ciento	 de	 promedio,	

hasta	 casi	 2	 de	 cada	 10	 hombres	 encuestados	 (18	 por	 ciento)	 dijo	 estar	 	 muy	 de	

acuerdo	o	de	acuerdo	en	que	las	mujeres	que	son	violadas	es	porque	provocan;	“un	

dato	 muy	 elevado	 y	 muy	 preocupante”,	 recalca	 la	 encuesta;	 mientras	 que	 el	

porcentaje	de	mujeres	que	opina	lo	mismo	es	algo	más	bajo:	12.3%.	
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En	 algunos	 estados	 de	 la	 República	 Mexicana	 se	 encuentra	 tipificado	 el	 delito	 de	

Violación	 simple	 y	 de	 Violación	 equiparada	 con	 la	 pena	 privativa	 de	 la	 libertad	 y	

sanción	 pecuniaria	 como	 lo	 son	 Baja	 California,	 Baja	 California	 Sur,	 Campeche,	

Coahuila,	Colima,	Guerrero,	Hidalgo,	México,	Oaxaca,	Puebla,	Quintana	Roo,	Tlaxcala,	

Veracruz,	 Yucatán	 y	 Zacatecas	 de	 conformidad	 con	 los	 Códigos	 Penales	 de	 cada	

entidad	federativa.	

 
PUNIBILIDAD DE LOS CÓDIGOS PENALES DE LOS ESTADOS 

SOBRE EL DELITO DE VIOLACIÓN. 
 

Estado Código Penal Estatal Código de 
Procedimientos Estatal 

Incidencia 
Delictiva 

2018 
1. Aguascalientes Al responsable de Violación se 

le aplicarán de 10 a 16 años 
de prisión y de 100 a 200 
días multa y al pago total de 
la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados. Si la 
víctima es mayor de 12 años 
pero menor de 18 años de 
edad, al responsable se le 
aplicarán de 12 a 18 años de 
prisión y de 150 a 250 días 
multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados. 

ARTÍCULO 75-A.- Hechos 
punibles de prisión 
preventiva oficiosa. Se 
considerarán delitos graves 
y por tanto se aplicará 
prisión preventiva oficiosa, a 
las siguientes figuras 
típicas: 
 
 VII Violación. 

 
Violación 
Simple 162 
Violación 
equiparada 
56 

2. Baja California Se impondrá prisión de diez a 
quince años y hasta 
trescientos días multa, al 
que por medio de la violencia 
física ó moral tenga cópula con 
una persona sin la voluntad de 
ésta, sea cual fuere su sexo; si 
la persona ofendida fuere 
menor de catorce años la pena 
de prisión será de quince a 
veintidós años y hasta 
quinientos días multa. 

 Violación 
Simple 599 
Violación 
equiparada 
293 

3. Baja California 
Sur 

A quien por medio de la 
violencia física o moral realice 
cópula con otra persona, se le 
impondrán de diez a quince 
años de prisión y multa de 
hasta quinientos días. 

 Violación 
Simple 114 
Violación 
equiparada 
24 

4. Campeche Al que por medio de violencia 
física o moral, realice cópula 
con persona de cualquier sexo, 

 Violación 
Simple 64 
Violación 
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se le impondrá prisión de ocho 
a veinticinco años y multa 
de trescientas a quinientas 
Unidades Diarias de Medida 
y Actualización. Por cópula se 
entiende la introducción de 
pene o miembro viril en el 
cuerpo de la víctima, por vía 
vaginal, anal u oral. 

equiparada 
102 

5. Chihuahua A quien por medio de la 
violencia física o moral realice 
cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de ocho a veinte años 

 Violación 
Simple 759 
Violación 
equiparada 
210 

6. Chiapas Al responsable del delito de 
violación se le sancionará con 
pena de ocho a veinte años 
de prisión. 

Artículo 15 Bis.- Se 
calificarán como delitos 
graves, para todos los 
efectos legales, por afectar 
de manera importante 
valores fundamentales de la 
sociedad, los previstos en: 
 
 
11.- Violación. 

Violación 
Simple 507 
Violación 
equiparada 
62 

7. Ciudad de 
México 

Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años. 

Art. 268 CPPDF 
Para todos los efectos 
legales, son graves los 
delitos sancionados con 
pena de prisión cuyo 
término medio aritmético 
exceda de cinco años. 
Respecto de estos delitos no 
se otorgará el beneficio de 
la libertad provisional bajo 
caución previsto en la 
fracción I del artículo 20 de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. El término medio 
aritmético es el cociente que 
se obtiene de sumar la pena 
mínima y la máxima del 
delito de que se trate y 
dividirlo entre dos. 

Violación 
Simple 487 
Violación 
equiparada 
82 

8. Coahuila Se considera violación y se 
impondrá de siete a catorce 
años de prisión y multa, a 
quien por medio de la violencia 
física, psicológica o moral tenga 
cópula con una persona de 
cualquier sexo sin su voluntad 

Art. 90 Se consideran como 
delitos graves a efecto de 
determinar el tiempo 
máximo de duración de la 
pena de prisión que deba 
sufrir la persona 
sentenciada, respecto de un 
delito único, o de delitos 
conexos o derivados unos 
de otros, o cometidos en 
concurso real, ideal o 

Violación 
Simple 194 
Violación 
equiparada 
128 
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complejo de delitos, ya sea 
que fueron imputados en un 
mismo proceso o en 
procesos distintos: el 
homicidio simple doloso, el 
homicidio calificado, el 
homicidio en riña con 
carácter de provocador, el 
feminicidio, el parricidio, el 
matricidio, el filicidio, el 
homicidio con acuerdo 
previo e indeterminación del 
autor o cometido en 
corresponsabilidad de delito 
emergente; la violación o 
violación equiparada, la 
violación impropia 

9. Colima I. De cinco a quince años de 
prisión y multa por el importe 
equivalente de cien a 
trescientas unidades de medida 
y actualización si el sujeto 
pasivo es mayor de dieciocho 
años de edad; y (REFORMADO 
DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 
73, 22 NOVIEMBRE 2016)  
 
 
 
II. De ocho a dieciséis años 
de prisión, y multa por el 
importe equivalente de 
doscientas a cuatrocientas 
unidades de medida y 
actualización cuando el pasivo 
tenga entre catorce y menos de 
dieciocho años de edad. 

(REFORMADO DEC. 511, 
P.O. 04 JULIO 2015) 
ARTÍCULO 8. Delitos por los 
que procede la prisión 
preventiva oficiosa. Son 
delitos por los que procede 
ordenar la prisión preventiva 
oficiosa en términos del 
artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
los previstos en este 
Código: homicidio doloso en 
todas sus formas y 
modalidades tipificado en los 
artículos 120; 121 en 
relación al 134; 122 
tratándose del provocador 
así como su fracción II; 123 
Bis; el Feminicidio, tipificado 
en el artículo 124 Bis; y 
135; violación en todas 
sus formas y 
modalidades tipificado 
por los artículos 144 a 
147; 

Violación 
Simple 88 
Violación 
equiparada 9 

10. Durango Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá prisión de ocho a 
catorce años y hasta cien 
días multa. 

 Violación 
Simple 167 
Violación 
equiparada 
27 

11. Guanajuato A quien por medio de la 
violencia imponga cópula a otra 
persona, se le impondrá de 
ocho a quince años de 
prisión y de ochenta a 
ciento cincuenta días multa. 

Artículo 11. Se consideran 
como delitos graves, para 
todos los efectos legales los 
siguientes: I. Homicidio 
doloso previsto por los 
artículos 139, 140, 152, 153 

Violación 
Simple 526 
Violación 
equiparada 
39 
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y 153-a, así como en grado 
de tentativa con relación al 
artículo 18. II. Lesiones 
previsto por los artículos 
145 y 147. III. Homicidio en 
razón de parentesco o 
relación familiar previsto por 
el artículo 156, así como en 
grado de tentativa con 
relación al artículo 18. IV. 
Aborto previsto por el 
artículo 158 en relación al 
artículo 161. V. Secuestro 
previsto por los artículos 
173 y 174, el previsto en la 
fracción I y el último párrafo 
del artículo 175-a, así como 
en grado de tentativa con 
relación al artículo 18. VI. 
Trata de personas a que se 
refieren los artículos 179-a, 
179-b y 179-c. VII. 
Violación previsto por los 
artículos 180, 181, 182 y 
184, así como en grado 
de tentativa con relación 
al artículo 18. 

12. Guerrero A quien por medio de la 
violencia física o moral realice 
cópula con otra persona, se le 
impondrán de ocho a 
dieciséis años de prisión y de 
cuatrocientos a ochocientos 
días multa. 

 Violación 
Simple 190 
Violación 
equiparada 
43 

13. Hidalgo Comete el delito de violación, 
quien por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, y se 
le impondrá prisión de siete a 
veinte años y multa de 70 a 
200 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

CPPEH 
ARTICULO 119. Se califican 
como delitos graves, en 
atención a la importancia 
del bien jurídico tutelado y 
la grave afectación al orden 
social que su comisión 
implica, los tipos penales 
dolosos, contenidos en los 
artículos del Código Penal 
para el Estado de Hidalgo 
que a continuación se 
precisan: I. El homicidio, 
cuando deba aplicarse la 
punibilidad prevista por los 
artículos 136, 137 ó 138, y 
el feminicidio previsto en el 
artículo 139 Bis; II. Las 
lesiones previstas por el 
artículo 141 fracciones IV, V 
y VI, cuando pongan en 
peligro la vida o concurra 

Violación 
Simple 576 
Violación 
equiparada 2 
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alguna de las agravantes o 
calificativas que prevén los 
numerales 142 y 147; III. El 
peligro de contagio de 
enfermedades, cuando deba 
aplicarse la punibilidad 
prevista por el segundo 
párrafo del artículo 162; IV. 
El secuestro y la simulación 
de secuestro, previstos por 
los artículos 166 y 167 bis; 
V. El asalto, previsto por los 
artículos 173 y 174; VI. La 
violación, prevista por los 
artículos 179, 180 y 181;… 
 

14. Jalisco Se impondrán de ocho a 
quince años de prisión al que, 
por medio de la violencia física 
o moral, tenga cópula con 
persona mayor de edad, 
cualquiera que sea su sexo. 

Art. 27 Se consideran delitos 
que ameritan prisión preventiva 
oficiosa, los señalados en este 
Código, que son los siguientes: 
 
I. Lenocinio, artículo 139;  

 
II. Corrupción de 

menores, artículo 142-
A, en sus dos últimos 
párrafos;  
 
 

III. Derogado  
 

IV. Prostitución infantil 
artículos 142-F fracción 
I y 142-G;  
 

V. Derogado 
 

VI. Abuso sexual infantil, 
artículos 142-L, 142-M 
y 142-Ñ; 
 

VII. Desaparición forzada 
de personas, artículos 
154-A, 154-B, 154-D y 
154-E; 
 

VIII. Tortura, artículos 154- 
H y 154-I  
 

IX. Violación, artículo 
175;  

X. … 
 

Violación 
Simple 332 
Violación 
equiparada 
32 

15. Estado de  
México 

Al que por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con 
una persona sin la voluntad de 
ésta, se le impondrán de diez 

Artículo 9.- Se califican 
como delitos graves para 
todos los efectos legales … 
Violación… 

Violación 
Simple 
1.161 
Violación 
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a veinte años de prisión, y de 
doscientos a dos mil días 
multa. 

equiparada 
635 

16. Michoacán A quien por medio de la 
violencia física o psicológica 
realice cópula, se le impondrá 
de cinco a quince años de 
prisión. Cuando el sujeto 
pasivo sea menor de dieciocho 
años se impondrá de diez a 
veinte años de prisión. 

 
 
 
 
 
 
 

Violación 
Simple 285 
Violación 
equiparada 
44 

17. Morelos Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá prisión de veinte a 
veinticinco años. Para los 
efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la 
introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por 
vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su 
sexo. También comete el delito 
de violación la persona que 
utilizando la violencia física o 
moral penetre con uno o más 
dedos por vía vaginal o anal al 
sujeto pasivo. 
 
 
 
 

ARTICULO *145. CPPM 
El Ministerio Público puede 
ordenar la detención del 
indiciado en caso de 
urgencia. 
 
7.- Violación previsto en los 
artículos 152, 153, 154, 155 
y 156. 

Violación 
Simple 395 
Violación 
equiparada 1 

18. Nayarit Se sancionará con prisión de 
seis a veinte años y multa 
de cien a trescientos días, a 
quien por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con 
una persona cualquiera que sea 
su sexo. 

Art. 157 
Se califican como delitos 
graves … 
Violación 

Violación 
Simple 63 
Violación 
equiparada 7 

19. Nuevo León  La sanción de la violación será 
de seis a doce años de 
prisión si la persona ofendida 
es mayor de trece años; si 
fuere de trece años o menor, 
pero mayor de once, la pena 
será de diez a veinte años de 
prisión; y si fuere de once años 
de edad o menor, la pena será 
de quince a treinta años de 
prisión. 

ARTÍCULO 16 BIS.- Para 
todos efectos legales se 
califican como delitos  
graves consignados en este  
código: (REFORMADA, P.O. 
09 de abril de 2018) I.- Los 
casos previstos en los 
artículos 66, primer párrafo; 
150; 151; 152; 153; 154; 
158; 159; 160; 163; 164; 
165; 165 Bis; 166 
Fracciones III Y IV; 172 
último párrafo; 176; 176 
Bis; 181 Bis 1; 183; 191; 
192; 196; 197; 197 Bis; 
201 Bis; 201 Bis 2; 203 

Violación 
Simple 708 
Violación 
equiparada 
208 
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Segundo Párrafo; 204; 208 
último párrafo; 211; 212 
Fracción II; 214 Bis; 216 
Fracciones II Y III; 216 BIS 
último párrafo; 218 fracción  
III; 222 Bis cuarto párrafo; 
223 Bis; 225; 226 Bis; 240; 
241; 242; 242 Bis; 243; 
245; 250 Segundo párrafo; 
265. 

20. Oaxaca Al que por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con 
una persona sin la voluntad de 
ésta, sea cual fuere su sexo, se 
le impondrá prisión de catorce 
a veinte años y multa de 
seiscientos a un mil 
doscientas veces el valor de la 
unidad de medida y 
actualización 

Art. 23 bis A CPPO Se 
califican como delitos graves 
para todos los efectos 
legales, por afectar de 
manera importante valores 
fundamentales de la 
sociedad, los previstos en 
los siguientes artículos del 
Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de 
Oaxaca:  
… 
Violación … 

Violación 
Simple 394 
Violación 
equiparada 
73 

21. Puebla Al que por medio de la violencia 
física o moral tuviere cópula 
con una persona sea cual fuere 
su sexo, se le aplicarán de 
ocho a veinte años de 
prisión y multa de cincuenta a 
quinientos días de salario 

 Violación 
Simple 508 
Violación 
equiparada 
254 

22. Querétaro  Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá pena de 5 a 12 
años de prisión 

 Violación 
Simple 250 
Violación 
equiparada 
73 

23. Quintana Roo Al que por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá prisión de diez a 
veinticinco años y de 
setecientos cincuenta a mil 
quinientos días multa. 

 Violación 
Simple 117 
Violación 
equiparada 6 

24. San Luis Potosí Este delito se sancionará con 
una pena de ocho a dieciséis 
años de prisión y sanción 
pecuniaria de ochocientos a mil 
seiscientos días del valor de la 
unidad de medida y 
actualización, más la 
reparación del daño. 

 Violación 
Simple 441 
Violación 
equiparada 
38 

25. Sinaloa A quien por medio de la 
violencia, realice cópula con 
persona de cualquier sexo sin 
la voluntad de ésta, se le 
impondrá prisión de seis a 

 Violación 
Simple 140 
Violación 
equiparada 
47 
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veinte años. 
26. Sonora Al que por medio de la violencia 

física o moral, tenga cópula con 
una persona, sea cual fuere su 
sexo, se le aplicará de cinco a 
quince años de prisión. 

 Violación 
Simple 119 
Violación 
equiparada 
37 
 

27. Tabasco Al que por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá prisión de diez a 
dieciséis años. 
 
 
 
 
 

Artículo 145. CPPT  
El Ministerio Público puede 
ordenar la detención del 
indiciado en caso de 
urgencia. Hay urgencia 
cuando: I. Se trata de delito 
grave. Son delitos graves, 
para los efectos de este 
Código: a) Los perseguibles 
de oficio y sancionados con 
más de ocho años de 
prisión, en el término medio 
de la punibilidad 
correspondiente, así como 
los cometidos con alguna 
calificativa prevista por la 
ley; y … 

Violación 
Simple 311 
Violación 
equiparada 1 

28. Tamaulipas Al responsable del delito de 
violación se le impondrá una 
sanción de diez a dieciocho 
años de prisión. Si la víctima 
fuere el cónyuge o concubina o 
concubinario, 
independientemente de su 
género, sólo se perseguirá por 
querella de la parte ofendida. 

No se considera como delito 
grave de conformidad con el 
artículo 22 del Código. 

Violación 
Simple 509 
Violación 
equiparada 0 
 
 
 
 
 

29. Tlaxcala A quien por medio de la 
violencia física o moral realice 
cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de ocho a catorce 
años y multa de quinientos 
setenta y seis a mil ocho 
días de salario. 

Artículo 434. De los delitos 
señalados en el presente 
ordenamiento, se 
consideran como delitos 
graves o que ameritan 
prisión preventiva oficiosa 
los siguientes: 
… 
VIII. Violación y su tentativa 
previsto en los artículos 19, 
79, 285 a 289; 
… 

Violación 
Simple 129 
Violación 
equiparada 0 

30. Veracruz A quien por medio de la 
violencia física o moral tenga 
cópula con una persona, se le 
impondrán de seis a veinte 
años de prisión y multa de 
hasta cuatrocientos días de 
salario. Se entiende por cópula 
la introducción del pene en el 
cuerpo de la víctima, por vía 
vaginal, anal u oral. 

 Violación 
Simple 246 
Violación 
equiparada 0 
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31. Yucatán A quien por medio de la 
violencia física o moral realice 
cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de seis a veinte años 
y de doscientos a quinientos 
días-multa. 

Artículo 13.- Para todos los 
efectos legales, por afectar 
de manera importante 
valores fundamentales de la 
sociedad, se califican como 
delitos graves los 
siguientes: contra el orden 
constitucional… 
Violación. 
 
 

Violación 
Simple 81 
Violación 
equiparada 7 

32. Zacatecas Se sancionará con prisión de 
cinco a quince años y multa 
de veinte a cien cuotas a 
quien, por medio de la violencia 
física o moral, tenga cópula con 
una persona, cualquiera que 
sea su sexo 

 Violación 
Simple 129 
Violación 
equiparada 
93 

CÓDIGO PENAL 
FEDERAL 

Comete el delito de violación 
quien por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se 
le impondrá prisión de ocho a 
veinte años. 

  

	

En	 el	 caso	 de	 los	 estados	 de	 Aguascalientes	 y	 San	 Luis	 Potosí	 tienen	 en	 su	marco	

normativo	más	aparte	de	la	prisión,	de	la	sanción	pecuniaria	contempla	la	reparación	

del	daño	y	ambas	entidades	consideran	el	delito	de	violación	como	un	delito	grave.	5	

	

Con	 datos	 de	 la	 Incidencia	 Delictiva	 del	 Fuero	 Común	 2018	 Instrumento	 para	 el	

Registro,	 Clasificación	 y	 Reporte	 de	 Delitos	 y	 las	 Víctimas	 CNSP/38/15	 describe	 las	

cifras	 de	 incidencia	 delictiva	 se	 refieren	 a	 la	 ocurrencia	 de	 presuntos	 delitos	

registrados	 en	 carpetas	 de	 investigación	 iniciadas	 en	 las	 Agencias	 del	 Ministerio	

Público	y	reportadas	por	las	Procuradurías	Generales	de	Justicia	y	Fiscalías	Generales	

de	 las	 32	 entidades	 federativas,	 instancias	 responsables	 de	 la	 veracidad	 y	

actualización	de	las	cifras.	

	

																																																													
5	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm	
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Denotando	que	los	estados	con	más	índices	delictivos	sobre	el	tema	de	violación	son	

el	 Estado	de	México,	Chihuahua,	Nuevo	 León,	Baja	California,	Hidalgo,	Guanajuato,	

Chiapas,	Tamaulipas	y	continúa	la	Ciudad	de	México.	

	

33. Estado	de		México	 Violación	Simple	1,161	

Violación	equiparada	635	

34. Chihuahua	 Violación	Simple	759	

Violación	equiparada	210	

35. Nuevo	León		 Violación	Simple	708	

Violación	equiparada	208	

4.	Baja	California	 Violación	Simple	599	

Violación	equiparada	293	

5.Hidalgo	 Violación	Simple	576	

Violación	equiparada	2	

6.	Guanajuato	 Violación	Simple	526	

Violación	equiparada	39	

7.Chiapas	 Violación	Simple	507	

Violación	equiparada	62	

8.	Tamaulipas	 Violación	Simple	509	

Violación	equiparada	0	

9.	Ciudad	de	México	 Violación	Simple	487	

Violación	equiparada	82	

	

Datos	 correspondientes	 al	 Incidencia	 Delictiva	 del	 Fuero	 Común	 2018	 presentado	 por	 el	

Secretariado	Ejecutivo	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Pública.	6	

	

MARCO	NORMATIVO	
																																																													
6	Incidencia	Delictiva	del	Fuero	Común	2018,	Instrumento	para	el	Registro,	Clasificación	y	Reporte	de	
Delitos	 y	 las	 Víctimas	 CNSP/38/15,	 Fecha	 de	 publicación:	 20/12/2018,	 Secretaría	 de	 Seguridad	 y	
Protección	Ciudadana.	
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Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México		

CAPÍTULO	 II	DE	 LOS	DERECHOS	HUMANOS	Artículo	 6	 Ciudad	de	 libertades	 y	

derechos	

E.	 Derechos	 sexuales	 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.	

En	 este	 sentido	 la	 propia	 Constitución	 establece	 que	 la	 Ciudad	 de	México	 es	 una	

entidad	 federativa	de	derechos	y	 libertades	y	en	su	apartado	E	 regula	 los	derechos	

sexuales	por	lo	que	plantea	dicha	Iniciativa	es	darle	mayor	protección	a	los	derechos	

antes	mencionados.	

El	 Código	 Penal	 del	 Distrito	 Federal	 refiere	 en	 su	 “Título	Quinto.	 Delitos	 contra	 la	

libertad	y	 la	 seguridad	 sexuales	y	el	normal	desarrollo	psicosexual”;	 temas	como	 la	

violación,	el	abuso	sexual,	el	acoso	sexual,	el	estupro,	el	incesto.		

Además,	violación,	el	abuso	sexual	y	el	acoso	sexual	cometidos	a	menores	de	12	años	

de	edad.	

ARTÍCULO		174.	Al	que	por	medio	de	la	violencia	física	o	moral	realice	cópula	con	persona	

de	cualquier	sexo,	se	le	impondrá	prisión	de	seis	a	diecisiete	años.		

Se	entiende	por	cópula,	la	introducción	del	pene	en	el	cuerpo	humano	por	vía	vaginal,	anal	

o	bucal.		
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Se	sancionará	con	la	misma	pena	antes	señalada,	al	que	introduzca	por	vía	vaginal	o	anal	

cualquier	 elemento,	 instrumento	o	 cualquier	parte	del	 cuerpo	humano,	distinto	al	 pene,	

por	medio	de	la	violencia	física	o	moral.		

Si	 entre	 el	 activo	 y	 el	 pasivo	 de	 la	 violación	 existiera	 un	 vínculo	 matrimonial,	 de	

concubinato	o	de	pareja,	se	impondrá	la	pena	prevista	en	este	artículo,	en	estos	casos	el	

delito	se	perseguirá	por	querella.	

ARTÍCULO	 181	 Bis.	 Al	 que	 realice	 cópula	 con	 persona	 de	 cualquier	 sexo	menor	 de	 doce	

años,	se	le	impondrá	prisión	de	ocho	a	veinte	años.		

Se	sancionará	con	la	misma	pena	antes	señalada,	al	que	introduzca	en	una	persona	menor	

de	doce	años	de	edad	por	vía	vaginal	o	anal	cualquier	elemento,	instrumento	o	cualquier	

parte	del	cuerpo	humano,	distinto	al	pene,	con	fines	sexuales.		

Al	que	sin	el	propósito	de	llegar	a	la	cópula,	ejecute	un	acto	sexual,	en	una	persona	menor	

de	doce	años	o	persona	que	no	tenga	la	capacidad	de	comprender	el	significado	del	hecho	

o	por	cualquier	causa	no	pueda	resistirlo	o	quien	realice	actos	en	los	que	muestre,	exponga	

o	exhiba	sus	órganos	genitales	con	fines	lascivos,	tanto	en	el	ámbito	público	como	privado,	

ejecute	 en	 ella	 un	 acto	 sexual	 o	 lo	 obligue	 a	 observarlo,	 se	 le	 impondrán	de	 dos	 a	 siete	

años	 de	 prisión.	 Al	 que	 acose	 sexualmente	 a	 la	 víctima	 menor	 de	 doce	 años	 con	 la	

amenaza	 de	 causarle	 un	mal	 relacionado	 respecto	 de	 la	 actividad	 que	 los	 vincule,	 se	 le	

impondrán	de	dos	a	siete	años	de	prisión.		

Si	se	ejerciere	violencia	física	o	moral,	las	penas	previstas	se	aumentarán	en	una	mitad.	Las	

penas	anteriores	se	aumentarán	hasta	una	tercera	parte	si	se	cometieran	en	contra	de	dos	

o	más	personas.	

En	 el	 Código	 de	 Procedimientos	 Penales	 del	 Distrito	 Federal	 en	 su	 artículo	 268	

refiere	 los	delitos	que	 se	 consideran	delitos	 graves	establecidos	en	el	Código	Penal	

del	Distrito	Federal.	

ARTÍCULO	268.-	Habrá	caso	urgente	cuando	concurran	las	siguientes	circunstancias:		

I.-	Se	trate	de	delito	grave	así	calificado	por	la	ley;	y	(sic)		

II.-	Exista	riesgo	fundado	de	que	el	indiciado	pueda	sustraerse	a	la	acción	de	la	justicia,	y		
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III.-	El	Ministerio	Público	no	pueda	ocurrir	ante	la	autoridad	judicial	por	razón	de	la	hora,	

lugar	 u	 otras	 circunstancias.	 Existirá	 el	 riesgo	 fundado	 a	 que	 se	 refiere	 la	 fracción	 II	

anterior,	 en	 atención	 a	 las	 circunstancias	 personales	 del	 inculpado,	 a	 sus	 antecedentes	

penales,	 a	 sus	 posibilidades	 de	 ocultarse,	 a	 ser	 sorprendido	 al	 tratar	 de	 abandonar	 el	

ámbito	territorial	de	jurisdicción	de	la	autoridad	que	estuviera	conociendo	del	hecho	o,	en	

general,	a	cualquier	indicio	que	haga	presumir	fundadamente	que	puede	sustraerse	de	la	

acción	de	la	justicia.		

El	 Ministerio	 Público	 ordenará	 la	 detención	 en	 caso	 urgente,	 por	 escrito,	 fundando	 y	

expresando	 los	 indicios	 que	 acrediten	 los	 requisitos	 mencionados	 en	 las	 fracciones	

anteriores.	 Salvo	 que	 el	 individuo	 se	 encuentre	 en	 presencia	 del	 Ministerio	 Público,	 las	

demás	 detenciones	 serán	 ejecutadas	 por	 la	 Policía	 Judicial,	 la	 que	 deberá	 sin	 dilación	

alguna	poner	al	detenido	a	disposición	del	Ministerio	Público.		

Para	 todos	 los	 efectos	 legales,	 son	 graves	 los	 delitos	 sancionados	 con	 pena	de	 prisión	

cuyo	 término	medio	 aritmético	 exceda	 de	 cinco	 años.	 Respecto	 de	 estos	 delitos	 no	 se	

otorgará	el	beneficio	de	la	libertad	provisional	bajo	caución	previsto	en	la	fracción	I	del	

artículo	20	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	El	término	medio	

aritmético	es	el	cociente	que	se	obtiene	de	sumar	la	pena	mínima	y	la	máxima	del	delito	

de	que	se	trate	y	dividirlo	entre	dos.		

La	 tentativa	 punible	 de	 los	 ilícitos	 que	 se	mencionan	 en	 el	 párrafo	 anterior	 también	 se	

considerará	 delito	 grave	 si	 el	 término	medio	 aritmético	 de	 las	 dos	 terceras	 partes	 de	 la	

pena	de	prisión	que	se	debiera	 imponer	de	haberse	consumado	el	delito	excede	de	cinco	

años.		

Para	 calcular	 el	 término	 medio	 aritmético	 de	 la	 pena	 de	 prisión	 se	 tomarán	 en	

consideración	las	circunstancias	modificativas	de	la	penalidad	del	delito	de	que	se	trate.		

Cuando	se	señalen	penas	en	proporción	a	las	previstas	para	el	delito	doloso	consumado,	la	

punibilidad	 aplicable	 es,	 para	 todos	 los	 efectos	 legales,	 la	 que	 resulte	 de	 la	 elevación	 o	

disminución,	 según	 corresponda,	 de	 los	 términos	mínimo	 y	máximo	 de	 la	 pena	 prevista	

para	aquél.	

En	este	orden	de	ideas	el	delito	de	Violación	regulado	en	el	Código	Penal	del	Distrito	

Federal	 es	 considerado	 delito	 grave	 por	 lo	 que	 no	 se	 otorgará	 el	 beneficio	 de	 la	
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libertad	 provisional	 bajo	 caución	 previsto	 en	 la	 fracción	 I	 del	 artículo	 20	 de	 la	

Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.		

En	 la	 Ley	 de	 Víctimas	 para	 la	 Ciudad	 de	 México	 establece	 en	 su	 artículo	 61	 las	

medidas	de	compensación,	ya	que	 tienen	por	objeto	 resarcir	a	 las	víctimas,	por	 los	

perjuicios,	 sufrimientos	 y	 pérdidas	 económicamente	 cuantificables	 que,	 como	

consecuencia	de	 la	 comisión	del	hecho	victimizante,	 cause	afectación	en	 la	 vida,	 la	

libertad	y	la	integridad	física	o	mental,	incluyendo	el	error	judicial,	al	que	se	refiere	

la	Ley	General.		

Artículo	61.-	…	

Dichas	medidas	comprenderán:		

I.	La	reparación	del	daño	sufrido	en	la	integridad	física	de	la	víctima;		

II.	 La	 reparación	 del	 daño	moral	 sufrido	 por	 la	 víctima	 o	 las	 personas	 con	 derecho	 a	 la	

reparación	 integral,	entendiendo	por	ése,	aquellos	efectos	nocivos	de	 los	hechos	del	caso	

que	 no	 tienen	 carácter	 económico	 o	 patrimonial	 y	 no	 pueden	 ser	 tasados	 en	 términos	

monetarios.	El	daño	moral	comprende	tanto	 los	sufrimientos	y	 las	aflicciones	causados	a	

las	víctimas	directas	e	indirectas,	como	el	menoscabo	de	valores	muy	significativos	para	las	

personas	y	toda	perturbación	que	no	sea	susceptible	de	medición	pecuniaria;		

III	a	V	…	

VI.	 El	 pago	 de	 los	 tratamientos	 médicos	 o	 terapéuticos	 que,	 como	 consecuencia	 del	

hecho	victimizante,	sean	necesarios	para	la	recuperación	de	la	salud	psicológica	y	física	

de	la	víctima;		

VII	a	VIII..	

En	 este	 sentido	 la	 ley	 favorece	 en	 todo	 tiempo	 la	 protección	 más	 amplia	 de	 los	

derechos	de	las	víctimas	en	la	Ciudad	de	México,	conforme	al	principio	pro-persona	

en	 cual	 prevalece	 la	 esfera	 de	 derechos	 de	 la	 víctima	 como	 consecuencia	 de	 una	

violación	a	sus	derechos	humanos	o	la	comisión	de	un	delito	en	su	agravio.		
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Artículo	62.-	Las	niñas,	niños	y	adolescentes	menores	víctimas	tienen	el	derecho	a	obtener	

una	indemnización	o	compensación.	Las	madres,	padres,	tutores,	representantes	legales	o	

en	 su	defecto,	 la	autoridad	 competente,	podrán	elevar	 la	 solicitud,	 como	 representantes	

legales	de	la	niña,	niño	o	adolescente,	de	la	compensación	a	la	que	ellos	tengan	derecho.	

La	autoridad	judicial	u	órgano	competente	ordenará,	en	todos	los	casos,	la	constitución	de	

un	encargo	fiduciario	o	fondo	establecido	a	favor	de	la	persona	beneficiaria,	asegurándose	

que	se	trate	del	que	haya	obtenido	en	promedio	los	mayores	rendimientos	financieros	en	

los	últimos	seis	meses.	La	suma	de	dinero	 les	será	entregada	una	vez	que	cuenten	con	la	

mayoría	de	edad.	

En	 este	 rubro	 se	 contempla	 la	 indemnización	 o	 compensación	 a	 las	 niñas,	 niños	 y	

adolescentes	víctimas	de	los	hechos	delictivos	que	plantea	el	propio	Código	Penal	del	

Distrito	Federal.	

En	el	marco	normativo	Penal	del	Distrito	Federal	establece	en	su	Capítulo	VI	sobre	la	

Sanción	 Pecuniaria	 que	 consta	 de	 una	 multa,	 reparación	 del	 daño	 y	 sanción	

económica.	

CAPÍTULO	VI	SANCIÓN	PECUNIARIA	

ARTÍCULO	 37	 La	 sanción	 pecuniaria	 comprende	 la	 multa,	 la	 reparación	 del	 daño	 y	 la	

sanción	económica.	ARTÍCULO	38	(Días	de	multa).		

La	multa	 consiste	 en	el	 pago	de	una	 cantidad	de	dinero	al	Gobierno	del	Distrito	 Federal	

fijada	por	días	multa.		

Los	 mínimos	 y	 máximos	 atenderán	 a	 cada	 delito	 en	 particular,	 los	 que	 no	 podrán	 ser	

menores	a	un	día	ni	exceder	de	cinco	mil,	salvo	los	casos	señalados	en	este	Código.	El	día	

multa	 equivale	 a	 la	 percepción	 neta	 diaria	 del	 inculpado	 en	 el	 momento	 de	 cometer	 el	

delito.	

El	 límite	 inferior	 del	 día	multa	 será	 el	 equivalente	 al	 valor,	 al	momento	de	 cometerse	 el	

delito,	de	la	Unidad	de	Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	del	Distrito	Federal	vigente,	prevista	

en	la	Ley	de	la	Unidad	de	Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	y	que	se	actualizará	en	la	forma	

establecida	en	esa	Ley.	
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Para	fijar	el	día	multa	se	tomará	en	cuenta:	

El	momento	de	la	consumación,	si	el	delito	es	instantáneo;		

El	momento	en	que	cesó	la	consumación,	si	el	delito	es	permanente;	o		

El	momento	de	consumación	de	la	última	conducta,	si	el	delito	es	continuado.	

ARTÍCULO	42		La	reparación	del	daño	comprende,	según	la	naturaleza	del	delito	de	que	se	

trate:		

I.	El	restablecimiento	de	las	cosas	en	el	estado	en	que	se	encontraban	antes	de	cometerse	

el	delito;		

II.	La	restitución	de	la	cosa	obtenida	por	el	delito,	incluyendo	sus	frutos	y	accesorios	y,	si	no	

fuese	posible,	el	pago	de	su	valor	actualizado.	Si	se	trata	de	bienes	fungibles,	el	juez	podrá	

condenar	a	 la	entrega	de	un	objeto	 igual	al	que	fuese	materia	de	delito	sin	necesidad	de	

recurrir	a	informe	o	prueba	pericial;		

III.	La	reparación	del	daño	moral	sufrido	por	la	víctima	o	las	personas	con	derecho	a	la	

reparación,	incluyendo	el	pago	de	los	tratamientos	curativos	que,	como	consecuencia	del	

delito,	sean	necesarios	para	la	recuperación	de	la	salud	psíquica	y	física	de	la	víctima;		

IV.	El	resarcimiento	de	los	perjuicios	ocasionados;	y		

V.	El	pago	de	salarios	o	percepciones	correspondientes,	cuando	por	lesiones	

se	cause	incapacidad	para	trabajar	en	oficio,	arte	o	profesión.	

En	este	 sentido	 la	presente	 Iniciativa	pretende	disminuir	 o	 en	 su	 caso	erradicar	 la	

comisión	del	delito	de	violación	por	 lo	que	 se	pretende	 incrementar	 la	punibilidad,	

agregar	una	multa	y	la	reparación	del	daño	hacia	la	victima	u	ofendido.	

CONSIDERANDOS	

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		y	salvaguardar	por	el	cumplimiento	de	nuestras	leyes.	
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SEGUNDO-	Dentro	de	 las	problemáticas	de	 la	Ciudad	de	México	que	se	encuentran	

uno	de	los	temas	es	el	incremento	en	los	índices	delictivos	en	temas	sexuales,	por	lo	

que	 se	 plantea	 salvaguardar	 los	 derechos	 de	 libertad	 y	 la	 seguridad	 sexuales	 y	 el	

normal	desarrollo	psicosexual.	

TERCERO.-	 	 La	presente	 Iniciativa	pretende	que	estas	reformas	tengan	dentro	de	 la	

punibilidad	 la	prisión	y	 sanción	pecuniaria	que	establece	el	 catálogo	de	 las	penas	y	

medidas	de	seguridad	previstas	en	el	artículo	30	del	Código	Penal	del	Distrito	Federal	

como	lo	reza:		

ARTÍCULO	30	Las	penas	que	se	pueden	imponer	por	los	delitos	son:		

I.	Prisión;		

II.	Tratamiento	en	libertad	de	imputables;		

III.	Semilibertad;		

IV.	Trabajo	en	beneficio	de	la	víctima	del	delito	o	en	favor	de	la	comunidad;		

V.	Sanciones	pecuniarias;		

VI.	Decomiso	de	los	instrumentos,	objetos	y	productos	del	delito;		

VII.	Suspensión	o	privación	de	derechos;	y		

VIII.	Destitución	e	inhabilitación	de	cargos,	comisiones	o	empleos	públicos.	

CUARTO.-	 	 En	 este	 orden	 se	 considera	 buscar	 las	 herramientas	 para	 disminuir	 o	

erradicar	los	hechos	u	actos	delictivos	dentro	de	la	Ciudad	de	México	lo	cual	fortalece	

mayor	punibilidad	a	 favor	de	 la	 víctima	u	ofendido	 y	 a	 su	 vez	darles	 certeza	a	una		

reparación	del	daño	y	fijar	una	multa	al	inculpado.		

QUINTO.-	Derivado	de	lo	anterior	se	plantea	una	visión	metropolitana,	ya	que	

los	números	arrojados	en	la	Incidencia	Delictiva	del	Fuero	Común	2018,	en	el	

Estado	de	México	es	la	más	violenta	en	cuestión	de	delitos	de	violación	a	nivel	
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federal	 por	 lo	 que	 se	 pretende	 equiparar	 la	misma	 punibilidad	 con	 la	 de	 la	

Ciudad	de	México.	

CÓDIGO	PENAL	DEL	DISTRITO	FEDERAL	 PROPUESTA	

TÍTULO	QUINTO	DELITOS	CONTRA	LA	

LIBERTAD	Y	LA	SEGURIDAD	SEXUALES	Y	EL	

NORMAL	DESARROLLO	PSICOSEXUAL	

CAPÍTULO	I	VIOLACIÓN	

ARTÍCULO	 174.	 Al	 que	 por	 medio	 de	 la	

violencia	 física	 o	 moral	 realice	 cópula	 con	

persona	 de	 cualquier	 sexo,	 se	 le	 impondrá	

prisión	de	seis	a	diecisiete	años.		

	

Se	 entiende	 por	 cópula,	 la	 introducción	 del	

pene	 en	 el	 cuerpo	 humano	 por	 vía	 vaginal,	

anal	o	bucal.		

	

Se	 sancionará	 con	 la	 misma	 pena	 antes	

señalada,	al	que	introduzca	por	vía	vaginal	o	

anal	 cualquier	 elemento,	 instrumento	 o	

cualquier	parte	del	cuerpo	humano,	distinto	

al	 pene,	 por	 medio	 de	 la	 violencia	 física	 o	

moral.		

	

Si	 entre	 el	 activo	 y	 el	 pasivo	 de	 la	 violación	

existiera	 un	 vínculo	 matrimonial,	 de	

concubinato	 o	 de	 pareja,	 se	 impondrá	 la	

pena	prevista	en	este	artículo,	en	estos	casos	

el	delito	se	perseguirá	por	querella.	

TÍTULO	QUINTO	DELITOS	CONTRA	LA	

LIBERTAD	Y	LA	SEGURIDAD	SEXUALES	Y	EL	

NORMAL	DESARROLLO	PSICOSEXUAL	

CAPÍTULO	I	VIOLACIÓN	

ARTÍCULO	 174.	 Al	 que	 por	 medio	 de	 la	

violencia	 física	 o	 moral	 realice	 cópula	 con	

persona	 de	 cualquier	 sexo,	 se	 le	 impondrá	

prisión	 de	 ocho	 a	 veinte	 años;	 	 sanción	

pecuniaria	de	doscientas	a	dos	mil	veces	 la	

Unidad	 de	 Cuenta	 de	 la	 Ciudad	 de	México	

vigente,	más	la	reparación	del	daño.	

	

Se	 entiende	 por	 cópula,	 la	 introducción	 del	

pene	 en	 el	 cuerpo	 humano	 por	 vía	 vaginal,	

anal	o	bucal.		

	

Se	 sancionará	 con	 la	 misma	 pena	 antes	

señalada,	al	que	introduzca	por	vía	vaginal	o	

anal	 cualquier	 elemento,	 instrumento	 o	

cualquier	parte	del	cuerpo	humano,	distinto	

al	 pene,	 por	 medio	 de	 la	 violencia	 física	 o	

moral.		

	

Si	 entre	 el	 activo	 y	 el	 pasivo	de	 la	 violación	

existiera	 un	 vínculo	 matrimonial,	 de	

concubinato	 o	 de	 pareja,	 se	 impondrá	 la	
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pena	prevista	en	este	artículo,	en	estos	casos	

el	delito	se	perseguirá	por	querella.	

ARTÍCULO	181	Bis.	Al	que	realice	cópula	con	

persona	 de	 cualquier	 sexo	 menor	 de	 doce	

años,	 se	 le	 impondrá	 prisión	 de	 ocho	 a	

veinte	años.		

	

Se	 sancionará	 con	 la	 misma	 pena	 antes	

señalada,	 al	 que	 introduzca	en	una	persona	

menor	de	doce	años	de	edad	por	vía	vaginal	

o	 anal	 cualquier	 elemento,	 instrumento	 o	

cualquier	parte	del	cuerpo	humano,	distinto	

al	pene,	con	fines	sexuales.		

	

Al	que	sin	el	propósito	de	llegar	a	 la	cópula,	

ejecute	 un	 acto	 sexual,	 en	 una	 persona	

menor	de	doce	años	o	persona	que	no	tenga	

la	 capacidad	 de	 comprender	 el	 significado	

del	 hecho	 o	 por	 cualquier	 causa	 no	 pueda	

resistirlo	 o	 quien	 realice	 actos	 en	 los	 que	

muestre,	 exponga	 o	 exhiba	 sus	 órganos	

genitales	 con	 fines	 lascivos,	 tanto	 en	 el	

ámbito	público	como	privado,	ejecute	en	ella	

un	acto	 sexual	 o	 lo	obligue	a	observarlo,	 se	

le	impondrán	de	dos	a	siete	años	de	prisión.	

Al	que	acose	sexualmente	a	la	víctima	menor	

de	doce	años	con	la	amenaza	de	causarle	un	

mal	relacionado	respecto	de	la	actividad	que	

los	 vincule,	 se	 le	 impondrán	 de	 dos	 a	 siete	

años	de	prisión.		

ARTÍCULO	181	Bis.	Al	que	realice	cópula	con	

persona	 de	 cualquier	 sexo	 menor	 de	 doce	

años,	se	le	impondrá	prisión	de	diez	a	veinte	

años	 de	 prisión;	 sanción	 pecuniaria	 de	

doscientas	 a	 dos	 mil	 veces	 la	 Unidad	 de	

Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	vigente,	más	

la	reparación	del	daño.	

	

Se	 sancionará	 con	 la	 misma	 pena	 antes	

señalada,	 al	 que	 introduzca	en	una	persona	

menor	de	doce	años	de	edad	por	vía	vaginal	

o	 anal	 cualquier	 elemento,	 instrumento	 o	

cualquier	parte	del	cuerpo	humano,	distinto	

al	pene,	con	fines	sexuales.		

	

Al	que	sin	el	propósito	de	llegar	a	 la	cópula,	

ejecute	 un	 acto	 sexual,	 en	 una	 persona	

menor	de	doce	años	o	persona	que	no	tenga	

la	 capacidad	 de	 comprender	 el	 significado	

del	 hecho	 o	 por	 cualquier	 causa	 no	 pueda	

resistirlo	 o	 quien	 realice	 actos	 en	 los	 que	

muestre,	 exponga	 o	 exhiba	 sus	 órganos	

genitales	 con	 fines	 lascivos,	 tanto	 en	 el	

ámbito	público	como	privado,	ejecute	en	ella	

un	acto	 sexual	 o	 lo	obligue	a	observarlo,	 se	

le	impondrán	de	dos	a	siete	años	de	prisión.	

Al	que	acose	sexualmente	a	la	víctima	menor	

de	doce	años	con	la	amenaza	de	causarle	un	
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Si	 se	 ejerciere	 violencia	 física	 o	 moral,	 las	

penas	 previstas	 se	 aumentarán	 en	 una	

mitad.		

	

Las	 penas	 anteriores	 se	 aumentarán	 hasta	

una	tercera	parte	si	se	cometieran	en	contra	

de	dos	o	más	personas.	

mal	relacionado	respecto	de	la	actividad	que	

los	 vincule,	 se	 le	 impondrán	 de	 dos	 a	 siete	

años	de	prisión.		

	

Si	 se	 ejerciere	 violencia	 física	 o	 moral,	 las	

penas	 previstas	 se	 aumentarán	 en	 una	

mitad.		

	

Las	 penas	 anteriores	 se	 aumentarán	 hasta	

una	tercera	parte	si	se	cometieran	en	contra	

de	dos	o	más	personas.	

	

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

Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 la	 siguiente:	 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 174 Y 181 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

TÍTULO	QUINTO	DELITOS	CONTRA	LA	LIBERTAD	Y	LA	SEGURIDAD	SEXUALES	Y	EL	

NORMAL	DESARROLLO	PSICOSEXUAL	CAPÍTULO	I	VIOLACIÓN	

	

ARTÍCULO	 174.	 Al	 que	 por	 medio	 de	 la	 violencia	 física	 o	 moral	 realice	 cópula	 con	

persona	 de	 cualquier	 sexo,	 se	 le	 impondrá	 prisión	 de	 ocho	 a	 veinte	 años;	 	 sanción	

pecuniaria	de	doscientas	a	dos	mil	veces	la	Unidad	de	Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	

vigente,	más	la	reparación	del	daño.	

	

Se	entiende	por	cópula,	la	introducción	del	pene	en	el	cuerpo	humano	por	vía	vaginal,	

anal	o	bucal.		

	

Se	 sancionará	con	 la	misma	pena	antes	 señalada,	al	que	 introduzca	por	vía	vaginal	o	
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anal	cualquier	elemento,	instrumento	o	cualquier	parte	del	cuerpo	humano,	distinto	al	

pene,	por	medio	de	la	violencia	física	o	moral.		

	

Si	 entre	 el	 activo	 y	 el	 pasivo	 de	 la	 violación	 existiera	 un	 vínculo	 matrimonial,	 de	

concubinato	o	de	pareja,	se	impondrá	la	pena	prevista	en	este	artículo,	en	estos	casos	

el	delito	se	perseguirá	por	querella.	

	

ARTÍCULO	181	Bis.	Al	que	realice	cópula	con	persona	de	cualquier	sexo	menor	de	doce	

años,	se	 le	 impondrá	prisión	de	diez	a	veinte	años	de	prisión;	sanción	pecuniaria	de	

doscientas	a	dos	mil	veces	la	Unidad	de	Cuenta	de	la	Ciudad	de	México	vigente,	más	

la	reparación	del	daño.	

	

Se	 sancionará	 con	 la	misma	 pena	 antes	 señalada,	 al	 que	 introduzca	 en	 una	 persona	

menor	de	doce	años	de	edad	por	vía	vaginal	o	anal	cualquier	elemento,	instrumento	o	

cualquier	parte	del	cuerpo	humano,	distinto	al	pene,	con	fines	sexuales.		

	

Al	que	 sin	el	propósito	de	 llegar	a	 la	 cópula,	 ejecute	un	acto	 sexual,	 en	una	persona	

menor	de	doce	años	o	persona	que	no	tenga	la	capacidad	de	comprender	el	significado	

del	 hecho	o	por	 cualquier	 causa	no	pueda	 resistirlo	o	quien	 realice	 actos	 en	 los	 que	

muestre,	exponga	o	exhiba	sus	órganos	genitales	con	fines	lascivos,	tanto	en	el	ámbito	

público	 como	privado,	ejecute	en	ella	un	acto	 sexual	o	 lo	obligue	a	observarlo,	 se	 le	

impondrán	de	dos	a	siete	años	de	prisión.	Al	que	acose	sexualmente	a	la	víctima	menor	

de	doce	años	con	la	amenaza	de	causarle	un	mal	relacionado	respecto	de	la	actividad	

que	los	vincule,	se	le	impondrán	de	dos	a	siete	años	de	prisión.		

	

Si	se	ejerciere	violencia	física	o	moral,	las	penas	previstas	se	aumentarán	en	una	mitad.		
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Las	 penas	 anteriores	 se	 aumentarán	 hasta	 una	 tercera	 parte	 si	 se	 cometieran	 en	

contra	de	dos	o	más	personas.	

	

ARTÍCULOS	TRANSITORIOS	

	

PRIMERO.-	 Túrnese	 a	 la	 Jefa	 de	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 para	 su	

promulgación	y	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	y	en	el	Diario	

Oficial	de	la	Federación	para	su	mayor	difusión.		

	

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

la	Gaceta	Oficial	de	 la	Ciudad	de	México	y	en	el	Diario	Oficial	de	 la	Federación	para	

mayor	difusión.	

	

	

ATENTAMENTE	

	

	

DIPUTADA	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA		
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Dado	en	el	salón	del	Pleno	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura	a	los	04	

días	del	mes	de	abril	de	2019		
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DIP. JOSÉ DE JESÚS DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe diputado 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; 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
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 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 1, 2 fracción XXI,  5 
fracción I y 332 de su Reglamento; someto a la consideración de esta soberanía 
,la presente iniciativa, y a fin de dar cumplimiento al artículo 96 del citado 
Reglamento, me permito expresar los siguientes elementos de la: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ELEVA AL 
RANGO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
FIGURAS DE LOS COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJO CIUDADANO, 
CONSEJO DEL PUEBLO Y REPRESENTANTE DE MANZANA, ASÍ COMO LA 
GARANTÍA DE EFECTUAR SUS PROCESOS ELECTIVOS Y LA CONSULTA 
ANUAL SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER; 

Si bien es cierto, la Carta Magna de la Ciudad, en su artículo 3º, establece 
como eje rector “la participación ciudadana” y en su artículo 26º instituye que 
“La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el 
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diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de los 
planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de 
los programas sociales”, lo cierto también es, que no habla expresamente de los 
Comités Ciudadanos, el Consejo Ciudadano, el Consejo del Pueblo, y los 
Representantes de Manzana, es decir no se establecen específicamente los  
órganos de participación ciudadana que integran el esquema participativo de los 
ciudadanos; de aquí nace un vacío que da lugar a que, mediante una simple 
reforma la Ley de la materia, cualquiera de los órganos de representación 
Ciudadana se puedan menoscabar o de plano derogar.  
 

Por lo que, con la presente iniciativa, lo que se pretende, es conceder el 
carácter de constitucional a estas relevantes figuras de participación ciudadana, y 
dotarlas de la importancia y calidad que merecen, reivindicando la lucha y el 
esmero de los ciudadanos y pueblos originarios que durante largas décadas 
tuvieron que esperar para lograr conseguir un empoderamiento que les permitiera 
tener una legitimidad en su participación frente al poder público; aunado  a que lo 
que se busca  es que no sea bajo el proceso legislativo de una ley ordinaria el que 
se puedan reformar o desaparecer dichos órganos de representación ciudadana, 
en virtud de la relevancia que implican, en aras de su historia y trascendencia para 
los vecinos y en general para los ciudadanos. 

 
 Asimismo, se plantea que los procesos electivos para elegir a dichos órganos 

de participación ciudadana y la consulta sobre el presupuesto participativo, no 
podrán suspenderse en ninguna circunstancia salvo declaratoria de emergencia o 
desastre y de esa forma dotar de certeza a dichos procesos electivos garantizando 
la participación ciudadana sustantiva como un derecho constitucional local. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 
CASO; 

 
En la presente iniciativa, no se configura una perspectiva de género, en virtud 

de que el fondo de esta pretende atender a la instauración conceptual de los 
organismos de participación ciudadana en el texto de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, sin que ello implique algún aspecto que pudiera impactar 
directamente en algún elemento de género. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 

La participación ciudadana comprende diversas formas de expresión social y 
prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través 
de las cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la 
gestión e intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos públicos en un 
contexto democrático. 
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La participación ciudadana se refiere a la intervención de los individuos o de 

los grupos de la sociedad en las actividades públicas y en los procesos decisorios, 
en representación de sus intereses particulares. Se trata de la construcción de 
espacios y mecanismos de articulación entre las instituciones políticas y los 
diversos actores sociales mediante la creación de instrumentos y procedimientos 
puestos a disposición de los ciudadanos y grupos de la sociedad para facilitar su 
intervención en los asuntos públicos. 

 
La participación ciudadana, como eje articulador de las acciones de gobierno 

en el ámbito de lo público y como método a través del cual la ciudadanía participa, 
individual o colectivamente, en la definición, ejecución y evaluación de las 
acciones de gobierno y del órgano legislativo, es un componente fundamental de 
las democracias contemporáneas. 

 
Los instrumentos y órganos de participación ciudadana construyen y dan 

sustento a la democracia participativa, ya que permiten dar voz y representación a 
intereses comunes que requieren de una acción conjunta, en la que se despliegan 
por un lado las acciones de gobierno y la acción legislativa, y por el otro las 
iniciativas de la ciudadanía. Es por ello por lo que el pleno ejercicio de la condición 
de ciudadanía requiere contar con instrumentos que permitan ejercer efectiva y 
plenamente los derechos políticos. 

 
El reconocimiento y ampliación de derechos políticos de los ciudadanos ha 

sido una tendencia histórica del desarrollo de la democracia. En los sistemas 
democráticos, la participación política es un derecho ciudadano, y esta es un 
componente esencial para su funcionamiento, la ciudadanía elige a sus 
gobernantes y representantes populares, ejerce influencia sobre los funcionarios, y 
tienen oportunidad de comunicarles sus demandas. Mediante el sufragio, la 
iniciativa popular, el plebiscito, el referendo y demás instrumentos, el ciudadano 
hace de la participación ciudadana parte fundamental de la vida democrática. 

 
Los primeros antecedentes en nuestro país de ejercicios de participación 

ciudadana sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en 
marzo de 1824, que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la 
Federación. Otro antecedente fue la convocatoria del 14 de agosto de1867, 
mediante la cual el presidente Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se 
depositara en dos cámaras, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto 
suspensivo a las resoluciones del Legislativo, además de establecer mecanismos 
de sustitución provisional del presidente de la República, entre otras. Esta última 
fue rechazada por el electorado. 

 
El sistema político que se consolidó después de la Revolución se 

caracterizó por contar con un fuerte presidencialismo, en detrimento de los otros 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 4 

poderes, un partido de Estado, basado en un sistema corporativo, y un control de 
la disidencia y de los medios de comunicación. En México, hasta finales de los 
años sesenta, las únicas asociaciones ciudadanas existentes eran agrupaciones 
sindicales o de carácter gremial o sectorial (obreros, campesinos, empresarios, 
organizaciones populares, de comerciantes), que formaban parte del sistema 
corporativo priista. 

 
El viejo sistema priista no promovió la libre participación ciudadana, sino que 

agrupó a todos los grupos políticamente activos bajo un esquema corporativo 
(trabajadores, campesinos, comerciantes, etcétera), y controló al conjunto desde 
el centro; asimismo, no promovió la existencia de gobiernos locales estatales o 
municipales autónomos, sino que centralizó el poder. 

 
El régimen priista consiguió el apoyo de múltiples grupos sociales mediante la 

distribución de beneficios como tierras, permisos, monopolios, viviendas y, sobre 
todo, cargos públicos. El PRI utilizó la práctica de filiación colectiva de 
organizaciones gremiales y sociales, es decir, en vez de que los integrantes se 
afiliaran de manera individual, el hecho de pertenecer a un determinado sindicato 
o agrupación gremial los hacía automáticamente miembros del partido. 

 
El proceso de centralización del poder político se dio en detrimento del poder y 

derechos plenos de los ciudadanos. No obstante lo anterior, subsistieron 
movimientos y actores sociales que buscaban la reivindicación de sus derechos y 
espacios institucionales de participación, particularmente después del movimiento 
estudiantil de 1968; se trataba de nuevas organizaciones de campesinos, del 
sindicalismo independiente, de agrupaciones empresariales medianas y 
pequeñas, y de organizaciones radicales de izquierda,  es decir de una nueva 
sociedad civil que se oponía al sistema corporativo, como producto de una nueva 
cultura política. 

 
Un parteaguas en la historia de la participación ciudadana fue el sismo de 

1985. La magnitud de las consecuencias del terremoto rebasó la capacidad de 
reacción del gobierno. Si bien el terremoto afectó principalmente el entonces 
Distrito Federal, sus efectos sociales se dispersaron a lo largo del país. Este 
acontecimiento permeó muchos proyectos tanto sociales como civiles, y cambió 
las actitudes de ciudadanos y ciudadanas que ya no permanecieron instalados en 
conductas y acciones solo de queja, y pasaron a la elaboración de propuestas 
para solucionar los problemas públicos. 

 
El resultado más evidente de la transición mexicana se manifestó en el 

ámbito electoral. Como sostiene José Woldenberg, las elecciones se convirtieron 
en la llave del cambio político de México. El proceso de transición democrática de 
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nuestro país ha estado vinculado al proceso de reformas a la legislación y a las 
instituciones electorales.1 

 
En este proceso pasamos de un sistema de partidos no competitivo a un 

régimen plural y altamente competitivo; de una organización de los procesos 
electorales centralizada y gubernamental a una ciudadanización y 
descentralización de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. 
Las reformas electorales generaron las condiciones para que un número cada vez 
mayor de gobiernos locales y estatales sean gobernados por partidos distintos al 
PRI, hasta llegar a la alternancia en la presidencia de la República, sin embargo, 
la agenda de la participación ciudadana quedó como un asunto pendiente. 

Existen diferentes definiciones y enfoques sobre la participación ciudadana, 
para algunos autores es la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción 
de decisiones del gobierno de su ciudad, estado o país; para otros son diversas 
formas de expresión social y prácticas que se sustentan en una diversidad de 
contenidos y enfoques a través de las cuales se generan alternativas organizativas 
y operativas que inciden en la gestión e intervienen en la toma de decisiones 
sobre asuntos públicos en un contexto democrático; otros autores la consideran 
como toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los estados y que 
intenta con éxito o no influir sobre las decisiones de la agenda pública; otros la 
consideran como una respuesta individual o colectiva de la sociedad a una 
convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos 
espacios institucionales que estas designan o crean. 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece en su 

Informe sobre la Democracia en América Latina 2004 el concepto de ciudadanía 
integral, el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus 
derechos civiles, sociales y políticos. Un régimen que asegure estos tres tipos de 
derechos a su sociedad, ya no es una democracia electoral, sino una democracia 
de ciudadanía.2 

 
En este encuadre, la participación ciudadana está estrechamente vinculada al 

concepto de cultura política. De acuerdo con Norberto Bobbio: “Se entiende como 
cultura política al conjunto de actitudes, normas y creencias, compartidas más o 
menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que 
tienen por objeto los fenómenos políticos.”3 

 
Para Gabriel Almond y Sidney Verba, pioneros en esta materia, el término 

cultura política se refiere a las orientaciones específicamente políticas con relación 

                                                
1 Becerra, Ricardo et al., La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y 
Arena, 2000, pp. 11-73. 
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Informe sobre la democracia   en América Latina: hacia una 

democracia de ciudadanas y ciudadanos”, 2004, p. 26. 
3 Bobbio, Norberto, Diccionario de política, México, Siglo XXI Editores, 1981, p. 470. 
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al sistema político y sus distintas partes, y a actitudes relacionadas con el rol del 
individuo en el sistema, cuando hablamos de la cultura política de una sociedad 
nos referimos a cómo se ha interiorizado el sistema político a través de 
conocimientos cognoscitivos, de sentimientos y evaluaciones por su población.4 

 
Jacqueline Peschard establece que: 
 

“Toda cultura política es una composición de valores y 
percepciones que, como tal, no abarca orientaciones de un solo tipo, 
sino que generalmente combina percepciones y convicciones 
democráticas y/o modernas con patrones de comportamiento más o 
menos autoritarios y/o tradicionales. No obstante, al hablar de cultura 
política democrática debemos entender que existe un esquema 
dominante que determina lo que podríamos llamar las premisas de la 
construcción cultural de una democracia.”5 

 
Por lo que la participación ciudadana está ligada a la cultura 

política imperante en una sociedad. 
 
Podemos distinguir distintos niveles de participación ciudadana, 

esto es, clasificarla en los distintos tipos o niveles de participación con 
base en el grado de intervención de la ciudadanía en los asuntos 
públicos; lo cual puede ir desde una separación total entre el gobierno 
y la sociedad, hasta una correspondencia total entre estos dos 
actores: 

 
1) La participación en la información. 
2) La participación en la consulta. 
3) La participación en la decisión. 
4) La participación en el control. 
5) La participación en la ejecución.6 

 
La participación en la información implica la posibilidad de acceder 

permanentemente a información sobre los asuntos públicos, a fin de contar con 
una ciudadanía informada y con herramientas para evaluar las acciones de 
gobierno. 

 

                                                
4 Almond, Gabriel y Verba, Sidney, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco 
naciones, Madrid, Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970. 
 
5 Peschard, Jacqueline, La cultura política democrática, IFE, Cuadernos de Divulgación de   la Cultura Democrática, 
2001.  
6 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Participación Ciudadana, www. diputados.gob.mx/cesop/.  
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La participación en la consulta hace referencia a los mecanismos con los que 
cuenta la ciudadanía para hacer llegar al gobierno sus opiniones acerca de las 
decisiones que se han tomado. 

 
La participación en la decisión implica que la sociedad cuente con 

herramientas para participar en las decisiones que se tomen respecto de asuntos 
públicos, y que su opinión pueda definir el sentido de las medidas tomadas. Es en 
este nivel donde se pueden implementar las figuras de democracia directa como el 
plebiscito o el referendo. 

 
La participación en el control se refiere a la posibilidad de los ciudadanos de 

llevar a cabo algún tipo de fiscalización y evaluación del trabajo gubernamental. 
Esto con el fin de verificar que lo decidido de manera conjunta por el gobierno y la 
sociedad se haya llevado a cabo. En este caso, mecanismos como la revocación 
de mandato y la rendición de cuentas pueden ser de gran utilidad. 

 
La participación en la ejecución: en este nivel se puede decir que se da la 

plenitud de la participación, pues implica la combinación de los anteriores niveles, 
además de un alto nivel de coordinación y corresponsabilidad entre el gobierno y 
la ciudadanía. 

 
En sistemas democráticos avanzados existe la posibilidad de combinar las 

instancias propias de la democracia representativa como lo son los congresos 
nacionales y locales, junto con figuras como el referendo y el plebiscito, con el fin 
de darle mayor peso social a las propuestas del gobierno o de la oposición. 

 
En un contexto democrático, la participación ciudadana se expresa en gran 

medida en los espacios, mecanismos e instrumentos de participación garantizados 
por la legislación y las instituciones para que la ciudadanía tome parte en los 
asuntos públicos. 

 
Con respecto a la participación, la calidad democrática es alta cuando 

observamos una participación extensa no solamente en las elecciones, sino dentro 
de la vida de partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, en la 
discusión de los asuntos de orden público, exigiendo rendición de cuentas a los 
gobernantes, en la supervisión de las conductas de los servidores públicos, y en el 
involucramiento a nivel local de los asuntos públicos.  

 
Una democracia de calidad es, antes que nada, un régimen ampliamente 

legitimado que da respuesta a los ciudadanos, es decir, proporciona calidad en 
términos de resultados. En consecuencia, cuando los gobiernos e instituciones 
basan su actuación en la participación ciudadana, se apegan a los valores 
democráticos. 
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En este sentido, en la perspectiva histórica de México podemos identificar un 
modelo de participación ciudadana en un contexto autoritario, caracterizado por un 
sistema corporativo, y un modelo de participación ciudadana en un contexto de 
una democracia participativa. 

 
Desde la perspectiva de la democracia participativa, la participación es vista 

como el eje de una práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir 
en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos 
donde no solo se debaten, sino que se deciden y vigilan, las políticas públicas de 
los diferentes niveles de gobierno.7 

 
 
Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, históricamente, el estatus 

jurídico-político del Distrito Federal se ha caracterizado por ser un régimen de 
excepción, en el que los ciudadanos capitalinos no contábamos con derechos 
políticos plenos y no teníamos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. 

 
El 28 de agosto de 1928, a iniciativa del presidente Álvaro Obregón, se reformó 

el artículo 73 de la Constitución, mediante la cual se estableció la facultad del 
Congreso de la Unión para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, se 
suprimió el municipio libre en el DF, y se implantó como jefe político de la ciudad 
de México al presidente de la República, se estableció el Departamento del Distrito 
Federal a cargo de un regente designado por el Ejecutivo Federal. Dicha reforma 
estableció una política centralizadora, sometió al federalismo, disminuyó los 
derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal y diseñó un régimen sui 
géneris. 
 

Pasaron décadas para que se cuestionara el carácter excluyente y 
antidemocrático del Distrito Federal. No es hasta mediados de la década de los 
ochenta que inició de manera gradual la democratización de la ciudad capital. Ha 
sido un largo proceso que inició con la creación de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal y su posterior transformación en Asamblea 
Legislativa, con la posibilidad de que los ciudadanos podamos elegir a nuestro jefe 
de Gobierno a partir de 1997, y contamos con el derecho de elegir mediante el 
voto popular a los jefes delegacionales a partir de 2000, lo que en conjunto ha 
configurado un importante avance democrático en la ciudad de México. 

 
El Distrito Federal hoy Ciudad de México es un territorio de 1,485 kilómetros 

cuadrados, lo que lo hace la entidad federativa más pequeña en todo el territorio 

                                                
7 Olvera, Alberto J., La participación ciudadana y sus retos en México. Un breve estudio del desarrollo de la cultura y 
de las instituciones participativas, y un diagnóstico de su problemática actual, con propuestas para hacer funcionales 
las instancias de participación democrática, 2009, http://www.gobernacion. 
gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/4/images/b)Olvera_Entregable_2.pdf.  
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nacional, el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
El Distrito Federal como capital de la República, como asiento de los poderes 

federales, como gran megalópolis y centro político, económico, cultural del país, 
es en gran parte el generador del dinamismo del Estado mexicano. 

 
Actualmente, en el Distrito Federal contamos con una población mejor 

informada, más participativa y cada vez más demandante, lo cual es reflejo de una 
nueva cultura política, producto de la pluralidad y del dinamismo democrático que 
ha vivido nuestra ciudad en los últimos años. 

 
Si bien el Distrito Federal comienza propiamente a partir de su creación en la 

Constitución Federal de 1824. La ciudad de México ha sido, desde los tiempos 
prehispánicos, el centro político y económico más importante del país. De ahí que 
los aspectos concernientes a su organización política y administrativa; la 
coexistencia de dos órdenes de gobierno, el federal y el local, en un mismo 
territorio; la participación de sus ciudadanos en los asuntos   de gobierno, y la 
atención de los servicios públicos sean temas que generen amplia controversia. 

 
En diciembre de 1928 se emitió la Ley Orgánica del Distrito y Territorios 

Federales que entró en vigor en enero de 1929; en esta Ley se estableció que el 
Ejecutivo federal gobernaría por medio de un Departamento del Distrito Federal 
(DDF) a la ciudad de México, que sería encabezada por un jefe de Departamento 
designado directamente por el Ejecutivo, este a su vez tendría la facultad, previo 
acuerdo con el Ejecutivo nacional, de nombrar de forma directa a los encargados 
de las delegaciones, llamados delegados. El presidente, a su vez, tenía como 
facultad la de remover libremente al jefe de Departamento y a los delegados, 
además y de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, cuenta con el mando 
directo de la fuerza pública. 

 
A partir de la supresión del régimen municipal en 1928, la relación del Gobierno 

con la sociedad se desarrolló a través de canales básicamente controlados por las 
autoridades, que ofrecían a la población pocas posibilidades de tener acceso a la 
toma de decisiones. Las dos vías naturales para la participación social y la gestión 
de las demandas que prevalecieron durante el largo periodo administrado por el 
DDF fueron las organizaciones inmersas en el sistema corporativo y el Consejo 
Consultivo de la ciudad de México. 

 
En 1970, con una reforma a la citada Ley Orgánica, se dieron pasos decisivos 

orientados hacia la apertura institucional. El territorio del Distrito Federal quedó 
dividido en 16 delegaciones, a las que fueron desconcentradas nuevas funciones y 
atribuciones, y se implementaron dos medidas relevantes en materia de 
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participación ciudadana: la reforma del Consejo Consultivo y la creación de las 
juntas de vecinos. 

 
El Consejo Consultivo adquirió un nuevo carácter al abandonar su constitución 

sectorial y convertirse en un órgano de representación vecinal. Los avances en 
materia de participación ciudadana en la ciudad de México fueron importantes, 
porque la institución gubernamental se flexibilizó y creció la oferta de instancias e 
instrumentos institucionales destinadas a estas prácticas; sin embargo, en los 
hechos fueron ineficaces, ya que permanecieron ligadas al control gubernamental 
y sujetas a las prácticas clientelares, con lo cual la intervención de una ciudadanía 
autónoma tuvo en realidad poca cabida. 

 
La población que participaba en estas instancias es la que se encontraba 

vinculada de alguna manera a los partidos políticos, aquella que permanece ligada 
a los espacios corporativos o la que ha sostenido siempre algún tipo de 
participación inscrita en un ámbito de organización (gremial, sectorial, etcétera). 

El régimen político del Distrito Federal se fue convirtiendo en un obstáculo para 
la solución de los problemas políticos, sociales y económicos. Sus habitantes no 
solo se encontraban insertos en una estructura francamente autoritaria y 
antidemocrática, sino con la imposibilidad de ejercer sus más elementales 
derechos ciudadanos. La reforma política del Distrito Federal comenzó en 1986, 
cuando el gobierno federal convocó a debatir sobre la renovación político-electoral 
y la participación ciudadana en la capital. 

 
El primer avance en cuanto a la reforma política se observó con la constitución 

de la Asamblea de Representantes (1988), un órgano sin plenas facultades 
legislativas. 

 
En 1993, se convocó a la sociedad a una consulta sobre la reforma política 

para el Distrito Federal, de la que se derivó una propuesta que en resumidas 
cuentas establecía: a) que la Asamblea de Representantes tuviera funciones 
legislativas a partir de 1994; b) el establecimiento de consejos de ciudadanos 
electos con atribuciones para supervisar el presupuesto y los programas 
delegacionales, así como la operación de los servicios públicos; c) la elección 
indirecta del “jefe de Gobierno”, elegido por el presidente entre los miembros de la 
Asamblea, que pertenecieran al partido político que por sí mismo obtuviera la 
mayoría en dicho órgano y d) la reforma administrativa encaminada a una mayor 
descentralización de funciones. Con base en dicha propuesta se diseñó el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual fue aprobado y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994. 

 
En 1996, se reformó el Estatuto de Gobierno en el que se aprobó la elección 

directa del jefe de Gobierno de la capital, para 1997, aunque no así para los 
delegados, que se dejó como un compromiso para el 2000.  
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En los asuntos pendientes de una reforma político-administrativa integral del 

Distrito Federal se encuentran: que sea la Asamblea Legislativa la que otorgue la 
aprobación para contratar créditos y no el Congreso de la Unión; que el gobierno 
capitalino controle su presupuesto; que el Distrito Federal esté incluido en los 
programas de combate a la pobreza; que sea la Asamblea la que tenga la facultad 
de remover al jefe de Gobierno y no el Senado, y finalmente, que la capital cuente 
con una Constitución propia. 

 
De 1929 a 1988, el aparato corporativo y las prácticas clientelares 

implementadas a través del PRI se afianzaron como la vía oficial de gestión de 
demandas sociales, y sus liderazgos se fortalecieron mediante la conducción de 
los gremios con mayor peso en la ciudad de México. 

 
Este sistema corporativo tuvo la cualidad de vincular a la sociedad con las 

instancias gubernamentales que tomaban las decisiones mediante las 
organizaciones que los representaban: confederaciones, federaciones, ligas, 
etcétera, y excluyó de esta manera a los ciudadanos de la intervención efectiva en 
los procesos decisorios. 

 
La otra vía para la participación de la ciudadanía y la gestión de las demandas 

estuvo representada por el Consejo Consultivo. Al mismo tiempo fueron creados 
los consejos consultivos delegacionales, a través de los cuales se pretendió 
establecer un vínculo entre autoridades y ciudadanía, y constituir una instancia de 
representación para los sectores organizados, en particular los gremios y las 
asociaciones profesionales. Pero desde su origen, los consejos consultivos fueron 
órganos de colaboración subordinados al regente y a los delegados, con un 
margen de actuación casi nulo de autonomía, estableciéndose en la práctica como 
órganos legitimadores de las decisiones gubernamentales. 

 
En 1992, diversos ciudadanos y grupos de opinión consideraron que era 

necesario que en el Distrito Federal se llevara a cabo una reforma que permitiera 
el restablecimiento de los derechos políticos que les fueron suprimidos a los 
capitalinos en 1928. La Asamblea de Representantes convocó a la organización 
de un plebiscito para el 21 de marzo de 1993, las preguntas que debían contestar 
ese día los ciudadanos fueron: 1. ¿Está de acuerdo en que los gobernantes del DF 
sean elegidos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos?; 2. ¿Está de 
acuerdo en que el DF cuente con un Poder Legislativo propio?, y 3. ¿Está de 
acuerdo en que el Distrito Federal se convierta en un estado de la Federación? 

 
El plebiscito de la primavera de 1993 fue un instrumento de presión para 

obligar a las autoridades del gobierno capitalino a abrir mayores espacios para la 
participación política en el DF; se constituyó en una experiencia de vital 
importancia que enseñó las posibilidades que los ciudadanos tenían para 
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organizarse en temas de tipo político. A las 00:30 horas del 22 de marzo, la 
Fundación Rosenblueth dio a conocer el resultado de la jornada, en el que 
participaron 318 mil 847 ciudadanos. El 84.8% se pronunció a favor de la elección 
de gobernantes, 84.3% demandó la existencia del Congreso Local y el 66.5% optó 
por la creación del estado 32. La Fundación informó que hasta las 00:15 (tiempo 
en que se cerró el conteo para dar informes a la opinión pública) computó 2 mil 
737 casillas de las 2 mil 845, lo que constituyó el 96.20% del total. 

 
En respuesta al creciente reclamo ciudadano, por una mayor participación en 

la toma de decisiones, se elaboró el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el 
cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 
1994.  

 
En dicho ordenamiento se establecía la creación de los consejos de 

ciudadanos de cada delegación, los cuales debían participar en la gestión, 
supervisión, y en su caso, consulta o aprobación de aquellos programas para que 
las delegaciones determinaran las leyes correspondientes. Para normar la 
elección de los consejeros, sus funciones y atribuciones, así como de otras 
instancias de participación, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana en 1995, 
misma que fue derogada en 1996. 

 
En el marco de la reforma político-electoral de 1998 la participación ciudadana 

fue uno de los temas sometidos a discusión en la capital. Uno de los proyectos de 
la reforma correspondió a la promulgación de una nueva Ley de Participación 
Ciudadana, el cual logró un amplio consenso y, por tanto, fue aprobado por 
unanimidad en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy 
Congreso de la Ciudad de México) el 26 de noviembre de 1998. 

 
Con esta Ley la figura de consejos ciudadanos fue sustituida por la de comités 

vecinales electos por el voto universal de los ciudadanos. Con los comités, la 
representación ciudadana se organizó en torno a espacios geográficos 
denominados unidades territoriales, una ocurrencia sin sentido y carente de 
representatividad, que pretendió imponer las formas de organización que deben 
tener los ciudadanos mediante un esquema partidista. 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. 

 
La Ley de Participación Ciudadana capitalina de 2004 crea los comités 

ciudadanos en sustitución de las figuras de 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 
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territoriales en que se divide el Distrito Federal. Asimismo, en todos estos ámbitos 
territoriales habrá una instancia de coordinación de los comités ciudadanos con las 
autoridades de la demarcación territorial y con las autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal, denominada Consejo Ciudadano Delegacional. Con la reforma a 
la Ley, en mayo de 2010, se introdujeron las organizaciones ciudadanas como un 
instrumento más de participación ciudadana. Asimismo, se creó la figura de 
consejos de los pueblos, que es    el órgano de representación ciudadana en los 
pueblos originarios, donde se mantiene la figura de autoridad tradicional 
deacuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Es el 
equivalente al comité ciudadano. 

 
En relación con el procedimiento de elección de los comités ciudadanos, es de 

destacar que el marco geográfico cambió, al pasar de unidades territoriales a 
colonias, esto implica la elección de un Comité Ciudadano por cada colonia del 
Distrito Federal, o incluso más de uno, ya que la LPCDF, en su artículo 92, 
segundo párrafo, faculta al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) a dividir 
las colonias que rebasen los tres mil ciudadanos. 

 
 
El 27 de mayo de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las 

modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, por las 
que se mandata al IEDF la organización de las elecciones de comités ciudadanos 
y consejos de los pueblos con base en un marco geográfico delimitado por 
colonias y pueblos originarios. 

 
La conformación de un Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios y su 

cartografía para llevar a cabo la elección de los comités ciudadanos y consejos de 
los pueblos en el 2010, y subsecuentes elecciones y consultas, fue un ejercicio 
inédito realizado por el instituto electoral capitalino. 

 
Su elaboración representó importantes desafíos: en el DF no existía una 

delimitación oficial de colonias, así como una cartografía para efectos electorales o 
de participación ciudadana; si bien el Instituto Federal Electoral, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el Servicio Postal Mexicano y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda cuentan con productos cartográficos del DF, 
ninguno de ellos se apega a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, que mandataba llevar a cabo la elección con base en una 
delimitación geográfica por colonias y pueblos originarios. 

 
El IEDF se avocó a elaborar el Catálogo y su correspondiente cartografía, en 

un periodo de tiempo muy corto (tres meses), con implicaciones técnicas y 
prácticas que tuvieron que ser sorteadas conforme se desarrollaron las diversas 
actividades. 
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Asimismo, con base en la cartografía por colonias, se tuvo que elaborar un 
listado nominal por colonias y pueblos originarios. 

 
El Catálogo de Colonias permitió que, después de más de 10 años, se 

renovaran las figuras de representación ciudadana a nivel territorial en el DF, 
mediante la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Se 
elaboró en un tiempo record una delimitación por asentamiento (colonia, pueblo, 
barrio, unidad habitacional, fraccionamiento, etcétera) sobrepuesto al marco 
geoelectoral (delegación política, distritos electorales locales, secciones 
electorales y manzanas electorales) para efectos vinculantes en una elección, en 
este caso de comités ciudadanos y consejos de pueblos originarios. La 
delimitación territorial por colonia y pueblos originarios se realizó atendiendo a la 
identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica del 
Distrito Federal, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana. 

 
La complejidad de la estructura social, económica, cultural y política de la 

ciudad de México ha derivado en el diseño y aplicación de un nuevo orden 
institucional.  

 
Dicho proceso se ha caracterizado por el tránsito de una administración pública 

vertical, dependiente de los poderes federales, hacia la conformación de órganos 
locales de gobierno y de nuevos mecanismos para la participación ciudadana en la 
gestión pública. 

 
De conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, la participación ciudadana se define: 
 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es 
el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y 
participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la 
formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de 
gobierno. La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas 
de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las 
relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización 
de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y 
educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación 
ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor 
gobernanza de la ciudad capital. 

 
La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente establece que 

los órganos de representación ciudadana son la instancia a través de la cual los 
habitantes del DF de manera organizada participan en la planeación, seguimiento 
y la evaluación de las acciones de gobierno. Los órganos de representación 
ciudadana son: Comité Ciudadano, Consejo del Pueblo, Consejo Ciudadano 
Delegacional y Representante de Manzana. 
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Además del marco geográfico, otro cambio sustancial en dicho procedimiento 
es que los comités ciudadanos ya no serán elegidos mediante las asambleas 
ciudadanas electivas, sino a través de una jornada electiva. 

Una nueva reforma a Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal fue 
aprobada en el 2012 por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(hoy Congreso de la Ciudad de México), en dicha reforma se propone la creación 
del Consejo Ciudadano del DF, sin embargo, en atención a las etapas del proceso 
legislativo, el proyecto fue devuelto con observaciones del jefe de Gobierno, por 
lo que serían discutidas de nuevo en el seno de la Asamblea.  

Resulta revelador que, a nivel federal, no se cuenta con una ley de 
participación ciudadana. No obstante, lo anterior, en la mayoría de las 
Constituciones de las entidades federativas se contemplan las figuras del 
plebiscito y el referendo, así como otros instrumentos de participación ciudadana. 
Los mecanismos de democracia directa para algunas de las entidades 
federativas se contemplan tanto en las Constituciones locales o, en su caso, en 
las leyes de participación ciudadana respectivas. 

Es de resaltar que las entidades federativas, y particularmente en la Ciudad de 
México, cuentan con un marco normativo en materia de participación ciudadana 
más avanzado respecto al ámbito federal. Las leyes de participación ciudadana de 
las entidades federativas representan contribuciones importantes en la ampliación 
del proceso de democratización de México, han instituido la legalización de 
mecanismos de democracia directa. 

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente, contiene doce 
instrumentos de participación: plebiscito; referendo; iniciativa popular; consulta 
ciudadana; colaboración ciudadana; rendición de cuentas; difusión pública; red de 
contralorías ciudadanas; audiencia pública; recorridos del jefe delegacional, 
organizaciones ciudadanas y asamblea ciudadana. Asimismo, cuenta con órganos 
de representación ciudadana: Comité Ciudadano y Consejo Ciudadano. 

Los órganos de representación ciudadana son una instancia a través de la cual 
se expresan de manera organizada los intereses de los habitantes, ya sea en el 
ámbito de la manzana, de la colonia, del pueblo originario o de la delegación. Que 
favorecen la organización de los habitantes para relacionarse entre sí y con los 
distintos órganos de gobierno del Distrito Federal, con el fin primordial de 
fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana. 

El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana de la colonia. 
El Consejo del Pueblo es el órgano de representación ciudadana   en los 40 
pueblos originarios en los que se mantiene la figura de autoridad tradicional. Tanto 
el Comité Ciudadano como el Consejo del Pueblo están conformados por nueve 
representantes ciudadanos, a excepción de aquellos comités o consejos en los 
que solo haya competido una fórmula, en cuyo caso se conformarán solo con los 
cinco ciudadanos de la misma. 

La representación será honorífica y el tiempo de duración de los cargos del 
Comité Ciudadano será de tres años, sin posibilidad de reelección. 

Los ciudadanos del Distrito Federal emitieron su voto para la conformación de 
1,740 comités ciudadanos y consejos de los pueblos en las colonias y pueblos 
originarios de la ciudad de México el 24 de octubre de 2010. Más de 15 mil 
personas participaron, aportando sus experiencias, conocimientos, vivencias, 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 16 

propuestas y proyectos. Estos comités ciudadanos y consejos de los pueblos, por 
única vez, entraron en funciones el 1o. de diciembre de 2010 y concluirán sus 
funciones el 30 de septiembre de 2013. Para la organización interna y el 
cumplimiento de sus tareas y trabajos, el Comité Ciudadano asignará una 
coordinación o área de trabajo específica a cada uno de sus integrantes. Es 
importante que los integrantes del Comité tengan presente que, tanto ellos como 
sus coordinaciones o áreas de trabajo, son jerárquicamente iguales. 

La coordinación interna del Comité recae en la fórmula que obtiene la mayoría 
relativa en la votación, y no tendrá la representación del Comité Ciudadano. 

El Consejo Ciudadano Delegacional, otro de los órganos de representación 
ciudadana, es la instancia de carácter consultivo y de coordinación de los comités 
ciudadanos y las organizaciones ciudadanas con las autoridades de cada una de 
las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.  

Se conforma en cada delegación con el coordinador interno de cada uno de 
los comités ciudadanos o consejos de los pueblos    y con el representante legal 
de las organizaciones ciudadanas que tengan domicilio en la colonia y estén 
registradas ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Se entiende por manzana el área territorial mínima de representación 
ciudadana.  

Por lo tanto, el representante de manzana es el ciudadano que tiene la 
representación de los habitantes de una de las áreas territoriales mínimas en que 
se divide su colonia. Colabora con el Comité Ciudadano o el Consejo del Pueblo, 
para supervisar el desarrollo y ejecución de obras sociales y los servicios o 
actividades del gobierno en sus diferentes niveles; emite su opinión sobre la 
orientación del presupuesto participativo, y canaliza las demandas de los vecinos 
al Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo. 

No obstante haber establecido un nuevo orden legal en materia de 
participación ciudadana en el DF, así como el carácter democratizador que 
significa este proceso, la experiencia de su aplicación es aún limitada. La 
respuesta de la ciudadanía capitalina a estas iniciativas no ha sido la esperada. 
Lejos de suscitar mayor compromiso y entusiasmo, lo que se ha registrado en las 
experiencias recientes es el aumento del abstencionismo entre la población local 
en la elección de sus representantes vecinales, el desinterés del ciudadano común 
por ocupar los espacios de participación e involucrarse en los procesos de gestión, 
y la emergencia de numerosos conflictos entre las instancias institucionalizadas y 
las organizaciones sociales y civiles que funcionan en el ámbito territorial. 

El primer ejercicio de participación ciudadana en la ciudad de México fue el 
plebiscito de 1993 sobre la Reforma Política del Distrito Federal, en la que 
participaron 321,933 ciudadanos. Posteriormente se celebró la elección de 
órganos de representación vecinal para la ciudad de México, el 12 de noviembre 
de 1995, fecha en la cual se eligieron 365 consejeros ciudadanos. 

Con la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal en 1999, un cuerpo 
de funcionarios profesionalizado se ocupó de organizar a mitad de ese mismo año 
la elección de comités vecinales en las que votaron 573,521 ciudadanos. El índice 
de participación en este proceso fue 9.5% del listado nominal de la capital que en 
ese entonces era de 6,036,486 ciudadanos. 
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El propio organismo electoral, que a la fecha ha organizado seis elecciones 
constitucionales, se encargó en 2002 del plebiscito convocado por el jefe de 
Gobierno para conocer la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre la 
construcción del segundo piso en el periférico. En esta ocasión, el nivel de 
participación fue del 6.63% de 6,336,261 ciudadanos registrados en la lista 
nominal, es decir, se obtuvieron 420,536 votos. 

A pesar de que la mayoría de los ciudadanos participantes en el plebiscito 
2002 votó a favor de la referida obra, el resultado no significó un mandato para las 
autoridades de la capital, ya que el porcentaje de participación quedó lejos de 
representar la tercera parte del padrón electoral de la ciudad. Sin embargo, al 
margen de este requisito legal, y considerando el sentido del voto de los 
ciudadanos que asistieron a las urnas, el Gobierno del Distrito Federal decidió 
llevar a cabo la construcción de los segundos pisos. 

El 24 de octubre de 2010, once años después de su primera elección, el IEDF 
organizó el proceso electivo de comités ciudadanos y consejos de los pueblos. 

En la ciudad de México hay un total de 1,815 colonias y pueblos originarios, de 
ellas 1,775 son colonias y 40 pueblos originarios. Sin embargo, solo 1,740 
colonias y pueblos realizaron la inscripción de 8,884 formulas ciudadanas 
interesadas en participar en la elección, quedando por tanto 75 colonias sin 
fórmulas registradas y por consiguiente sin órgano de representación. En este 
proceso se eligieron 15,048 integrantes de los comités ciudadanos y consejos de 
los pueblos, de los cuales el 51.3% fueron mujeres y 48.7% hombres. Se 
contabilizaron 650,428 votos de un listado nominal de 7,332,507, lo que 
representa el 8.87% de participación. 

El presupuesto participativo es el monto anual de recursos que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la Ciudad de México) está 
obligada a prever en el Decreto de Presupuesto de Egresos como parte del 
presupuesto de las delegaciones (hoy alcaldías), con el objeto de que los 
ciudadanos decidan sobre su aplicación en las colonias correspondientes. 

Los recursos presupuestales deberán corresponder como mínimo al 1% y 
como máximo al 3% del presupuesto anual de cada una de las 16 alcaldías. Los 
rubros a los que se destinará la aplicación de dichos recursos son: obras y 
servicios; equipamiento e infraestructura urbana, y prevención del delito. Las 
consultas ciudadanas serán el vehículo para las propuestas y opiniones de los 
proyectos a los que se destine el presupuesto. Corresponde a los integrantes de 
los comités ciudadanos y consejos de los pueblos colaborar y participar en el 
desarrollo de las consultas a los ciudadanos en cada colonia o pueblo para que 
decidan respecto al uso del mismo. 

La consulta ciudadana es el instrumento de participación a través del cual el 
jefe de Gobierno, los alcaldes, las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, 
la autoridad tradicional en coordinación con   el consejo del pueblo y los consejos 
ciudadanos delegacionales, por sí o en colaboración, someten a consideración de 
la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de 
consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos 
temáticos y territoriales en la Ciudad de México. 

Los resultados de la consulta se consideran elementos de juicio para el 
ejercicio de las funciones de la autoridad convocante y se establece su difusión en 



	
    DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN  
 
 

 18 

el ámbito en que haya sido realizada, en un plazo no mayor de 30 días naturales 
contados a partir de su celebración. 

En 2011, las autoridades del entonces Distrito Federal convocaron a la 
ciudadanía a participar en la consulta ciudadana en materia de presupuesto 
participativo que se realizó el 27 de marzo, para definir los proyectos específicos 
en los que se aplicarán los recursos del presupuesto participativo correspondiente 
al ejercicio fiscal 2011, en las colonias y pueblos originarios en los que se divide la 
ciudad de México. En dicha consulta ciudadana participó el 2.17% del listado 
nominal conformado por 6,570,938 ciudadanos de 1,721 colonias o pueblos. Se 
emitieron 142,332 opiniones de un total de 6,330 proyectos. 

Los recursos aprobados por la ALDF para presupuesto participativo fueron de 
$706,547,253.00 (equivalente a 3% del presupuesto de las delegaciones). El rubro 
con mayor frecuencia de opiniones favorables fue el de prevención del delito. Por 
reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, del 26 de 
agosto de 2011, anualmente se convocará a una consulta ciudadana que se 
realizará el segundo domingo de noviembre para definir los proyectos específicos 
en los que se aplicará el presupuesto participativo. En virtud de lo anterior, el IEDF 
es ahora es la autoridad facultada para convocar, organizar, desarrollar y vigilar el 
proceso de la consulta, así como de computar el resultado de las opiniones en 
materia de presupuesto participativo. Fue así como el 13 de noviembre de 2011 se 
realizó la consulta ciudadana con un total de opiniones emitidas de 144,277 y se 
tuvo una participación de 2.01% de la lista nominal conformada por 7,161,337 
ciudadanos. Los recursos aprobados por la ALDF para el presupuesto participativo 
en el ejercicio fiscal 2012 fueron de $704,275,725.00 (equivalente a 3% del 
presupuesto de las delegaciones). Esta vez el rubro con mayor frecuencia de 
opiniones favorables fue el de obras y servicios. 

El presupuesto participativo significa esencialmente la adopción de nuevas 
prácticas de gestión local en las que se abren canales y mecanismos de 
participación ciudadana en el proceso de asignación de una parte de los recursos 
públicos. El presupuesto participativo es también un instrumento que contribuye a 
un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, basada en el diálogo, la 
participación y las responsabilidades compartidas. 

Con su participación en la consulta ciudadana en materia de presupuesto 
participativo, los ciudadanos definen en qué proyectos específicos se aplicarán los 
recursos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal prevé para cada año en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos como parte del presupuesto de las 
delegaciones. 

El monto para 2013 es, como lo marcaba la Ley de Participación Ciudadana, 
del 3% del presupuesto anual de cada una de las delegaciones. Los resultados de 
la consulta se incluyen en los proyectos de presupuesto de egresos y en el 
Programa Operativo Anual de cada una de las delegaciones políticas del Distrito 
Federal, y los proyectos ganadores serán ejecutados por ellas mismas durante 
2013, en coordinación con los comités ciudadanos, consejos de los pueblos o, en 
su caso, el Consejo Ciudadano Delegacional. 

El IEDF es la autoridad facultada para convocar, organizar, desarrollar y vigilar 
la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, así como para computar 
sus resultados. La consulta celebrada el domingo 11 de noviembre de 2012 fue la 
tercera que organiza el Instituto, y en su búsqueda por abrir espacios y 
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mecanismos para que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, 
incluyó un elemento novedoso: por primera vez en la historia se implementó la 
emisión de opiniones a través de Internet. 

Los ciudadanos pudieron participar en la consulta ciudadana en materia de 
presupuesto participativo, emitiendo su opinión a través de alguno de los dos 
mecanismos previstos: 1) El sistema electrónico por Internet desde el primer 
minuto del domingo 4 de noviembre y hasta las 24:00 horas del jueves 8 del 
mismo mes, y 2) Mesas receptoras de opinión el domingo 11 de noviembre en 
cada colonia o pueblo del Distrito Federal, de 10:00 a 17:00 horas. 

Para emitir la opinión por Internet se requirió una computadora o dispositivo 
móvil (Smartphone o tableta) con acceso a Internet, credencial para votar vigente 
con domicilio en el Distrito Federal y teléfono celular. El proceso para emitir la 
opinión por Internet fue el siguiente: 

1. Ingresar a la página del lEDF www.iedf.org.mx. 
2. Ubicar el recuadro de la consulta ciudadana. 
3. En la pantalla que se muestre se solicitarán datos de la credencial para 

votar: a) Clave de elector y b) OCR (es el número que aparece en la parte 
posterior de la credencial para votar). Además, se solicita un número celular 
al cual se hará llegar, vía SMS, una contraseña de acceso a la boleta 
virtual. 

4. Recibido el mensaje, se ingresa la contraseña y aparece un listado de 
colonias del cual se deberá elegir la que corresponda a su domicilio. 

5. Una vez elegida la colonia o pueblo originario aparecerá la pantalla con la 
boleta virtual que muestra los proyectos específicos que podrán opinarse. 

6. Se elige un proyecto y aparecerá una pantalla que solicita confirmar la 
opinión. 

7. Este mecanismo de opinión concluye con una pantalla que confirma el 
envío correcto de la opinión, agradece la participación y avisa de la 
imposibilidad de opinar en las mesas receptoras de opinión el domingo 11 
de noviembre. 

Concluida la recepción de opiniones por Internet, el Instituto Electoral realizó 
el cómputo en sesión pública a la que se invitó a los integrantes de las mesas 
directivas de los consejos ciudadanos delegacionales. Las actas de resultados se 
incorporaron, en sobre cerrado y lacrado, al paquete de documentación que fue 
utilizado durante la recepción de opiniones a través de las mesas receptoras de 
opinión. 

Estos ejercicios de participación ciudadana representan un aporte 
fundamental en el proceso de construcción de ciudadanía, ya que amplían las 
posibilidades para que los ciudadanos colaboren, intervengan y participen para 
mejorar las condiciones de sus colonias y pueblos. 

Una tendencia de estas consultas ha sido la baja participación ciudadana, 
misma que puede explicarse en parte por las innumerables modificaciones que ha 
tenido  la Ley de Participación Ciudadana, lo que genera incertidumbre y 
desconocimiento en la ciudadanía; en el subejercicio   del presupuesto 
participativo, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
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Federal, en 2011 se ejerció el 90% del presupuesto participativo, en tanto que 
para 2012 se ha aplicado el 40%, además de no contar con reglas para la 
operación del mismo, lo cual ha generado la percepción ciudadana de que su 
opinión no sirve de nada al no concretarse las obras y servicios que la población 
eligió por medio de la consulta. Desde entonces la tendencia en la participación ha 
sido la siguiente: 

                              8 
Hoy en día gracias participación ciudada, se ha podido identificar con claridad 

las colonias, pueblos y barrios que existen en la Ciudad de México, de modo que  
deacuerdo con cífras del Instituto Electoral de la Ciudad de México se tiene 
registro de ello como a continuación se ilustra: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 1 de abril de 2019, en: http://www.iecm.mx/participacion/consultas-ciudadanas/ 
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De lo relatado con anterioridad y como se puede apreciar, las 

transformaciones político-electorales que nuestro país y particularmente la 
Ciudad de México han experimentado durante las últimas cuatro décadas, son de 
una enorme trascendencia en lo que respecta a la participación ciudadana. Sin 
embargo, el desarrollo democrático del país y de la Ciudad aún está lejos de 
haber concluido, y se requieren ahora importantes modificaciones y reformas 
para combatir el desencanto ciudadano a través del perfeccionamiento los 
instrumentos y organismos de participación ciudadana. Por ello, es fundamental 
que en el futuro inmediato se trabaje en diseñar instrumentos que permitan de 
manera efectiva contar con una democracia participativa, de mayor calidad y para 
hacerlo es fundamental blindar a estas formas de organización ciudadana de 
cualquier síncope o exabrupto legislativo o político, de ahí que elevar estas 
figuras al rango constitucional local se hace necesario, garantizando que sus 
procesos de renovación no se vean interrumpidos por novedosas ideas de 
gobierno, ya que se tratan de verdaderas conquistas ciudadanas que no solo no 
deben desestimarse sino que deben de fortalecerse y empoderase cada vez 
más. 

Ante relatadas circunstancias es que se dice que el pleno ejercicio de la 
condición de ciudadanía requiere contar con instrumentos y organismos que 
permitan ejercer efectiva y plenamente los derechos de los ciudadanos. 

Por lo que, cualquier rediseño del marco normativo de la participación 
ciudadana en un contexto democrático debe partir de la premisa de reconocer al 
ciudadano como sujeto de derechos plenos, y no solo como beneficiario, 
colaborador, acompañante o legitimador de las acciones de gobierno. 

Para avanzar en la democracia participativa y en la gobernabilidad de la 
Ciudad de México y de nuestro país, es indispensable el impulso de la 
participación ciudadana, la cual implica, entre otros aspectos, una mayor 
legitimidad, credibilidad, interés, confianza y corresponsabilidad de la ciudadanía 
en los asuntos públicos y en las decisiones que inciden en las diversas realidades 
en nuestra sociedad. De modo que en un contexto democrático ha de combinarse 
la representación con la participación, es decir, la democracia representativa con 
la democracia participativa.  

Asimismo, la regulación constitucional de los organismos de participación 
ciudadana construye ciudadanía y una cultura cívica democrática, la cual es el 
fundamento para la participación ciudadana activa, de conformidad con las 
prácticas, pluralidad, particularidades, y formas de organización de la ciudadanía.  

 
Por lo que cualquier reforma a nuestro sistema electivo o participativo debe 

partir del reconocimiento del ciudadano como titular de derechos políticos plenos, 
reconociendo la importancia de su participación, ya sea individual o colectiva, en 
los asuntos públicos que le atañen; asimismo, el diseño institucional debe 
fomentar la construcción de ciudadanía y una cultura de la participación. 
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Por otro lado, en lo concerniente al presupuesto participativo, vale la pena 
recordar, que a finales de la década de los ochenta, en Porto Alegre, se 
implementó por primera vez el presupuesto participativo como una política pública 
que permite que los ciudadanos diseñen con las autoridades la forma en que se 
implementará el presupuesto público, hecho que ha cobrado un gran auge a nivel 
mundial, para llegar a ser una de las formas de democracia participativa más 
utilizada y debatida. 

Con una gran variante respecto al nivel de participación ciudadana permitido y 
a los fines que persigue, se ha constituido como una herramienta clave que 
permite enlazar dos conceptos, representatividad y participación, que forman parte 
fundamental de un sistema democrático. 
 

Es importante señalar, que la forma en que actualmente entendemos que 
se conjugan la representación y la participación, no ha sido la misma a lo largo de 
la historia. En la Grecia antigua, representación y participación formaban la misma 
idea, aquellos que gozaban de la ciudadanía participaban y discutían de manera 
directa los asuntos públicos en la asamblea, solamente para algunos cargos de 
forma rotativa, se elegían representantes de entre los mismos ciudadanos.  

 
Posteriormente, durante la Edad Media, la relación entre representación y 

participación cambió notablemente, ya que prevaleció la idea de que el monarca 
era representante de dios, y la participación, sobre todo a raíz de la Carta Magna 
inglesa, se restringe a la opinión de la nobleza en algunos asuntos de Estado. 
 

No es sino hasta el siglo XIX, con la expansión del sufragio que concluye en 
el siglo XX con el otorgamiento de este derecho a la mujer, cuando se consolida la 
idea moderna de democracia representativa, en la cual son los representantes 
electos mediante el voto quienes ocupan la titularidad    de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. Y es precisamente el momento del ejercicio de este derecho cuando 
se conjuga la participación para formar la representación.9 
 

Una de las características que posee el sistema democrático representativo 
es la existencia de los partidos políticos como entidades que, entre otras 
funciones, tienen la finalidad de ser el enlace entre las demandas de la ciudadanía 
y el gobierno. Sin embargo, en la actualidad, existe la percepción de la ciudadanía, 
en la mayor parte de los países del mundo, que estos no siempre responden a los 
intereses públicos, sino a aquellos de una elite en   el gobierno. 
 

Dos de los valores fundamentales en la democracia es la apertura y su 
naturaleza inclusiva. Entendiéndose por apertura tres aspectos, la falta de 
secrecía, la publicidad de la información y la transparencia en los procesos. 
 
                                                
9 Para conocer mayores detalles sobre la relación entre representación y participación, cfr. Merino, Mauricio, La 
participación ciudadana en la democracia, 4a. ed., México, Instituto Federal Electoral, 2001.  
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Por su parte, la democracia es inclusiva porque está constituida por dos 
aspectos, la representación y la participación.10 
 

Frente a esto, es necesario considerar que el ejercicio de la ciudadanía en 
la democracia no se agota, por lo tanto, en el momento del sufragio, el cual es uno 
de los puntos clave entre representación y participación, sino que existen otros 
instrumentos como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la contraloría 
social, las audiencias públicas, el presupuesto participativo, entre otros, que 
permiten el diálogo entre representantes (gobierno) y ciudadanos para enriquecer 
la acción de gobierno. 
 

El presupuesto participativo puede definirse como “un dispositivo que 
permite a los ciudadanos no elegidos participar en la concepción o la repartición 
de fondos públicos”.11 
 

Precisando sus elementos, es necesario, para que una política de gobierno o 
política pública12 se considere como presupuesto participativo, se den los 
siguientes elementos: 

 
a) La discusión sobre la asignación de recursos públicos. 
b) En un espacio jurídico-político determinado (municipio o alcaldía, provincia, 

estado, etcétera). 
c) Que sea el resultado de un proceso deliberativo. 

 
Este último punto resulta relevante para diferenciar el presupuesto 

participativo de otras experiencias de participación tradicional, ya que, si no existe 
un diálogo entre gobernantes y gobernados que permita determinar o influir en la 
asignación de recursos, no puede considerarse como tal. 
 

Es necesario resaltar que la importancia de los presupuestos participativos 
como instrumento de la participación ciudadana radica en que el proceso 
presupuestario, por una parte, está ligado al interés público por definir las 
estrategias en el uso de los recursos públicos escasos, pero por la otra implica 

                                                
10 Rossman, Doralyn y Shanahan, Elizabeth, “Defining and Achieving Normative Democratic Values in Participatory 
budgeting Processes”, Public Administration Review, p. 57. 
 
11 Ganuza, Ernesto y Sintomer, Yves, Democracia participativa y modernización de los servicios públicos, Transnational 
Institute, p. 18. 
12 Al respecto, Julio Franco Corso en su libro Diseño de políticas públicas establece que las políticas de gobierno son las 
“acciones cotidianas y permanentes que se instrumentan por ramos y competencias administrativas por parte de las 
dependencias y entidades públicas”, mientras que las políticas públicas son “acciones de gobierno con objetivo de interés 
público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención 
efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones”, 
pp. 87 y 88.  
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también una relación de diálogo entre Estado y sociedad,13 en la que aquel se 
retroalimenta de la experiencia de los ciudadanos, bajo la idea de que estos “son 
los mejores conocedores de las realidades ligadas a su vida cotidiana, por lo que 
la singularidad de sus vivencias debe ser tomada en cuenta”.14 
 
 

Desde otra perspectiva, se puede considerar también que el presupuesto 
participativo se constituye como una herramienta de rendición de cuentas social 
otorgado a la comunidad, ya sea mediante el poder de asignación de recursos o 
en algunas excepciones de veto, al impedir que determinado proyecto se 
ejecute15. 
 
 

En tal tesitura, es que se hace patente la necesidad de defender la figura del 
“presupuesto participativo” desde el ámbito constitucional local, pues en primer 
lugar va en congruencia con la progresividad de los derechos humano-sociales a 
nivel mundial y porque además representa uno de los ejercicios más 
emblemáticos de una verdadera democracia participativa y sustantiva, de suerte 
que su ejercicio periódico debe estar garantizado desde el propio texto 
constitucional de la ciudad, más aún si se considera que esta ya es una figura que 
ha venido funcionando exitosamente en la Ciudad de México y es precisamente 
una de las conquistas más importantes de la participación ciudadana en el país.  

 
 
En este sentido,  y expuesto todo lo anterior, es dable considerar que la figura 

de los Comités Ciudadanos, Consejo Ciudadano, Consejo del Pueblo y 
Representantes de Manzana, son el resultado de muchos procesos de lucha 
social y ciudadana, que han culminado en un ejercicio democrático activo, 
participativo de avanzada y de gran relevancia para la participación vecinal, 
apenas congruente con la progresión de los derechos humanos; de modo, que lo 
que se pretende con esta iniciativa, es adicionar un numeral 6 al apartado A.  y un 
numeral 3 a apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, con el propósito de delimitar el concepto de dichos órganos de 
participación ciudadana ( los cuales son retomados de las definiciones que la 
propia Ley de Participación Ciudadana en vigor establece en los artículos 
91,129,141, 231 y 232  ), así como de garantizar que la consulta sobre el 
presupuesto participativo se llevará a cabo cada año sin que ambos procesos 

                                                
13Wu, Yan y Wang, Wen, “Does Participatory budgeting Improve the Legitimacy of the Local Government?: A 
Comparative Case Study of Two Cities in China”, The Australian Journal of Public Administration, p. 122. 
 
14 Annunziata, Rocío, “‘Proximidad’, representación y participación. El presupuesto participativo en Argentina”, Íconos. 
Revista de Ciencias Sociales, p. 62. 
15 Cfr. Cunill Grau, Nuria, “Contraloría social y derechos sociales. El desafío de la integralidad”, Gestión y Política 
Pública, pp. 22 y 23. 
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electivos puedas suspenderse salvo causas de fuerza mayor y de esa forma 
elevarlos a rango constitucional local y dotarlos de la certeza constitucional que su 
envergadura amerita; de tal suerte que lo que específicamente propongo es lo 
siguiente: 

 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 26 
Democracia participativa 
 
A. Gestión, evaluación y control de la 
función pública. 
 
1. Esta Constitución reconoce la 
participación de las personas que habitan 
la Ciudad de México, en sus más variadas 
formas, ámbitos y mecanismos que adopte 
la población de manera autónoma y 
solidaria, en los distintos planos de la 
democracia participativa: territorial, 
sectorial, temática, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes. Las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, deberán respetar y 
apoyar sus formas de organización. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad y las 
alcaldías establecerán procedimientos y 
formas de gobierno abierto que garanticen 
la participación social efectiva, amplia, 
directa, equitativa, democrática y accesible 
en el proceso de planeación, elaboración, 
aprobación, gestión, evaluación y control 
de planes, programas, políticas y 
presupuestos públicos, en los términos 
que establezca la ley. 
 
3. Los poderes públicos, los organismos 
autónomos y las alcaldías están obligados 
a informar, consultar, realizar audiencias 
públicas deliberativas y rendir cuentas 
ante las personas y sus comunidades 
sobre la administración de los recursos y 
la elaboración de las políticas públicas. 
 

Artículo 26 
Democracia participativa 

 
A. Gestión, evaluación y control de la 
función pública. 
 
1. Esta Constitución reconoce la 
participación de las personas que habitan 
la Ciudad de México, en sus más variadas 
formas, ámbitos y mecanismos que adopte 
la población de manera autónoma y 
solidaria, en los distintos planos de la 
democracia participativa: territorial, 
sectorial, temática, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes. Las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, deberán respetar y 
apoyar sus formas de organización. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad y las 
alcaldías establecerán procedimientos y 
formas de gobierno abierto que garanticen 
la participación social efectiva, amplia, 
directa, equitativa, democrática y accesible 
en el proceso de planeación, elaboración, 
aprobación, gestión, evaluación y control 
de planes, programas, políticas y 
presupuestos públicos, en los términos 
que establezca la ley. 
 
3. Los poderes públicos, los organismos 
autónomos y las alcaldías están obligados 
a informar, consultar, realizar audiencias 
públicas deliberativas y rendir cuentas 
ante las personas y sus comunidades 
sobre la administración de los recursos y 
la elaboración de las políticas públicas. 
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4. La ley establecerá los procedimientos y 
formas institucionales que posibiliten el 
diálogo entre las autoridades y la 
ciudadanía para el diseño presupuestal y 
de los planes, programas y políticas 
públicas, la gestión de los servicios y la 
ejecución de los programas sociales. Entre 
otros, los de consulta ciudadana, 
colaboración ciudadana, rendición de 
cuentas, difusión pública, red de 
contralorías ciudadanas, audiencia 
pública, asamblea ciudadana, 
observatorios ciudadanos y presupuesto 
participativo. 
 
5. El Gobierno de la Ciudad, los 
organismos autónomos y las alcaldías 
tendrán, en todo momento, la obligación 
de fortalecer la cultura ciudadana 
mediante los programas, mecanismos y 
procedimientos que la ley establezca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La ley establecerá los procedimientos y 
formas institucionales que posibiliten el 
diálogo entre las autoridades y la 
ciudadanía para el diseño presupuestal y 
de los planes, programas y políticas 
públicas, la gestión de los servicios y la 
ejecución de los programas sociales. Entre 
otros, los de consulta ciudadana, 
colaboración ciudadana, rendición de 
cuentas, difusión pública, red de 
contralorías ciudadanas, audiencia 
pública, asamblea ciudadana, 
observatorios ciudadanos y presupuesto 
participativo. 
 
5. El Gobierno de la Ciudad, los 
organismos autónomos y las alcaldías 
tendrán, en todo momento, la obligación 
de fortalecer la cultura ciudadana 
mediante los programas, mecanismos y 
procedimientos que la ley establezca. 
 
6. Son Órganos de Representación 
Ciudadana en la Ciudad de México: 
 
I. El Comité Ciudadano: es el 
órgano de representación ciudadana en 
cada una de las colonias de la Ciudad 
de México. 
 
II. El Consejo Ciudadano: es la 
instancia de carácter consultivo y de 
coordinación de los Comités 
Ciudadanos y las Organizaciones 
Ciudadanas con las autoridades de 
cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad 
de México. 
 
III. El Consejo del pueblo: es el 
órgano de representación ciudadana en 
los pueblos originarios, donde se 
mantiene la figura de autoridad 
tradicional de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales. 
 
IV. El Representante de manzana: 
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B. Presupuesto participativo 
 
1. Las personas tienen derecho a decidir 
sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al 
presupuesto participativo, al mejoramiento 
barrial y a la recuperación de espacios 
públicos en los ámbitos específicos de la 
Ciudad de México. Dichos recursos se 
sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
2. La ley establecerá los porcentajes y 
procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, 
seguimiento y control del presupuesto 
participativo. 
 
 

Es el ciudadano representante de cada 
una de las manzanas que integran una 
colonia. 
 
La Ley de la materia definirá el margen 
competencial y de actuación de dichos 
órganos de representación ciudadana, 
así como la periodicidad de sus 
procesos electivos, el cual no podrá ser 
suspendido o aplazado bajo ninguna 
circunstancia, salvo declaratorias de 
estado de emergencia o de desastre. 
 
 
B. Presupuesto participativo 
 
1. Las personas tienen derecho a decidir 
sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al 
presupuesto participativo, al mejoramiento 
barrial y a la recuperación de espacios 
públicos en los ámbitos específicos de la 
Ciudad de México. Dichos recursos se 
sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
2. La ley establecerá los porcentajes y 
procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, 
seguimiento y control del presupuesto 
participativo. 
 
3. El ejercicio del presupuesto 
participativo se decidirá por medio de 
una consulta ciudadana anual, dicha 
consulta no podrá suspenderse bajo 
ninguna circunstancia salvo 
declaratorias de estado de emergencia 
o de desastre. 

 
 

 
V. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 
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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) y b) 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 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 
mismo carácter;” 

 
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”.  
 
TERCERO.- Que conforme al artículo 3 numeral 2 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México uno de los ejes rectores es “la participación 
ciudadana”; asimismo que el artículo 26 de la propia ley fundamental local 
estipula los principios de la democracia participativa. 
 
CUARTO.- Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece 
en su Informe sobre la Democracia en América Latina 2004, el concepto de 
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ciudadanía integral, el cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites 
sus derechos civiles, sociales y políticos. Un régimen que asegure estos tres tipos 
de derechos a su sociedad ya no es una democracia electoral, sino una 
democracia de ciudadanía, lo cual implica a la participación ciudadana. 
 
QUINTO. - Que el presupuesto participativo es una herramienta funcional y acorde 
con la progresividad de los derechos humano-sociales cuyo ejercicio debe 
garantizarse con el mayor vigor posible al tratarse de un ejercicio que en no solo 
en México sino en distintas partes del mundo ha generado grandes beneficios a la 
ciudadanía. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 

En mérito de las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Congreso 
de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ELEVA AL RANGO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LAS FIGURAS DE LOS COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJO 
CIUDADANO, CONSEJO DEL PUEBLO Y REPRESENTANTE DE MANZANA, 
ASÍ COMO LA GARANTÍA DE EFECTUAR SUS PROCESOS ELECTIVOS Y LA 
CONSULTA ANUAL SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO al tenor del 
siguiente decreto con los: 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 

Se propone adicionar un numeral 6 al apartado A y un numeral 3 al apartado B 
del artículo 26º de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículo 26 
Democracia participativa 

 
A. Gestión, evaluación y control de la función pública 

 
1 a 5 (…) 
 
6. Son Órganos de Representación Ciudadana en la Ciudad de México: 
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I. El Comité Ciudadano: es el órgano de representación ciudadana 

en cada una de las colonias de la Ciudad de México. 
 

II. El Consejo Ciudadano: es la instancia de carácter consultivo y de 
coordinación de los Comités Ciudadanos y las Organizaciones 
Ciudadanas con las autoridades de cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México. 

 
III. El Consejo del pueblo: es el órgano de representación ciudadana 

en los pueblos originarios, donde se mantiene la figura de 
autoridad tradicional de acuerdo con sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales. 

 
IV. El Representante de manzana: Es el ciudadano representante de 

cada una de las manzanas que integran una colonia. 
 
La Ley de la materia definirá el margen competencial y de actuación 
de dichos órganos de representación ciudadana, así como la 
periodicidad de sus procesos electivos, el cual no podrá ser 
suspendido o aplazado bajo ninguna circunstancia, salvo 
declaratorias de estado de emergencia o de desastre. 
 
B. (…) 
 
1 y 2(…) 
 
3. El ejercicio del presupuesto participativo se decidirá por medio de una 
consulta ciudadana anual, dicha consulta no podrá suspenderse bajo 
ninguna circunstancia, salvo declaratorias de estado de emergencia o de 
desastre. 
 

 
IX.  ARTÍCULOS 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. 

TERCERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, a los 04 días del mes de abril del año 2019. 
 

PROPONENTE 
 
 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 310  DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.	

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

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 
y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTICULO 310  DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 
de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
 
El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
la garantía del debido proceso, exponiendo en el segundo párrafo que “Nadie podrá 
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ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales, previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.” 

 

No obstante, en la Ciudad de México está operando una red de corrupción en 
juzgados, notarías y hasta en el Registro público de la propiedad, donde varios 
servidores públicos, con “artimañas aparentemente legales” de predios o casas en 
zonas donde la plusvalía se encuentra en crecimiento, desalojan o despojan a los 
dueños sin poder defenderse ante tal procedimiento del cual nunca tuvieron 
conocimiento. 
 
Es menester señalar que la Ciudad de México no es la primera entidad en ser víctima 
de éstos procedimientos “legales” de despojo, hay datos de que este fraude a 
afectado a más a más de 60 mil personas, en los estados de Chihuahua, Nayarit, 
Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, tal y como lo menciona la siguiente 
nota periodística de Ciudad Juárez, Chihuahua1: 
 

“Eddy Domínguez | El Mexicano 

Vinculan a jueces y magistrados con fraudes de Infonavit en Nayarit. 

… 

Desalojos avalados por magistrados y jueces 

 

																																																													
1	Domínguez,	Eddy	(2018).	Vinculan	a	jueces	y	magistrados	con	fraudes	de	Infonavit	en	Nayarit.	02	de	abril	
2019,	 de	 El	 sol	 del	 Centro.	 Sitio	 web:	 https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/justicia/van-por-
desafuero-de-jueces-y-magistrados-en-nayarit-por-fraude-en-infonavit-desalojo-2806893.html	
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El líder de Ciudadanos Vigilantes, José Luis Rodríguez, expresó que ellos denunciaron 

el fraude millonarios, en donde unas 5 mil familias de Juárez fueron despojadas de 

sus casas con juicios que se realizaron de forma ilegal en Compostela Nayarit, 

mismos que estuvieron avalados por jueces y magistrados. 

 

De acuerdo al activista, el fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce, acusó a 

funcionario del Poder Judicial de Nayarit señalados por el presunto despojo de cerca 

de 60 mil viviendas del Infonavit al mismo número de familias en diferentes 

estados entre ellos Chihuahua en donde resultó afectado Juárez con 5 mil 

viviendas. 

 

Juicios falsos con complicidad de magistrados 

 

José Luis dijo que en la denuncia del fiscal salió a la luz que en la investigación, que 

entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios falsos, con la complicidad de magistrados 

encabezados por el entonces magistrado presidente y jueces de Jalisco, Compostela y 

Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la 

irregular ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil casas propiedad de 

derechohabientes del INFONAVIT en los estados de Chihuahua, Nayarit, 

Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco. 

 

En una primera etapa los fraudes se realizaron en los años 2013, 2014 y 2015 en los 

juzgados de Jalisco y Compostela, se conoce que oficialmente en los juzgados se 

tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho 

particular de los abogados externos se tramitaban juicios "espejo" con miles de 

demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de 

los demandados, señala José Luis Rodríguez. 

 

Denunciaron el hecho ante Javier Corral 
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El líder de Ciudadanos Vigilantes expresó que ellos denunciaron el hecho a ex 

diputados, senadores y al mismo Gobernador Javier Corral, sin embargo no les dio 

seguimiento, por lo que espera que ahora que se tiene la denuncia se resuelva esta red 

de corrupción a los más altos niveles en donde defraudaron a la población con varios 

millones de pesos. 

 

Aquí en Ciudad Juárez se tienen unos 5 mil casos de familias que fueron despojados de 

sus casas, realizaron juicios en otro estado sin que se enteraran. Las casas que 

despojó el Infonavit en complicidad con los jueces y notarias se les vendían a 

precios de remate a constructoras, las casas las remataban hasta en 40 mil 

pesos, acusó. 

 

Van por desafuero de magistrados y jueces 

 

Ante estos señalamientos la Fiscalía de Nayarit solicitó la declaratoria de procedencia 

en contra de los servidores públicos con fuero, siendo estos 4 jueces y 2 magistrados 

en funciones, para que previo el proceso correspondiente, se les retire dicha protección 

especial, y en su momento se pueda ejercer acción penal en su contra. 

 

Los delitos por los que se les señalan son falsificación de documentos, fraude 

específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación 

delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, 

peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de 

documentos, todos del Código Penal del Estado de Nayarit, se informó. 

 

Finalmente José Luis Rodríguez dio a conocer que él seguirá presionando para que se 

le dé seguimiento a las denuncias que realizaron y se haga justicia por el despojo” 
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En ese tenor, el pasado 19 de marzo del año en curso, se emitió otra nota periodística 
con hecho análogo, reportado en el Estado de Veracruz2: 
 

“En Veracruz puerto, vecinos impidieron desalojo ilegal, Sin que se mostrara orden de 

juez, se intentó desalojar a familia en colonia Cándido Aguilar 

 

Veracruz, Ver. 19/03/2019 

 

Vecinos de la colonia Cándido Aguilar del puerto de Veracruz impidieron que se 

cometiera un atropello con humilde familia, habitantes de la prolongación Miguel 

Alemán número 204, ubicada entre las calles de Roble y Acacia, al oponerse al 

lanzamiento ilegal de la Señora Olga Corzo Vázquez y del señor Arturo Alarcón 

Domínguez, suegro este último de la primera. 

 

Al filo de las 14:30 horas de este martes, en medio de un aparatoso operativo, se 

presentó personal del Juzgado Segundo de Primera Instancia, a cargo de Javier 

Castellanos Chargoy, diciendo que llevaban instrucciones del Juez para 

desalojarlos, haciéndose acompañar por elementos policiacos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y tres vehículos de mudanza, donde supuestamente 

trasladarían las pertenencias de la humilde familia. 

 

Todo hubiera sido correcto si a estas personas se les hubiera seguido algún 

juicio, donde se cumpliera con todos los requisitos de la ley, pero estas personas 

jamás fueron notificadas de la existencia de un procedimiento judicial, en todo 

caso, se les violaron sus derechos humanos como el de audiencia, el debido 

proceso y todos los existentes. 

																																																													
2	 -.	 (2019).	 En	Veracruz	puerto,	 vecinos	 impidieron	desalojo	 ilegal.	 02	de	abril	 2019,	de	Al	 calor	
político	 Sitio	 web:	 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-puerto-vecinos-
impidieron-desalojo-ilegal-283985.html#.XKQidNJKjIU	
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Lamentablemente nada de eso ocurrió, como así se demostró cuando en el pleno uso 

de sus derechos los mencionados ciudadanos pidieron se les mostraran la orden del 

Juez y todos los documentos correspondientes, lo que no pudo hacer la persona que 

sólo dijo llamarse  María, comisionada para el desalojo junto con un asistente del Juez 

Castellanos Chargoy. 

 

Para estos momentos, ya vecinos del lugar se habían hecho presentes y se hicieron 

eco de las protestas de las personas que supuestamente tenían órdenes de echar de 

su propiedad. 

 

Ante la carencia de la orden escrita por el Juez al menos que pudiera ser 

mostrada, lo policías que originalmente acompañaron a la supuesta enviada del 

juzgador, de quien reiteró tener órdenes estrictas de proceder la cual nunca 

soportó documentalmente, los uniformados se retiraron.  

 

Lo anterior, seguramente porque los genízaros no quisieron ser parte de los atropellos 

que se iban a cometer y tampoco enfrentar a la sociedad civil, que valientemente 

defendió los intereses de los posibles desalojados. 

 

Antes esto, ya sin apoyo alguno los enviados de Castellanos Chargoy, tuvieron que 

retirarse, pero los agraviados señalaron que harían del conocimiento del Consejo de la 

Judicatura, el Gobernador del Estado y de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, las violaciones que se vienen cometiendo en el juzgado segundo de primera 

instancia del distrito judicial de Veracruz.” 
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En ese contexto, ésta práctica se está replicando en la Ciudad de México, toda vez 
que diversas personas han manifestado que el modus operandi de éstos funcionarios 
es que “…realizan un pagaré por determinada cantidad de dinero en el que fluctúa entre 1 o 3 

millones, falsifican la firma del propietario original, establecen un vencimiento y réditos no mayores a 

cinco años y posteriormente abogados elaboran un escrito de demanda para un juicio civil o 

mercantil, en el que evidentemente la sentencia es favorable, y finalmente el actuario acude a 

desalojar a los propietarios…” 

 

Al respecto, la Titular del Centro Histórico Dunia Ludlow, ha manifestado que el 40% 
de las personas en esta zona capitalina no tienen escrituras de sus viviendas, lo que 
representa un estado constante de incertidumbre jurídica3: 

 

“… los silenciosos desalojos en Ciudad de México 

Por Carlos Escoffié | 26 de marzo, 2019 

 

Los están desalojando. Ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sobre la 

Calle Zapata, pero también en Revillagigedo y en Bucareli. En Mesones, Regina, 

en Arcos de Belén y en República de El Salvador. Desalojos legales, desalojos 

ilegales. Algunos con actuarios judiciales, otros con desconocidos armados que 

toman departamentos vacíos para presionar a los residentes que se niegan a 

dejar su hogar. Todo eso está ocurriendo en la capital. Pero ahora, además, 

pretenden desalojarlos en la ley, reduciendo las garantías a los habitantes que 

resisten en los edificios. 

… 
… 
… 

																																																													
3	Escoffié,	Carlos..	(2019).	A	la	puta	calle:	los	silenciosos	desalojos	en	Ciudad	de	México.	02	de	abril	2019,	de	
Animal	 Político	 Sitio	 web:	 https://www.animalpolitico.com/hojas-en-el-cenicero/a-la-puta-calle-los-
silenciosos-desalojos-en-ciudad-de-mexico/	
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… 
Las mafias inmobiliarias, la corrupción, la gentrificación y otras dinámicas en las 

que intervienen actores públicos y privados amenazan constantemente el 

derecho a la vivienda de quienes habitan la Ciudad de México. No solo existen 

deudas pendientes para establecer mayores garantías y protección a los inquilinos u 

ocupantes, sino que las organizaciones acompañantes de personas desalojadas temen 

el inicio de un backlash inmobiliario, generando retrocesos en los logros obtenidos a 

partir de la Constitución CdMX del año 2017. 

 

La ciudad parece no saberlo, pero muchas personas como Doña Galindo dormirán hoy 

pensando que, al menos por ahora, han ganado una noche más con el techo 

mediándolos a la noche.” 

 
II. Propuesta de Solución. 

 
En razón de evitar la realización de dicha conducta, y a efecto de garantizar el 
principio de debido proceso y el derecho a la vivienda, tal y como lo menciona la 
Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado E… 
 

“Artículo 9. Ciudad Solidaria 

A… 

B… 

C… 

D… 

E. Derecho a la Vivienda 
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1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 

familia, adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 

cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 

infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 

servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 

asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 

vivienda.  

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el 

desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

F…” 
Se realiza la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 310  DEL CÓDIGO PENAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

DICE DEBE DECIR 
FRAUDE PROCESAL 
ARTÍCULO 310. Al que para obtener un 
beneficio indebido para sí o para otro, 
simule un acto jurídico, un acto o escrito 
judicial o altere elementos de prueba y 
los presente en juicio, o realice cualquier 
otro acto tendiente a inducir a error a la 
autoridad judicial o administrativa, con el 
fin de obtener sentencia, resolución o 

FRAUDE PROCESAL 
ARTÍCULO 310. Al que para obtener un 
beneficio indebido para sí o para otro, 
simule un acto jurídico, un acto o escrito 
judicial o altere elementos de prueba y 
los presente en juicio, o realice cualquier 
otro acto tendiente a inducir a error a la 
autoridad judicial o administrativa, con el 
fin de obtener sentencia, resolución o 
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acto administrativo contrario a la ley, se 
le impondrán de seis meses a seis años 
de prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa. Si el beneficio es 
de carácter económico, se impondrán las 
penas previstas para el delito de fraude. 
 
Este delito se perseguirá por querella, 
salvo que la cuantía o monto exceda de 
cinco mil veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, al momento 
de realizarse el hecho. 
 

acto administrativo contrario a la ley, se 
le impondrán de seis meses a seis años 
de prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa. Si el beneficio es 
de carácter económico, se impondrán las 
penas previstas para el delito de fraude. 
 
Si el delito es cometido por alguna o 
algún servidor público que por la 
naturaleza de sus funciones 
intervenga directa o indirectamente en 
el o los actos y en la o las acciones 
descritas en párrafo anterior, se 
impondrán el doble de las penas 
previstas para el delito de fraude. 
 
Este delito se perseguirá por querella, 
salvo que la cuantía o monto exceda de 
cinco mil veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, al momento 
de realizarse el hecho. 
 

 

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 
PÁRRAFO AL ARTICULO 310  DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 310  del Código Penal Para 
La Ciudad De México, , para quedar como sigue: 
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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 04 días del mes de 
abril de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ ____ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

I. Preámbulo  

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA 

en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 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; 4 fracción XXI, 12 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 79 fracción VI,  82, 95 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someten a consideración de este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Cuidados de 

la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 
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II. Planteamiento del Problema. 

 

La división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. 

 

Los avances en materia de acceso y participación de las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, en el sistema educativo, de las mujeres jóvenes y adultas en 

el mercado laboral y en la toma de decisiones, no trajo consigo un aumento considerable de la participación de los hombres en el trabajo de cuidados, lo cual 

denota la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, que siguen reproduciendo la desigualdad y la violencia contra las mujeres.1 

Se sigue asignando a las mujeres el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados junto con la insuficiencia de las políticas y los servicios de cuidado, que 

aseguren la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad.  

De acuerdo con la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género, existen cuatro nudos estructurales que es necesario 

enfrentar: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división 

sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.  

La división sexual del trabajo es la base sobre la que se cimienta el trabajo de cuidados, que da como resultado una organización social del cuidado injusta, 

con consecuencias negativas para las mujeres y niñas en términos de derechos y del logro de su autonomía2. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género 

 

El género es una variable determinante en el cuidado familiar y opera con diferencias en las percepciones que se tienen sobre el cuidado, en la salud y la 

calidad de vida de las cuidadoras.   

La mayoría de las personas cuidadoras de personas dependientes en el mundo han sido y son mujeres, 80% de los casos; y de ellas más del 60% declara que 

no recibe ayuda de nadie para la realización de dichas tareas. De acuerdo con la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social, se registró que en Ciudad 

de México de cada 10 personas que realizan trabajos de cuidados, 7 son mujeres y 3 son hombres. Por lo general, se advierte en las mujeres que se encargan 

del cuidado un abandono de ellas mismas.  

                                            
1 De conformidad con información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional 
de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Gobierno del Uruguay, celebrada en Montevideo del 25 al 28 de octubre de 2016. 
2 Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, Plan Estratégico de Economía del Cuidado de la Ciudad 
de México: Propuesta de Creación del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México y su Marco Normativo. 
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Es decir, una tarea tan fundamental para una sociedad como es el cuidado, todavía hoy sigue siendo asignada como condición natural al género femenino. 

Son las mujeres las que cuidan generalmente de  otros y otras y en este sentido contribuyen al mantenimiento del bienestar social aunque, se trata de un 

trabajo no remunerado, invisibilizado e infravalorado. 

 

IV. Argumentos que la sustentan 

 

El cuidado debe ser considerado un derecho humano, plantear el derecho a ser cuidada o cuidado, a cuidar y a cuidarse permite el reconocimiento de la tarea 

y podría abrir paso a una mejora sustancial en la calidad de vida ciudadana. Para Pautassi3, que el Estado reconozca que las cuidadoras tienen derechos, no 

las hace solo “beneficiarias” de políticas estatales, se otorgar un marco normativo en el que se busca revertir la injusta división sexual del trabajo.  

El cuidado como un derecho genera obligaciones para el Estado: proveer las condiciones y medios para poder cuidar y garantizar que el cuidado se lleve en 

condiciones de igualdad. Para garantizar este derecho se requiere la promoción de una oferta de cuidado y la universalización de las responsabilidades, tareas 

y asignación de los recursos necesarios para realizar el cuidado.  

Es necesario plantear una nueva concepción social de los cuidados, en la que se tiene que ir del bienestar individual hacia el bienestar colectivo y hacia la 

sostenibilidad de la vida, con la generación de nuevos pactos sociales y de género, así como hacia una nueva cultura laboral centrada en las personas. 

El aporte económico de los cuidados contabilizado en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, equivalente al 24.2% del Producto Interno Bruto del 

país. Legislar sobre el tema de cuidados debe considerar el derecho de las personas a recibir cuidados, pero también los derechos de las personas cuidadoras.  

Las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado, el tiempo desglosado por población en situación de dependencia, muestra que el cuidado de 

niñas y niños de 0 a 14 años de edad es el que más tiempo les implica, 46.99 horas semanales; seguido el cuidado de personas con discapacidad, al que le 

dedican 29.91 horas semanales; en el cuidado de personas enfermas las mujeres invierten 28.10 horas semanales y en el de personas de 60 años o más, 24.50 

horas a la semana. 

En las próximas décadas se agudizará el proceso de envejecimiento de la población, se estima que en la Ciudad de México viven un millón 276 mil 452 

personas de 60 años o más años (52% mujeres y 48% hombres). La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 (ENESS) registró que 11.2% de 

la población de 60 años y más, reportó que requiere ayuda en al menos alguna actividad instrumental o básica de la vida diaria, esto da como resultado el 

incremento de la carga de cuidado de las personas adultas mayores, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad, lo que significa un 

aumento en los costos de la atención de la salud y los sistemas de pensiones.  

                                            
3 Pautassi, Laura. El “boom” del cuidado al ejercicio de derechos, 2016.  
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Para eliminar las brechas de género en el mercado laboral, los salarios, el empleo de calidad y el acceso a la protección y a la seguridad social y avanzar 

hacia la igualdad sustantiva, es necesario transitar hacia patrones de producción y consumo sostenibles que incorporen políticas de redistribución de la 

riqueza, el ingreso y el tiempo.  

Para lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, establece la necesidad de un 

Sistema de Cuidados, en el que se garantice el derecho de una persona en situación de dependencia a recibir el cuidado, y, en el mismo sentido, garantizar 

el apoyo a las personas que realizan el cuidado, reconociendo el ingreso económico y el valor social que representa el mismo.  

Legislar en la creación de un Sistema de Cuidados para la Ciudad de México es buscar garantizar derechos a dos personas, las que necesitan el cuidado y las 

que ejercen el cuidado, a través de buscar la calidad de vida de ambas.   

El Sistema de Cuidados de la presente iniciativa establece las bases para el trabajo interinstitucional de las dependencias de la Ciudad de México que ofrecen 

el cuidado y de la ciudadanía activa que participa del mismo. 

La presente iniciativa busca crear un Sistema de Cuidados que integre la participación del Gobierno de la Ciudad de México como principal garante y, por 

tanto, responsable de la protección del derecho del cuidado y de la calidad de vida de las personas.  

 

 

 

 

El cuidado  

 

1. Como derecho, son aquellas acciones que las personas en situación de dependencia deben recibir para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la 

atención para la realización de  actividades y satisfacción de las necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía. 

 

2. Como función, son aquellas acciones que promocionan el desarrollo de la autonomía personal, atención y asistencia a las personas en situación de 

dependencia para mejorar su calidad de vida. 

 

La Ley del Sistema de Cuidados busca que el derecho al cuidado sea ejercido con calidad y que no afecte la vida de las personas que de él participan y, en 

caso de hacerlo sea de manera positiva, cuando se asocia la idea del cuidado a la economía, se visibilizan los elementos que contribuyen a reconocerle un 

valor económico, y es ahí donde entra la pertinencia de políticas públicas y presupuestos para que el Estado atienda los cuidados y todo el universo que le 

rodea. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

El Sistema de Cuidados coordina y vigila la satisfacción de las necesidades de las personas en situación de dependencia, situaciones que abarcan 

circunstancias de la edad, enfermedad, discapacidad; genera acciones para la promoción de la autonomía de la población en situación de dependencia, y lo 

hace a través de también cuidar a las personas cuidadoras, de brindarles los apoyos y servicios que les permitan desarrollar sus tareas diarias bajo escamas 

de calidad de vida, bienestar y desarrollo personal.   

  

 

V. Fundamento legal 

 

1. El artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

Asimismo, menciona que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9, Ciudad solidaria, apartado B. Derecho al cuidado, que toda persona tiene 

derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 

establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. 

El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y 

la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

Asimismo, se establece en su artículo 10, Ciudad productiva, apartado, B. Derecho al trabajo, inciso f), el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados 

como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. 

 

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México en su artículo 56, menciona que las labores de cuidado tienen 

un valor esencial para la sociedad, por lo que el Sistema Local del Cuidado estará basado en la corresponsabilidad entre los diversos géneros y generaciones, 

las familias, la comunidad, el sector privado y las autoridades de la Ciudad, contemplarán apoyo para las personas que realizan trabajos de cuidado no 

remunerado, la conciliación de la vida laboral, escolar y familiar, así como la promoción, cuando sea posible, de la autonomía de las personas que requieren 

cuidados. 
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4. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 37, da a la Secretaría de las Mujeres el 

despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de 

violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados.  

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

Se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. 

 

 

VII. Texto normativo propuesto 

 

LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

1. Establecer las bases para garantizar el derecho de las personas con algún nivel de dependencia a ser cuidadas. 

2. Reconocer los derechos de las personas que ejercen el cuidado.  

Artículo 2. Es materia de la presente ley: 

 

I. Establecer el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México; 
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II. Garantizar en la Ciudad de México el derecho que toda persona con algún nivel de dependencia tiene al cuidado que sustente su vida y le otorgue 

los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad; y 

III. Garantizar en la Ciudad de México los derechos de las personas cuidadoras, a través del reconocimiento del trabajo de cuidados como generador 

de bienes y servicios para la producción y reproducción social. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Actividades de la vida diaria. Todas aquellas acciones y tareas elementales de la vida cotidiana que tienen un valor, significado concreto y un 

propósito para una persona. Son centrales en la identidad y capacidades de una persona e influyen en el modo en el que emplea el tiempo y toma 

decisiones, se dividen en: básicas, instrumentales, educativas, laborales, lúdicas , esparcimiento y participación social; 

 

II. Asistencia personal. Servicio prestado por una persona que realiza o colabora en actividades de la vida diaria de otra u otras en situación de 

dependencia; 

 

III. Autonomía. La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por iniciativa propia, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las 

normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades de la vida diaria; 

 

IV. Cuidados.  

a) Como función, son aquellas acciones que promocionan el desarrollo de la autonomía personal, atención y asistencia a las personas en situación 

de dependencia para mejorar su calidad de vida,  

 

b) Como derecho, son aquellas acciones que las personas en situación de dependencia deben recibir para garantizar el ejercicio efectivo de su 

derecho a la atención para la realización de  actividades y satisfacción de las necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía; 

 

V. Cuidados no profesionales. Los cuidados prestados a una persona en situación de dependencia en su domicilio, por una persona de la familia o 

de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada;  
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VI. Cuidados profesionales. Los cuidados prestados a una persona en situación de dependencia por una institución pública, entidad, con o sin fines 

de lucro, o profesional autónomo, entre cuyas finalidades se encuentra la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sea 

en su hogar o en un centro;   

 

VII. Dependencia. Estado de una persona que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida 

de autonomía física y/o mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención, total o parcial, de otra u otras personas para realizar actividades 

de la vida diaria.  

 

La dependencia puede ser leve, moderada o severa, transitoria, permanente o crónica; 

 

VIII. División sexual del trabajo. Se refiere a la asignación de tareas necesarias para la producción de bienes y servicios, en donde las mujeres son 

quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados que sostiene la reproducción social. 

 

IX. Entidades cuidadoras. Organizaciones y comunidades de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana de manera solidaria y sin fines de 

lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales de las personas cuidadas y cuidadoras; 

 

X. Persona cuidadora. Aquella persona que presta los apoyos necesarios para satisfacer las actividades y necesidades básicas de la vida diaria de la 

persona en situación de dependencia a la que cuida, puede ser remunerada o no remunerada;  

 

XI. Persona cuidadora primaria. Aquella persona que, pudiendo ser familiar o no de la persona en situación de dependencia, mantiene el contacto 

humano más estrecho con ella. Su principal actividad es satisfacer diariamente las necesidades físicas y emocionales de la persona cuidada; y 

 

XII. Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. Conjunto de acciones que brindan atención a las actividades y necesidades de la vida diaria, 

dirigidas a la población en situación de dependencia. Se integra por todos los servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes 

y de calidad, así como el desarrollo de políticas públicas. Asimismo, prevé la regulación de las personas y entidades cuidadoras y de los cuidados 

profesionales.  
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Artículo 4. Principios rectores: 

 

I. Autonomía. Los programas y políticas que integran el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberán promover la mayor autonomía 

posible de las personas con dependencia a través de fomentar la capacidad de las personas para controlar, afrontar y tomar, por iniciativa propia, 

decisiones acerca de cómo vivir y desarrollar las actividades básicas de la vida diaria; 

 

II. Calidad. Los programas y políticas que integran el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberán garantizar el proceso para el logro del 

cuidado con alto grado de excelencia, sostenibilidad y accesibilidad en la planeación del cuidado; 

 

III. Corresponsabilidad. El Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberá garantizar el derecho de las personas a ser cuidadas mediante 

servicios y políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad social del cuidado entre el Gobierno de la Ciudad de México, el mercado, 

las comunidades y las familias; 

 

IV. Dignidad de vida. Se reconocen todos los derechos a todas las personas en el ejercicio de su la libertad; 

 

V. Igualdad. Las necesidades de las personas en situación de dependencia deberán valorarse para atender los criterios de equidad y con ello 

garantizar la igualdad sustantiva; 

 

VI. Perspectiva de género. El Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberá orientar los programas y políticas de cuidado a la equitativa 

distribución de responsabilidades y tareas entre mujeres y hombres; 

 

VII. Solidaridad. La relación  entre el Gobierno de la Ciudad y las personas y entidades cuidadoras deberá ser de ayuda y colaboración mutua; 

 

VIII. Transversalidad. Las políticas de atención y cuidado a personas en situación de dependencia, deberán estar articuladas y coordinadas entre los 

sectores y actores, entidades del Gobierno de la Ciudad y entidades cuidadoras, que desarrollen temas relacionados al cuidado para mejorar la 

calidad de vida de la población; y  

 

IX. Universalidad. Serán garantizados  los derechos al cuidado, a la atención, a los servicios y a las prestaciones para todas las personas en situación 

de dependencia, en condiciones de igualdad, conforme a la normatividad aplicable.  
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Artículo 5. De las obligaciones: 

 

1. El Gobierno de la Ciudad de México:  

I. A través del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tendrá la obligación de brindar el cuidado y apoyo necesario a las personas 

en situación de dependencias que cuenten o no con una persona cuidadora. Asimismo, deberá garantizar el cuidado y apoyo a las 

personas en situación de dependencia cuya persona cuidadora primaria no cuente con la disponibilidad de tiempo completo. 

 

II. A través del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberá brindar a las personas cuidadoras primarias y personas cuidadoras, 

el apoyo necesario tanto para la realización del cuidado como para el ejercicio de sus derechos humanos. 

 

III. A través del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberá garantizar la aplicación de las políticas y programas sociales de 

manera universal, transparente, progresiva, accesible y adaptable, intercultural, gratuita, sin discriminación, con respeto a los 

derechos de las personas, a su integridad y libertad, promoviendo la calidad de vida y trato digno tanto de las personas que reciben 

el cuidado como de quienes lo realizan.  

 

2. Las personas en situación de dependencia, o en su caso, quienes les representen, deberán: 

 

I. Suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las autoridades competentes para la valoración de su grado de 

dependencia; y  

 

II. Hacer de conocimiento de las autoridades competentes las prestaciones con las que ya cuente.  

 

3. Las personas y entidades cuidadoras, así como las instancias privadas que ofrecen como servicio el cuidado, deberán: 

 

I. Responder a las solicitudes de información de las autoridades competentes, siempre en pleno respeto y conocimiento de lo 

establecido en las leyes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; y 

 

II. Cumplir con los estándares de calidad de vida y trato digno de las personas que reciben el cuidado.  
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Artículo 6. De los derechos: 

 

1. Derechos de las personas en situación de dependencia. 

 

I. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a ser cuidadas, recibir, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, los apoyos 

necesarios y gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las demás legislaciones en materia 

local, federal e internacional aplicables. 

 

II. A disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en pleno respeto a su dignidad, intimidad e integridad; 

 

III. A recibir información, de manera clara y comprensible, sobre su salud y el estado de su dependencia; 

 

IV. A ser advertida y elegir libremente, cuando se cuente con la capacidad, sobre los procedimientos que se le realizan o están por realizarse; 

 

V. A conocer de los servicios y prestaciones a los que puede acceder; 

 

VI. Al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, por lo que tienen el derecho a decidir sobre las circunstancias que le 

afecten en su persona o sobre sus bienes materiales y patrimoniales, así como a contar con apoyos adecuados y a elegir a una persona de su 

confianza que vele por el cumplimiento de su voluntad; 

 

VII. Contar con espacios para su desarrollo humano, esparcimiento y recreación; 

 

VIII. El acceso a la igualdad de oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y 

 

IX. El acceso a un cuidado digno y de calidad. 
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2.   Derechos de las personas que ejercen el cuidado. 

 

I. Realizar las actividades de cuidado en condiciones óptimas, contando con las herramientas que les permitan mejorar sus capacidades de cuidado; 

 

II. Gozar de políticas y programas que permitan reconocer el valor social y económico del trabajo que realizan; 

 

III. Contar con espacios de tiempo para su desarrollo humano, esparcimiento, recreación y cuidado personal; 

 

IV. Contar con los apoyos adecuados y suficientes para realizar el cuidado de la manera más completa;   

 

V. Derecho a decidir sobre realizar una tarea que le resulte degradante y que atente contra su integridad personal; y  

 

VI. Acceder a acciones afirmativas que incentiven una corresponsabilidad del cuidado entre mujeres, hombres, generaciones, instituciones públicas 

y privadas; para eliminar estereotipos de género que impongan a las mujeres dobles o triples jornadas de trabajo. 

 

Artículo 7. Titulares del derecho: 

 

1. De las personas con dependencia: 

 

I. Las personas cuya valoración resulte en algún grado de dependencia; 

 

II. Las y los menores de hasta ocho años;   

 

III. Las personas mayores cuya valoración resulte en algún grado de dependencia; 

 

IV. Las personas con algún padecimiento médico en fase terminal; y 

 

Serán titulares de derechos las personas mencionadas en las fracciones anteriores sin importar su tipo y grado de dependencia.  
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2. Las personas que ejerzan el cuidado remuneradas y no remuneradas. 

 

Todas las personas sujetas de derecho deberán residir o ejercer la labor de cuidado en la Ciudad de México.  

 

 

Artículo 8. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde: 

 

I. Al Gobierno de la Ciudad de México a través del Consejo del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México y las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad que de él formen parte; 

 

II. A las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y aquellas entidades que ejerzan recursos para programas y políticas 

en materia de cuidados;  

 

III. A las personas de la ciudadanía que integren el Consejo del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México; 

 

IV. A las personas que ejercen el cuidado de manera profesional y no profesional, a las personas cuidadoras y cuidadoras primarias, físicas o morales, 

remuneradas o no remuneradas, a las entidades cuidadoras; y 

 

V. A las personas con algún grado de dependencia acreditado por la instancia correspondiente y a sus representantes o personas tutoras.  

 

 

CAPÍTULO II 

Del Sistema de Cuidados 

 

 

Artículo 9. El Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tiene como objeto: 
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I. Diseñar e implementar políticas y programas sociales que permitan a las personas en situación de dependencia y a las personas cuidadoras 

primarias, contar con los suficientes recursos y servicios para una completa protección social y el desarrollo de una vida digna;  

 

II. Prestar servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrollar políticas públicas, dando atención 

de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez 

y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 apartado B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

III. Servir como promotor de la colaboración y participación de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, que en el 

ejercicio de sus respectivas competencias, desarrollan temas en materia de promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las 

personas en situación de dependencia;  

 

IV. Funcionar como una red que integra y vigila el ejercicio del cuidado de manera coordinada entre personas cuidadoras, asistentes personales, 

entidades cuidadoras, centros de servicio públicos y privados; y 

 

V. Garantizar los derechos humanos y laborales de las personas que realizan el cuidado, remuneradas y no remuneradas, como actividad generadora 

de bienes y servicios para la producción y reproducción social. 

 

 

Artículo 10. Facultades del Sistema de Cuidados: 

 

I. Desarrollar acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable 

entre familias, Gobierno de la Ciudad de México, comunidad y mercado; 

 

II. Diseñar los mecanismos necesarios para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias correspondientes, realice el 

cuidado de las personas en situación de dependencia que no cuentan con una persona cuidadora; 

 

III. Diseñar, implementar y vigilar, los programas en materia de cuidado que apoyen a las personas y entidades que ejercen el cuidado; 
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IV. Funcionar como una red que integra de forma coordinada centros y servicios, tanto públicos como privados; 

 

V. Regular los aspectos relativos al cuidado en los centros y servicios públicos y privados; 

 

VI. Otorgar atención directa a las actividades y necesidades de la vida diaria de las personas en situación de dependencia, propiciando en la medida 

de lo posible, el desarrollo de la autonomía; 

 

VII. Realizar un catálogo de servicios de atención al cuidado que integrarán el Sistema, los cuales comprenderán prestaciones económicas, asistencia 

en el cuidado en el hogar y centros de apoyo al cuidado.  Los programas sociales en materia de cuidados deberán ser incluidos en el Sistema 

General de Bienestar Social de la Ciudad de México sin que la participación de la persona cuidada excluya la participación de la persona 

cuidadora. 

 

VIII. Garantizar la calidad en los servicios públicos y privados en la Ciudad de México;  

 

IX. Promover el desarrollo y capacidades de las personas que ejercen el cuidado; 

 

X. Reconocer y promover los derechos de las personas que ejercen el cuidado;  

 

XI. Generar mecanismos para promover el valor social y económico del cuidado;  

 

XII. Profesionalizar las tareas de cuidados a través de la capacitación constante de las personas que ejercen el cuidado; 

 

XIII. Integrar de forma transversal la perspectiva de género en todas las políticas que diseñe, así como estructurar la evaluación de la implementación 

de las políticas a través de indicadores de impacto diferenciado para mujeres y hombres;  

 

XIV. Diseñar e implementar en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México, políticas, programas y servicios en materia de cuidado; 

 

XV. Diseñar políticas y programas en coordinación con entidades cuidadoras y Alcaldías que impulsen, desarrollen y apoyen el cuidado a través de 

la colaboración ciudadana de manera solidaria y con los presupuestos y acciones institucionales que abarquen sus facultades;  
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XVI. Fomentar la corresponsabilidad en el cuidado entre mujeres y hombres para la eliminación de estereotipos de género que impongan a las mujeres 

dobles o triples jornadas de trabajo en deterioro de su calidad de vida y para mejorar su bienestar; y 

 

XVII. Generar políticas, programas y presupuestos que garanticen el derecho de las personas en situación de dependencia a la ciudad y ciudades 

accesibles.  

 

CAPÍTULO III 

Del Consejo del Sistema de Cuidados 

 

 

Artículo 11. El Sistema de Cuidados de la Ciudad de México funcionará a través de un Consejo, con autonomía técnica y financiera, el cual estará integrado 

por las siguientes dependencias de la Ciudad de México: 

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien presidirá el Consejo; 

II. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno; 

III. La persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

IV. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

V. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. La persona Titular de la Secretaría de Salud; 

VII. La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

VIII. La persona Titular de la Secretaría de las Mujeres; 

IX. La persona Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

X. La persona Titular del Instituto de Planeación;  

XI. La persona Titular del Instituto de las Personas con Discapacidad; 

XII. La persona Titular de la Instituto de Atención al Adulto Mayor; 
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XIII. La persona Titular del Consejo para la Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

XIV. La persona Titular de la Comisión de Derechos Humanos; 

XV. Tres  personas Representantes del Sector Empresarial;  

XVI. Tres  personas Representantes de la Sociedad Civil; y 

XVII. Tres personas representantes del Comité Territorial. 

 

Artículo 12. Del Comité Territorial: 

 

1. El Comité Territorial estará integrado por las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México y una persona representante de las 

organizaciones de la sociedad civil por Alcaldía, experta en materia de cuidados. 

 

2. El Comité Territorial deberá designar a tres personas delegadas, quienes dirigirán las reuniones del Comité Territorial y le representarán en las 

reuniones del Consejo del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, en su integración deberá prever por lo menos a una persona 

representante de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

3. El Comité Territorial deberá reunirse un mes antes de las sesiones programadas por el Consejo, y podrá contar con la presencia del departamento 

por Alcaldía que tenga a su cargo competencias en materia de cuidado, quienes participarán con voz y sin voto en las sesiones. Las sesiones 

deberán contar con presencia de dos terceras partes de sus integrantes y sus decisiones se tomarán con la mitad más uno de las personas presentes 

en las sesiones.  

 

4. Tendrá como finalidad: 

 

I. Exponer la condición de las personas en situación de dependencia y las personas que ejercen el cuidado en cada una de las Alcaldías, 

a efecto de diagnosticar, vigilar y evaluar la implementación y desarrollo de políticas y programas en materia de cuidado; 

 

II. Adoptar la metodología que el Sistema de Cuidados establezca a efecto de realizar la medición y dar seguimiento del impacto de 

las políticas, programas, presupuestos y todas las acciones que se realicen en materia de cuidado; 
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III. Informar y servir como cause de cooperación y comunicación entre las Alcaldías y las dependencias que integran el Sistema de 

Cuidados; 

 

IV. Llevar un registro de los servicios que se ofrecen por Alcaldía y de las personas que acceden a ellos; y 

 

V. Generar informes que deberán presentar al Consejo del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13. El Consejo del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer bases para la coordinación entre las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, las entidades cuidadoras, el 

sector empresarial, académico, relacionadas con el tema del cuidado; 

II. Definir lineamientos y prioridades del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, así como para la formulación de programas y reglas de 

operación en materia de cuidado; 

III. Diseñar programas que brinden los recursos suficientes y necesarios para el apoyo a las personas con algún tipo de dependencia y a las personas 

cuidadoras primarias responsables; 

IV. Generar la metodología de los indicadores, especialmente de impacto diferenciado para mujeres y hombres, para su evaluación; 

V. Diseñar un Plan de Cuidados para la Ciudad de México que contenga de forma transversal la perspectiva de género y establezca la reducción de 

las brechas de género en la materia, así como la responsabilidad clara que cada dependencia tiene dentro del Sistema;  

VI. Participar de la elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México en materia de cuidados; 

VII. Emitir recomendaciones acerca de la viabilidad, objetivos y metas de los programas que integran el Sistema, las cuales deberán ser atendidas 

por las dependencias correspondientes, así como las sanciones correspondientes en caso de no atenderlas;  

VIII. Asesorar al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México sobre la asignación presupuestal que le corresponde, así como gestionar los recursos 

necesarios para las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México que realizan labores en materia de cuidado; 

IX. Presentar informes anuales sobre el Plan de Cuidados para la Ciudad de México; 
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X. Impulsar un modelo de prestaciones de cuidados relativas a la maternidad, la paternidad, el cuidado de las personas mayores, personas con 

discapacidad y personas en situación de dependencia, generando las acciones afirmativas necesarias a fin de contribuir a cerrar la brecha de 

género en la materia; 

 

XI. Diseñar programas y políticas que flexibilicen y compatibilicen las jornadas laborales dentro de las dependencias de la Ciudad de México, para 

que tanto mujeres como hombres puedan participar del cuidado, así como generar los incentivos necesarios para la corresponsabilidad entre los 

géneros; 

 

XII. Promover en los centros de trabajo de las dependencias de la Ciudad de México, áreas de cuidado para niñas y niños; 

 

XIII. Promover estímulos para que en las empresas radicadas en la Ciudad de México se flexibilicen las jornadas laborales, para que tanto mujeres 

como hombres puedan participar del cuidado, así como generar los incentivos necesarios para la corresponsabilidad entre los géneros; 

 

XIV. Diseñar sistemas de capacitación y profesionalización para las personas que ejercen el cuidado; 

 

XV. Diseñar certificaciones para las personas que ejercen el cuidado y han demostrado el conocimiento correspondiente; 

 

XVI. Realizar un registro de las personas certificadas en el cuidado, así como de los centros que brindan dicho servicio; 

 

XVII. Realizar un padrón de personas beneficiarias de los servicios de cuidado; 

 

XVIII. Diseñar centros y espacios de apoyo al cuidado, para que las personas cuidadoras primarias puedan contar con periodos de tiempo para su propio 

cuidado, así como para otras actividades educativas, formativas y profesionales; 

 

XIX. Impulsar, promover y fortalecer las entidades de cuidado con incentivo a la participación de hombres y mujeres dentro de éstas; 

 

XX. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política pública y las demás políticas implementadas; 
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XXI. Promover la colaboración entre las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las organizaciones de la sociedad civil, la academia, 

así como instancias federales e internacionales;  

 

XXII. Diseñar los mecanismos y espacios necesarios para que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias correspondientes, 

realice el cuidado de las personas que no cuentan con una personas cuidadora; 

 

XXIII. Recibir los informes del Comité Territorial y apoyar a las Alcaldías en la implementación de los programas que se generen en materia de 

cuidados;  

 

XXIV. Vigilar, evaluar y publicar, en formatos que garanticen datos abiertos, las prestaciones que ofrecen los servicios públicos, las cuales deberán 

orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y a las personas cuidadoras, facilitando su incorporación 

activa en la vida en comunidad; y  

 

XXV. Reportar todas las acciones realizadas en materia de cuidados, especialmente aquellas que visibilizan su contribución a la reducción de las 

brechas de género, en el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 14. De las Sesiones del Consejo: 

 

I. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria de manera trimestral;  

 

II. La Secretaría Ejecutiva podrá convocar a sesión extraordinaria a petición de la Presidencia del Consejo o previa solicitud formulada por la 

mayoría de las y los integrantes de dicho Consejo; 

 

III. Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que estén presentes la mayoría de sus integrantes; 

 

IV. Para el desahogo de sus reuniones, el Consejo podrá invitar a asociaciones de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, personas de la 

academia; 
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V. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos; 

 

VI. La Presidencia del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate; y  

 

VII. Las decisiones del Consejo serán vinculantes para las dependencias y entidades de la Administración Pública.  

 

Artículo 15. Para su funcionamiento el Consejo del Sistema contará con:  

 

I. Una Secretaría Ejecutiva; y 

II. Un Órgano de Gestión. 

 

Artículo 16. De la Secretaría Ejecutiva: 

Órgano de apoyo del Consejo del Sistema, que le provee la asistencia técnica así como los insumos metodológicos necesarios para el desempeño de sus 

atribuciones, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Artículo 17. De la integración de la Secretaría Ejecutiva: 

 

I. Una persona Presidenta, que será designada por la aprobación de las dos terceras partes de las y los integrantes del Consejo a propuesta de la 

Presidencia del mismo. 

II. Las personas Titulares de las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social, de Administración y Finanzas, y de Trabajo y Fomento al Empleo. 

III. La persona Titular del Órgano de Gestión. 

 

Artículo 18. De las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 

 

I. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo; 

II. Proponer al Consejo las políticas en materia de cuidado;  
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III. Coordinar el diseño del Programa de Cuidados para la Ciudad de México y proponer al Consejo el Programa Anual  de Trabajo; 

IV. Proponer al Consejo los respectivos lineamientos para su correcto funcionamiento; 

V. Aprobar la creación de comisiones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, academia y personas especialistas en materia de cuidados;     

VI. Realizar los informes de las evaluaciones que elabore el Órgano de Gestión respecto de las políticas en materia de cuidado; 

VII. Apoyo en la presentación de informes anuales sobre el Plan de Cuidados para la Ciudad de México; 

VIII. Proponer al Consejo las recomendaciones a las autoridades, de conformidad con los resultados y evaluaciones arrojados por el informe anual, 

así como realizar el seguimiento de la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones; 

IX. Proponer al Consejo los mecanismos de coordinación con los entes públicos y privados en materia de cuidado; 

X. Proponer y vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado al Consejo;  

XI. Aprobar la participación del Consejo en fideicomisos públicos y privados que tengan como finalidad impulsar los objetivos del Consejo;  

XII. La Secretaría Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere necesarios a las autoridades integrantes del 

Consejo; 

XIII. Elaborar el orden del día de las sesiones programadas; y 

XIV. Nombrar al Órgano de Gestión. 

Artículo 19. Del Órgano de Gestión.  

 

El Órgano de Gestión, será nombrado por la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, estará integrado por 3 personas, de las cuales una fungirá como 

Titular del Órgano de Gestión, y funcionará como un órgano de apoyo para la Secretaría Ejecutiva. 

 

Artículo 20. De las atribuciones del Órgano de Gestión: 

 

I. Colaborar con la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de sus atribuciones; 

II. Proporcionar la asesoría técnica que requiera la Secretaría Ejecutiva, o en su caso, el Consejo. 

III. Realizar las actas de cada una de las sesiones del Consejo, las cuales deberán ser aprobadas en las sesiones posteriores; 
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IV. Proponer al Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva, la metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y 

confiables, de impacto diferenciado para mujeres y hombres,  a las políticas en materia de cuidado; 

V. Realizar observaciones a la Secretaría Ejecutiva, sobre los proyectos del informe anual del Consejo; 

VI. Proponer al Consejo, a través de la Secretar Ejecutiva, la emisión de recomendaciones; 

VII. Realizar evaluaciones respecto de las políticas en materia de cuidado; 

VIII. Realizar investigaciones y estudios en materia de cuidados; y 

IX. Proponer al Consejo, a través de la Secretar Ejecutiva, los mecanismos de sistematización y actualización de la información en materia de 

cuidado, así como mantenerla pública en formatos accesibles. 

Las personas que integran el Órgano de Gestión podrán ser removidas con la aprobación de las 2 terceras partes de las y los integrantes del Consejo del 

Sistema de Cuidados. 

 

CAPÍTULO IV 

Del diseño de las políticas y programas 

 

Artículo 21. Las políticas y programas que diseñe el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México deberán basarse en los principios enlistados en la presente 

Ley, y deberán tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, buscando el constante mejoramiento de la calidad de vida de las personas e impulsando su participación, para ello deberá considerar en 

el desarrollo de las mismas lo siguiente: 

 

1. De las políticas y programas: 

 

I. Las políticas y programas que diseñe el Sistema de Cuidados deberán atender a todas las personas en situación de dependencia y a 

las personas cuidadoras primarias de cualquier nivel socioeconómico, que cuenten o no con el tiempo y con el conocimiento para 

realizar el cuidado.   

II. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán ser a través de servicios y/o prestaciones económicas e irán destinadas a la 

promoción de la autonomía personal y a atender las necesidades de las personas para la realización de actividades de la vida diaria.  
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Los lineamientos para el acceso a los programas que implemente el Sistema de Cuidados deberán establecer el apoyo en el cuidado 

o económico que se dé a las personas que ejercen el cuidado dependiendo del estudio socioeconómico que se realice y del tipo de 

dependencia que tenga la persona que necesita el cuidado. El Gobierno de la Ciudad de México podrá realizar el cuidado a través 

de centros para el mismo o a través de brindar el apoyo económico para la contratación de una persona cuidadora. 

 

2. De los centros de apoyo al cuidado: 

 

I. Los centros de apoyo al cuidado funcionará como un apoyo para las personas cuidadoras primarias y para las personas cuidadoras 

no remuneradas.  

II. Los centros de apoyo al cuidado deberán contar con personas cuidadoras certificadas, el Sistema preverá los lineamientos de 

certificación de las mismas, y deberán ofrecer actividades para el uso del tiempo de las personas en situación de dependencia las 

cuales podrán ser educacionales, culturales, de recreación y de entretenimiento. 

Las entidades cuidadoras podrán participar en los centros de apoyo al cuidado o generar centros en los cuales participen instancias 

de las dependencias de la Administración Pública especializadas en materia de cuidado. 

III. Los centros de apoyo al cuidado deberán contar con transporte adecuado para movilizar a las personas en situación de dependencia.  

 

Artículo 22. El Consejo y el Comité Territorial trabajarán junto con las Alcaldías para integrar un enfoque de cuidados en las políticas de Planeación y 

ordenamiento territorial, diseño, equipamiento y gestión de los espacios públicos, movilidad y transporte, vivienda y seguridad pública. 

Artículo 23. El Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de cuidado. 

 

CAPÍTULO V 

De la asignación presupuestal 

 

Artículo 24. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México deberá considerar en el diseño del Proyecto de Presupuesto que remita para su aprobación al 

Congreso de la Ciudad de México la asignación suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones del Sistema, establecidos en el 

Plan de Cuidados de la Ciudad de México, asimismo, será obligación del Congreso de la Ciudad de México, realizar la aprobación del presupuesto suficiente 

para el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México; lo anterior contemplando la transversalidad del mismo.  
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Artículo 25. El Sistema de Cuidados contará con un Fondo, integrado por las Secretarías de Salud, Inclusión y Bienestar Social, de Administración y 

Finanzas, de Trabajo y Fomento al Empleo, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; para lo cual la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, deberá presentar en el Presupuesto del año correspondiente la asignación al mismo. 

  

 

VIII. Artículos transitorios 

 

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

 

SEGUNDO. El Consejo deberá instalarse legal y formalmente en un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

 

TERCERO. Para la integración del primer Consejo, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México realizará las convocatorias necesarias a las dependencias 

de la Administración Pública, a las organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, academia y demás entidades especializadas en materia de cuidado.  

 

CUARTO. Solo en caso de que la presente Ley entrase en vigor de manera previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del 

siguiente ejercicio fiscal, para la instalación del primer Consejo, la Presidencia del mismo, deberá generar un acuerdo y someterlo a aprobación de sus 

integrantes, en el cual se establezcan los recursos necesarios para su operación, notificando el mismo a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México con cargo a las Secretarías de Salud, Inclusión y Bienestar Social, de Administración y Finanzas, y de Trabajo y Fomento al Empleo.  

 

QUINTO. El Reglamento del Consejo, deberá emitirse en un plazo de 60 días hábiles a partir de su instalación legal y formal.  

 

SEXTO. El Reglamento deberá establecer los criterios para definir las actividades de la vida diaria, realizar la valoración de las personas para realizar 

actividades de la vida diaria y para medir los niveles de dependencia y la intensidad del cuidado.  

 

SÉPTIMO. El Reglamento deberá establecer las especificaciones del funcionamiento del Consejo y del Comité Territorial, así como de la Secretaría Técnica 

y del Órgano de Gestión. 

 

OCTAVO. El Reglamento deberá señalar los procedimientos relativos a las certificaciones de las personas que ejercen el cuidado.   
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NOVENO. El Plan de Cuidados para la Ciudad de México deberá emitirse en un plazo de 120 días hábiles a partir de la instalación del primer Consejo. 

 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

 

 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos 
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Ciudad de México, 3 de abril 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  
 

El suscrito, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, apartado D, inciso a), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 82, 95, fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter 
respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO 
PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO. La violencia de género o por razones de género, consiste en aquellas 

formas de violencia que tienen fundamento en las diferencias adscritas socialmente 

entre las mujeres y los hombres. 

En este sentido, la violencia de género constituye un grave problema social cuya 

solución exige el compromiso y respuesta de todas y todos los actores de la vida 

social.  

La violencia de género más extendida es la violencia que se ejerce contra las 
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mujeres; la violencia doméstica o de pareja es la más generalizada en todo el 

mundo, aunque en la mayoría de las ocasiones permanece oculta y 

lamentablemente es tolerada de manera irresponsable por la sociedad.  

Por su parte, la violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación 

y una violación a los derechos humanos de la mitad de la población mundial, 

convirtiéndose en un problema social de grandes magnitudes. Es producto de una 

forma de subordinación del género femenino frente al masculino.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 1 

(LGAMVLV) señala que la violencia se clasifica en distintos tipos: psicológica, física, 

patrimonial, económica y sexual; así como sus modalidades o ámbitos de 

ocurrencia: familiar, laboral, escolar, comunitaria e institucional.  

Por su parte, la violencia feminicida se considera la forma extrema de violencia de 

género contra las mujeres que llega a causarles la muerte.  

Asimismo, es necesario señalar que la violencia contra las mujeres es estructural, 

porque se encuentra enraizada en comportamientos y actitudes prescritas basadas 

en el género, en el discurso aprendido de lo que significa la masculinidad y la 

feminidad; normas, definiciones y mandatos sobre lo que supone ser un hombre o 

una mujer2.  

La violencia contra las mujeres se sustenta en una supuesta “superioridad” del 

hombre frente a la mujer debido a la existencia de esquemas rígidos de 

comportamientos y características para unas y otros dentro de nuestra sociedad. 

Por ejemplo: mientras que a los hombres se les permite desarrollar actitudes 
																																																													
1 LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf 
2 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. ENDIREH.  
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf 
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agresivas como parte de su desarrollo físico, psicológico y “natural”, a las mujeres 

se les enseña a desarrollar actitudes de sumisión, obediencia y dependencia frente 

a ellos. 

SEGUNDO. Dentro de las múltiples formas de violencia contra las mujeres, la 

utilización de sustancias corrosivas para desfigurar el rostro de una mujer cobra 

especial relevancia.  

Al respecto de las agresiones con contra las mujeres utilizando ácido, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que:  

“Son agresiones con una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida. 

Dejar en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, 

de sus celos, de su odio. Una huella imborrable y dramática. El ácido y otras 

sustancias abrasivas son utilizadas en muchos países como un arma que no solo 

pretende causar un sufrimiento físico enorme —o, incluso la muerte— sino también, 

para imponerle una condena social que la acompañará de por vida. Al mirarse al 

espejo, al observar las reacciones de los otros. Es la marca de la posesión. Una 

firma ardiente que lastra la vida o lo que queda de ella, de miles de mujeres en todo 

el mundo3. 

Las cicatrices en su cara, abrasada, las hacen perfectamente reconocibles; pero no 

existen estadísticas que digan cuántas personas sufren ataques con ácido u otros 

productos de este tipo en el mundo. Acid Survivors Trust International (ASTI), una 

organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se 

producen al menos 1.500 agresiones, más del 80% a mujeres.  

																																																													
3 Violencia de género: ácido en la cara, la marca de la posesión machista. 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=2568&id_opcion=&op=447 
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El 90% de los atacantes son hombres; casi siempre conocidos o con alguna relación 

con la agredida; un patrón común en todos los lugares. 

Pretenden destruir la vida de la mujer a través de lo que la ONU considera una 

forma “devastadora” de violencia de género.  

El uso de productos como el ácido sulfúrico es un acto premeditado con el que el 

agresor persigue un objetivo claro: “Tienen la intención de desfigurar 

permanentemente a la víctima, de causarle daños físicos y psicológicos brutales, de 

provocarle graves cicatrices y condenarla al ostracismo”.  

“Los motivos más frecuentes para estos ataques, son el rechazo por parte de las 

mujeres a las insinuaciones sexuales o las ofertas de matrimonio”, dice John 

Morrison, director de ASTI. O de maridos contra sus esposas, a las que pretenden 

repudiar o castigar. A veces, escudándose en acusaciones de supuestas 

infidelidades o comportamientos para ellos indecorosos. “También se ven ataques 

así, en casos de violencia doméstica, por parte de las familias políticas; o son 

provocados por disputas comerciales o de tierras entre distintos clanes”, explica.  

Situaciones en las que los agresores atacan a la parte más vulnerable y sensible de 

la familia: una mujer joven en edad casadera o una niña que quedará marcada toda 

la vida. “Con la agresión le arrancarán su capital social, su aspecto y el capital 

económico de su familia, que muchas veces se ve obligada a vender sus 

posesiones y, por supuesto, las tierras en disputa, para pagar los cuidados médicos 

de la menor”. 

El 40% de las víctimas no ha cumplido los 18 años en el momento de la agresión. Y 

desde entonces llevará una vida difícil y con secuelas brutales físicas y 

psicológicas. Graves quemaduras, daños en las vías respiratorias o incluso 

ceguera. La mayoría no llegará a recuperarse nunca.  
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Matar o provocar la “muerte social”. Excluirla del mundo destruyendo su aspecto.”   

TERCERO. De acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH 2011), la violencia contra 

las mujeres constituye un problema de gran dimensión y una práctica social 

ampliamente extendida en todo el país. En el año 2011 la encuesta arrojó que 63 de 

cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al 

menos un acto de violencia de cualquier tipo: emocional, física, sexual, económica, 

patrimonial y discriminación laboral, mismas que han sido ejercidas por cualquier 

agresor, ya sea la pareja, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna 

autoridad escolar o laboral o bien por personas desconocidas o extrañas.4 

Según el INEGI durante el 2011 en la Ciudad de México, 72 de cada 100 mujeres de 

15 o más años declaró haber padecido algún incidente de violencia5. 

Unas 52 de cada 100 mujeres que han tenido al menos una relación de pareja 

(matrimonio, noviazgo o unión), han sido agredidas por su actual o última pareja a lo 

largo de su relación, precisó el organismo estadístico. 

Entre octubre del 2010 y octubre del 2011, el 24.4% de las mujeres, que tienen o 

tuvieron al menos una relación de pareja fueron agredidas física, sexual, económica 

o emocionalmente. 

Poco más de la mitad del total de mujeres de 15 y más años (52.3%) que tienen o 

tuvieron al menos una relación de pareja, ya sea de cohabitación por medio del 

matrimonio o la unión de hecho o bien, alguna relación de pareja o noviazgo sin vivir 

																																																													
4 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. ENDIREH. 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf 
5 El Economista. 25 de noviembre de 2016. Cifras de la violencia contra las mujeres en la CDMX 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cifras-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-CDMX-20161125
-0086.html 
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juntos, ha enfrentado agresiones del esposo o pareja (actual o la última), a lo largo 

de su relación. Asimismo, 57.5% de las mujeres de este grupo de edad declaró que 

al menos una vez ha sido agredida por personas distintas a su pareja, ya sea por 

familiares, conocidos o extraños en diferentes espacios. 

De acuerdo con el tipo de violencia, la sexual (intimidación, acoso sexual, abuso 

sexual) es la que presenta el mayor porcentaje de mujeres (52.7), por tipo de 

agresor la mayoría declaró que fue un agresor distinto a la pareja (50.2), mientras 

que el porcentaje de aquellas que declararon haber sufrido violencia sexual por 

parte de la pareja es de 6.9. 

Le siguen la violencia emocional, experimentada por 50.6% de las mujeres. En este 

tipo de violencia las mujeres que declararon que el agresor fue la pareja 

representan 50.1 por ciento. La violencia económica y patrimonial, la padecen poco 

más de una tercera parte de mujeres (34.1%), en donde 24.1% declaró que la 

pareja es el agresor. A su vez, 17.4% de las mujeres ha tenido violencia física, y en 

13.6% ha sido violencia de pareja. 

En el 2015, en la Ciudad de México, de las defunciones ocurridas entre las mujeres 

jóvenes de 15 a 29 años, el 7.5% fue por homicidio, lo que representa en este grupo 

de edad la tercera causa de muerte, de acuerdo a datos del INEGI. 

En promedio, se estima que entre el 2013 y el 2015, fallecieron por homicidio 12.1 

mujeres mensualmente en la Ciudad de México, cantidad que se incrementó, ya 

que en el periodo del 2001 al 2006 fue de 9.5, según el mismo INEGI. 

De octubre de 2010 a octubre de 2011, aproximadamente 839,000 mujeres de 15 

años y más, presentaron al menos un incidente de agresión por su actual o anterior 

pareja, esposo o novio ya sea física, sexual o emocional. Esto en conjunto, 

representa el 24.4% de las mujeres. La violencia más recurrente es la emocional o 
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psicológica, reportada por el 23.0% de las mujeres. 

Durante el 2015 fallecieron por diversas causas 28,741 mujeres y niñas, de estas, el 

0.5% (133 casos) se debieron a agresiones intencionales, es decir la causa del 

deceso fue por homicidio.  

De acuerdo con la causa de agresión dirigida hacia la población femenina, 41 de 

cada 100 mujeres fueron atacadas por disparo con arma de fuego, 17 de cada 100 

fueron agredidas por ahorcamiento, estrangulación y sofocación, y 18 de cada 100 

fueron atacadas con algún objeto cortante y el resto (24.1%) fueron agredidas con 

otros medios. 

De 1990 a 2015 ocurrieron un total de 25,455 muertes a causa de agresiones 

intencionales y de ellas, 3,201 eran mujeres. En estos últimos 26 años, de las 

defunciones femeninas por homicidio el 23.5% fue durante el periodo del 2007 al 

2012, mientras que en los últimos tres años (del 2013 al 2015), ocurrieron 436 

asesinatos de mujeres. Es decir, 13.6 por ciento. 

Durante el 2015, de las defunciones por homicidio perpetradas contra las mujeres, 

en la delegación en donde ocurrió la agresión y el deceso, sobresale que en cuatro 

de éstas se concentra el 61.7% del total de homicidios ocurridos: Cuauhtémoc, 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. 

Cuauhtémoc es la delegación donde ocurrió el mayor número de homicidios de 

mujeres, es decir, 31 y representan el 23.3% de los homicidios femeninos a nivel 

entidad, dato proporcionado por el INEGI en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si bien esta delegación muestra 

históricamente un elevado número de defunciones, fue hasta este último año en el 

que se ubicó en el primer lugar en la entidad. 
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En el periodo de 2010-2015, la demarcación con más homicidios en mujeres fue 

Iztapalapa. En los años 2010 a 2014 se ubicó en primer lugar y en 2015 bajó al 

segundo. El total de homicidios de mujeres en la delegación Iztapalapa en este 

periodo es de 173. 

En el 2015, las tasas específicas de defunciones por homicidio, por sexo y 

delegación de ocurrencia del deceso, muestran una amplia variación entre los 

hombres, ya que oscilan de 72 por cada 100,000 habitantes en Cuauhtémoc, a 7.5 

en Milpa Alta. 

En las mujeres, las delegaciones con las tasas más altas en homicidios son: 

Cuauhtémoc (11 por cada 100,000), La Magdalena Contreras (5 por cada 100,000), 

Gustavo A. Madero e Iztacalco ambas con (3 por cada 100,000), todas ellas por 

encima de la media de la entidad. 

De las mujeres que han sido víctimas alguna vez de cualquier tipo de violencia, el 

24.7% de ellas ha recibido agresiones de la pareja y de otro agresor, y 17.7% han 

sido violentadas solo por alguien distinto a la pareja. 

CUARTO. Es necesario actualizar el marco jurídico de la Ciudad de México a fin de 

prevenir y castigar las agresiones en contra de las mujeres en general y en 

específico aquellas que ocurren con la utilización de sustancias corrosivas.   

El objetivo de esta iniciativa es tipificar la violencia con uso de ácido y fijar penas de 

hasta 30 años de prisión a quien cause lesiones a una mujer con esta sustancia. 

Esta iniciativa pretende modificaciones al Código Penal del Distrito Federal, con lo 

que se elevaría a delito grave el violentar a una mujer con uso de ácido. 

Sí. Es necesario mandar un mensaje a la sociedad para visibilizar, pero sobre todo, 
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para detener este tipo de crimen en expansión. 

Para su mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Código Penal de la Ciudad de México  

Redacción Vigente Propuesta de Modificación 

CAPÍTULO II LESIONES 

ARTÍCULO 130. Al que cause a otro un 
daño o alteración en su salud, se le 
impondrán:  
 
I. Se deroga;  
 
II. De seis meses a dos años de prisión, 
cuando tarden en sanar más de quince 
días y menos de sesenta;  
 
III. De dos a tres años seis meses de 
prisión, si tardan en sanar más de sesenta 
días;  
 
IV. De dos a cinco años de prisión, cuando 
dejen cicatriz permanentemente notable en 
la cara;  
 
 
 
 
 
V. De tres a cinco años de prisión, cuando 
disminuyan alguna facultad o el normal 
funcionamiento de un órgano o de un 
miembro;  
 
VI. De tres a ocho años de prisión, si 
producen la pérdida de cualquier función 
orgánica, de un miembro, de un órgano o 
de una facultad, o causen una enfermedad 
incurable o una deformidad incorregible; y  
 

CAPÍTULO II LESIONES 

ARTÍCULO 130. Al que cause a otro un 
daño o alteración en su salud, se le 
impondrán:  
 
I…  
 
II…  
 
 
 
III… 
  
 
 
IV. De dos a cinco años de prisión, cuando 
dejen cicatriz permanentemente notable en 
la cara. 
 
Si la lesión es causada dolosamente 
utilizando una sustancia corrosiva la 
pena será 20 a 30 años de prisión.   
 
V…  
 
 
 
 
VI… 
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VII. De tres a ocho años de prisión, cuando 
pongan en peligro la vida.  
 

VII… 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO UNICO. Se adiciona un párrafo segundo a la 

fracción IV del artículo 130 del Código Penal del Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 130. Al que cause a otro un daño o alteración en su 

salud, se le impondrán: 

I a III… 

IV... 
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Si la lesión es causada dolosamente utilizando una 
sustancia corrosiva la pena será 20 a 30 años de prisión.   

V a VIII… 

Transitorios. 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

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

 

ATENTAMENTE 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el 4 de abril de 2019. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), b) y artículo 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 5 
fracción II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 
medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL 
ARTICULO 16 BIS, AGREGA UN CAPITULO VII  AL TITULO I Y SE AGREGAN LOS 
ARTÍCULO 27 BIS, 27 TER, 27 QUATER, 27 QUINTUS, 27 SEXTUS y 27 SÉPTIMUS, 
TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. Bajo la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

 
Atendiendo a los preceptos establecido en el Artículo 4to de la Constitución Política de 
los Estado Unidos mexicanos; a la Ley General de Salud en lo que se refiere a la 
protección de la salud de los mexicanos y de manera fundamental a lo establecido en 
la Constitución Política de la Ciudad de México a su Artículo 7 numeral I, a su artículo 8 
inciso C y a su artículo 9 incido D y del que rescatamos textualmente el contenido de su 
numeral I que a la letra dice “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”.  
 
 
Teniendo como dato importante del Consejo Nacional de Población (CONAPO)  del 
año 2017 que en la Ciudad de México 3 millones 844 mil 907 personas carecen de 
prestación social en salud.  
 
Y teniendo como antecedente la intención de la digitalización del Expediente Clínico 
Electrónico desde el año  2014, en ese entonces con el apoyo de la Fundación Slim y 
con la inversión de más 240 millones de pesos para dicho proyecto, y que incluso el 29 
de septiembre de 2016, en discurso pronunciado por el entonces Jefe de Gobierno 
afirmaba que ya se encontraba implementado dicho sistema en los 30 hospitales de la  
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Red de la Ciudad de México, también decía, que dicho programa implementado habría 
beneficiado a 4 millones de personas, quedando pendiente solamente  de incorporarse 
a  este sistema la Torre Médica ubicada en un reclusorio del sur de la Ciudad debido a 
su propia naturaleza y el Hospital de Cuajimalpa en virtud del desastre ocurrido y que 
provocó su cierre. 
 
Lo cierto es que a casi 5 años de este anuncio hoy en la Ciudad de México y por 
investigación realizada por nuestro equipo de trabajo en este Congreso sólo 14 
hospitales de la red están en la etapa probatoria del sistema de digitalización de los 
expedientes clínicos y no los 30 que mencionó en su momento el Jefe de Gobierno en 
turno. 
 
Los Hospitales a los que hago referencia son:  
 

1. Hospital Pediátrico de Tacubaya 
2. Hospital de Subespecialidades Belisario Domínguez,   
3. Hospital General Enrique Cabrera. 
4. Hospital Materno INFANTIL Magdalena Contreras. 
5. Hospital Pediátrico Legaría. 
6. Hospital Pediatrico Moctezuma 
7. Hospital General Tláhuac 
8. Hospital General Xoco. 
9. Hospital Materno Infantil Nicolás M. Cedillo Soriano (Azcapotzalco) 
10. Hospital Materno Infantil Topilejo. 
11. Hospital Pediatrico Iztacalco. 
12. Hospital General Milpa Alta. 
13. Hospital General Gregorio Salas. 
14. Hospital Pediatrico Peralillo. 

 

Adicionalmente también mencionó el Jefe de Gobierno sobre la participación de la 
empresa DELOITE, responsables de la plataforma denomina SAMIH afirmando estar 
catalogada como una de la mejores a nivel mundial al cumplir con el protocolo HL7 
(Health Level Seven), y estar certificada por la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección General en Salud.   ( SAMIH = Sistema de Administración Médica e 
Información Hospitalaria) 

 
En conclusión sea esta empresa u otra las que sólo cumplen con su trabajo que es el 
de comercializar sus programas o sistemas lo cierto es que hoy es una necesidad no 
solamente para la Ciudad sino para el País; hacer uso de la tecnología para el  
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beneficio de la gente, en el caso que nos toca el día de hoy, tenemos que decir  cuáles 
serían los beneficios y brevemente diría que en el caso de: 
 
LOS PACIENTES  ya no tendrían la necesidad de hacer las largas filas en horas de la 
madrugada arriesgando, no solamente la seguridad de su integridad física sino también 
corriendo el riesgo de no alcanzar lugar, todo estaría agendado ; en cualquier lugar de 
la Ciudad de México donde sufriera problemas de Salud y al Centro de Atención 
Médica que acudiera,  tendría su expediente clínico el médico tratante, solamente 
mediante una clave de identificación que en su momento seguramente nos dará a 
conocer la Secretaría de Salud cómo es que ésta, ha sido elaborada para tener certeza 
y seguridad; se agilizará el tiempo de atención;  se tendrá la posibilidad de revisar 
estudios de laboratorio o gabinete si estos todavía fueran de utilidad o también de 
ordenar los que fueran necesarios en base a los antecedentes anotados en el 
expediente clínico electrónico. 
 
PARA EL MÉDICO   los beneficios serían en principio y como receptores, no tener que 
hacer una historia clínica cuando el paciente ya ha sido tratado en esa u otra institución 
de salud, conocerá de los antecedentes patológicos y tratamientos recibidos por el 
paciente, lo que puede servir para orientar su práctica profesional; podrá contar en el 
momento de la consulta con resultados de laboratorio o imágenes previamente 
ordenadas y anotadas ya en el expediente clínico; podrá hacer las solicitudes de 
estudios médicos diversos por la misma vía, en fin podría dedicar más tiempo en la  
atención del paciente que en tareas administrativas. 
 
PARA LA INSTITUCIÓN  sin duda aumentará su capacidad de atención, su calidad y 
su eficacia; y las referencias seguramente serán las menos. 
 
Sin duda para que todo lo anteriormente mencionado tenga el efecto deseado es 
necesario que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México acelere los 
acuerdos de coordinación con los 10 Institutos Nacionales  que están establecidos en 
la Ciudad, con todos los hospitales y clínicas pertenecientes a la Secretaria de Salud 
Federal y con las 43 clínicas y hospitales del ISSSTE, con las 36 clínicas y hospitales 
del IMSS, con las 8 clínicas y hospitales de SEDENA,  con los 3 hospitales de la 
Secretaría de Marina y con los 2 hospitales de PEMEX y desde luego con las 
Instituciones prestadoras de servicios de salud del sector privado. 
 
Por todo lo anteriormente dicho, someto a consideración del pleno de este Honorable 
Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto. 
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DECRETO 
 

 
ÚNICO.-  SE DEROGA EL ARTICULO 16 BIS, SE AGREGA UN CAPITULO VII  AL 
TITULO I Y SE AGREGAN LOS ARTÍCULO 27 BIS, 27 TER, 27 QUATER,                 
27 QUINTUS, 27 SEXTUS y 27 SÉPTIMUS, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 
 
 

TITULO I 
 

CAPITULO VII  
 

EXPEDIENTE CLÍNCO ELECTRÓNICO. 
 
 
 
Artículo 27 Bis.  La administración clínica del expediente médico del paciente 
será responsabilidad exclusiva del personal médico autorizado por la institución 
responsable. 
 
 
Artículo 27 Ter.  En todo momento las instituciones de salud responsables 
garantizaran la seguridad, confidencialidad y protección, de la información 
contenida en el expediente clínico electrónico, y sólo el profesional de la salud y 
el paciente podrán tener acceso a la misma. En todo momento será el paciente el 
único dueño de su propia información, en cumplimiento al Artículo 16 párrafo  
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
normatividad aplicable. 
 
 
Artículo 27 Quater.  Las referencias y contrareferencias de pacientes deberá ser 
agendada y confirmada de manera inmediata atendiendo a la urgencia de tipo de 
padecimiento, esta acción sólo podrá obedecer en los casos de patologías que 
no puedan ser atendidas en un primer nivel o en un segundo nivel de atención 
médica. 
 
 
Artículo 27  Quintus.  La Secretaría de Salud de la Ciudad de México se obliga a 
integrar un archivo maestro de pacientes y a conservar los expedientes clínicos 
electrónicos desde su ingreso a este archivo maestro hasta 5 años posteriores a  
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la defunción del paciente; dando así cumplimiento a las leyes de transparencia 
de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 27 Sextus.  La secretaría de Salud de la Ciudad de México se obliga a 
implementar la conectividad del expediente clínico electrónico con todas las 
instituciones públicas o privadas prestadoras de servicios de salud en esta 
Capital.  

 

Artículo 27 Séptimus.  Las instituciones prestadoras de servicios de salud en la 
Ciudad de México se obligan  a reportar todos aquellos casos que tengan que ver 
con la salubridad a la autoridad correspondiente de la secretaría de salud de la 
Ciudad de México y ésta a la Secretaría de Salud Federal como la Instancia 
rectora en el País. 

 

TRANSITORIOS 
 
 
 
 

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

 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor 30 días posteriores a su publicación. 

  
  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de Abril del 2019. 
 
 

 
ATENTAMENTE: 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIPUTADO. EFRAÍNMORALES SÁNCHEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA 

DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2018. 

 

      Ciudad de México, a 02 de abril de 2019 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación 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, LII, 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, 

278, 370 fracción III inciso f, 371 fracción VI, 372 y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; presenta el dictamen en relación a la DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 

“PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2018.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

	
1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 370 fracción III inciso f del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México: 
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“Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 

 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

 

f) Medalla al Mérito Docente”  

 

2.- De igual forma, con fundamento en el artículo 371 fracción VI del Reglamento antes 

mencionado: 

 

“Artículo  371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de medallas señaladas en el numeral anterior son las 

siguientes:  

 

VI. Comisión de Educación;” 

 

3.- Es por lo antes señalado que en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, 

llevada a cabo el pasado 16 de noviembre del 2018, se presentó como sexto punto del orden del 

día, la “Lectura, discusión y en su caso aprobación Medalla al Mérito Docente”; quedando 

aprobada la convocatoria en lo general. 

 

4.- Por otra parte, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que se 

realizó el 14 de diciembre del 2018, en el punto 4 del orden del día, se trató nuevamente el tema 

de la Medalla al Mérito Docente, en el cual se determinó el nombre que llevaría dicho galardón, que 

fue, por votación de la mayoría de las y los diputados integrantes el de “José Santos Valdés”. 

 

5.- La difusión de la Convocatoria de la Medalla al Mérito Docente 2018 “José Santos Valdés”, se 

llevó a cabo durante los meses de diciembre del 2018 y Enero del presente año, a través de tres 

publicaciones en Diarios de circulación nacional, en las páginas web del Congreso de la Ciudad de 

México, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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(UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM).  

 

Se distribuyeron convocatorias impresas y en CDs, a los 66 diputados que integran la I Legislatura 

de este Órgano Local, a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, a los delegados del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), a los subdelegados del ISSSTE, a los rectores de la UNAM, 

de la UAM, de la UACM, al Director General del IPN, del IEMS, al COBACH, en la Unidad de 

Educación Médica Superior, Tecnología Industrial y de Servicios, a la Autoridad Educativa Federal 

en la Ciudad de México. 

 

Es válido señalar que en reunión celebrada con el  Dr. Luis Humberto Fernández Fuentes, Titular 

de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, éste se comprometió a realizar la 

distribución, promoción y publicación de la convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 2018, en 

las 8 mil 052 escuelas ubicadas en la Ciudad de México y también en la sección 60 del Instituto 

Politécnico Nacional.  

 

6.- En el cuerpo de la Convocatoria de la Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos 

Valdés”, se refiere lo siguiente: 

 

“Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67, 74 párrafo XVIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 54, 372, 373, 407, 408, 409, 410 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorgará la Medalla 

al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”. Para tal efecto se: 

 

CONVOCA 

 

A la población en general, organizaciones sociales, sociedades científicas, a las Escuelas, 

Facultades e Instituciones Académicas y demás que representen el ámbito docente de la Ciudad 

de México, para que presenten propuestas de docentes en las siguientes categorías: 

I. Educación Preescolar y/o inicial; 

II. Educación Primaria; 
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III. Educación Secundaria; 

IV. Educación Media Superior; 

V. Educación en Licenciatura, y 

VI. Educación en Posgrado. 

 

Con efecto de otorgar un reconocimiento al personal docente que a lo largo de su trayectoria 

académica, se han distinguido por su calidad a través del ejercicio de la docencia y la 

investigación, como un ejemplo a seguir por su alumnado y sus colegas, considerando que su 

actividad académica se haya visto reflejada en la formación integral de la población estudiantil, con 

la más alta calidad, con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan el mejor 

desempeño en su formación escolar, y contribuir al mejoramiento social, económico, político y 

cultural de la Ciudad de México. 

 

BASES 

 

PRIMERA.-Las personas nominadas deberán caracterizarse por algunas o la totalidad de las 

siguientes cualidades: 

1. Excelencia en el proceso educativo, (actividades con material didáctico innovador, uso de 

nuevas tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y programas de 

estudio). 

2. Desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 

3. Fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad. 

5. Liderazgo reconocido. 

 

SEGUNDA.- Toda propuesta deberá formularse por escrito, y en sobre cerrado, dirigido a la 

Presidencia de la Comisión de Educación y deberá contener: 

I. Datos generales de la persona o institución que realiza la propuesta. 

II. Nombre completo, domicilio, teléfonos y correo electrónico de la persona propuesta para la 

Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”. 
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III. Carta de Exposición de Motivos, en la que se hagan resaltar las características que hacen a la 

persona merecedora de dicha nominación, señalando aquellas actitudes y valores humanos que la 

distinguen, y por las cuales ha ganado la admiración y respeto de su comunidad escolar. 

IV. Currículum Vitae y la información documental adicional que se considere necesaria para 

sustentar la propuesta. 

 

La documentación mantendrá un estado de confidencialidad hasta que se emita el dictamen de la 

presente convocatoria y deberá entregarse en las oficinas ubicadas en calle Gante 15, 1° piso, 

oficina 103, Col. Centro C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

 

TERCERA.- El periodo de recepción y registro de las propuestas será del 08 de enero al 16 de 

febrero de 2019, en días hábiles, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

Posterior a la revisión de documentación, aquellas propuestas que cumplan con lo establecido en 

la presente Convocatoria se someterán a un proceso de Dictaminación por parte de la Comisión de 

Educación. 

El día 02 de abril de 2019, será la fecha límite para presentar el dictamen ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

El decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”, 

será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en al menos, dos diarios de 

circulación nacional. 

 

CUARTA.- La Comisión de Educación integrará el Jurado Calificador de la presente, bajo los 

criterios señalados en la base Primera de esta Convocatoria, su dictamen será definitivo e 

inapelable. 

En el supuesto que la persona seleccionada se excusare, la Comisión de Educación elegirá en un 

plazo máximo de 5 días hábiles un nuevo dictamen. 

En el caso de dictaminar que las propuestas no cumplen con los criterios considerados en la 

presente convocatoria, se presentará el dictamen considerado desierto ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México. 

En caso de cualquier interpretación a los términos de la Convocatoria o aspectos no previstos en la 

presente, será la Comisión de Educación quien resuelva al respecto. 
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QUINTA.- La Medalla al Mérito Docente 2018 “Prof. José Santos Valdés”. será otorgada junto con 

un Diploma, y se llevará a cabo en Sesión Solemne que deberá celebrarse en el segundo periodo 

de sesiones, previo acuerdo con la Junta de Coordinación Política del Congreso, salvo causas de 

fuerza mayor. 

 

SEXTA.- Publíquese la Presente Convocatoria en los medios de difusión del Congreso de la 

Ciudad de México.” 

 

7.- En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, que se hizo el pasado 23 de Enero 

del año en curso, se expusieron las acciones desarrolladas para la difusión de la convocatoria de la 

Medalla en comento, así como la organización y distribución entre las y los diputados integrantes 

de la Comisión, de las categorías en las cuales contenderán los candidatos participantes, para el 

estudio de las propuestas correspondientes. 

 

En la Convocatoria se consideraron las siguientes categorías: 

I. Educación Preescolar y/o inicial; 

II. Educación Primaria; 

III. Educación Secundaria; 

IV. Educación Media Superior; 

V. Educación en Licenciatura, y 

VI. Educación en Posgrado. 

 

Por lo que, en la Cuarta Sesión Ordinaria se propuso a las y los diputados integrantes de la 

Comisión, que cada uno realizara el análisis, evaluación y selección de las candidatas y candidatos 

que serán galardonados con la Medalla al Mérito Docente de referencia. 

   

8.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 

analizar el asunto que nos ocupa 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. 
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9.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto del presente Dictamen 

radica en otorgar un reconocimiento al personal docente que a lo largo de su trayectoria 

académica, se hayan distinguido por su calidad a través del ejercicio de la docencia y la 

investigación, en las categorías de Educación Preescolar y/o inicial, Educación Primaria, Educación 

Secundaria, Educación Media Superior, Educación Superior y Educación en Posgrado, como un 

ejemplo a seguir por su alumnado y sus colegas, considerando que su actividad académica se 

haya visto reflejada en la formación integral de la población estudiantil, con la más alta calidad, con 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan el mejor desempeño en su 

formación escolar, contribuyendo al mejoramiento social, económico, político y cultural de la 

Ciudad de México. 

 

10.- Esta Comisión de Educación, mantuvo abierta la convocatoria hasta el día 22 de febrero del 

año en curso, recibiéndose un total de 110 propuestas de candidatas y candidatos para la Medalla 

al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés”; en la semana siguiente, del lunes 25 de febrero al 

viernes 1 de marzo del 2019 se organizaron las propuestas de candidatos por categorías para ser 

turnadas a los Diputados integrantes de la comisión, a quienes se les hizo llegar a partir del viernes 

1 de marzo del presente año, a través de los siguientes oficios:  

Primaria: CCM-IL/CE/LMSG/ST/090/19  

Secundaria: CCM-IL/CE/LMSG/ST/087/19 y CCM-IL/CE/LMSG/ST/089/19 

Media Superior: CCM-IL/CE/LMSG/ST/085/19 

Superior: CCM-IL/CE/LMSG/ST/088/19 y CCM-IL/CE/LMSG/ST/091/19 

Posgrado: CCM-IL/CE/LMSG/ST/086/19 

 

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los 

siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  Que de conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, “Las medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un análisis objetivo de 

méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos.” 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, “La o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, conocer, estudiar, analizar y 

efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el 

proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los 

integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno, en 

coordinación con la Junta y conforme al artículo 54 del presente Reglamento.”  

 

TERCERO.- Que el 4 de marzo del presente año, se efectuó una Reunión de Asesores en la 

oficina de la Comisión de Educación, ubicada en Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, colonia 

Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de acordar los indicadores a tomar en cuenta 

para el análisis, evaluación y selección de las y los candidatos que serán galardonados con la 

Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés”, misma que estará a cargo de cada uno de 

los Diputados integrantes de la Comisión de Educación. Así como los aspectos relacionados con la 

entrega de dichos resultados por parte de las y los Diputados integrantes.  

 

En dicha reunión la Secretaria Técnica de la Comisión de Educación, presentó la información 

cuantitativa de la recepción de propuestas. 

 

CUARTO.- Que los indicadores a tomar en cuenta para el análisis, evaluación y selección de las y 

los candidatos galardonados, son: 

 

1. Excelencia en el proceso educativo (actividades con material didáctico innovador, uso 

de nuevas tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y 

programas de estudio). 

2. Desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 
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3. Fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad. 

5. Liderazgo reconocido. 

 

QUINTO.- Que los acuerdos tomados en la reunión antes mencionada fueron lo siguientes: 

 

1. Dependiendo de la categoría a evaluar, cada diputada o diputado podrá adicionar los 

indicadores de evaluación que considere pertinente. 

2. El criterio de desempate se decidió que fuera la capacitación del docente, su grado 

académico o si actualmente se encuentra cursando algún posgrado. 

3. Que el análisis de las y los candidatos se lleve a cabo de manera cuantitativa y cualitativa, 

es decir, a través de una matriz realizar una evaluación donde 10 sea la máxima calificación 

y quienes sumen los totales mayores, sean los seleccionados. Posteriormente, se redactará 

en dos o tres párrafos, cualitativamente, la argumentación de por qué fueron seleccionados, 

en cada caso de manera particular. 

4. Los candidatos para la Medalla al Mérito Docente, serán seleccionados tomando en cuenta 

los indicadores de evaluación y las cualidades que presente cada postulante, siendo 

seleccionados 6 docentes por cada una de las seis categorías, de preferencia 3 mujeres y 3 

hombres; aunque sabemos que el total de las medallas otorgadas podría no cumplir con el 

criterio de equidad de género, por los casos de categorías donde sólo se recibieron 

propuestas de mujeres o donde predomine uno de los géneros; o podría no cumplir con el 

criterio de 6 medallas por categoría. Todo queda a criterio de la Diputada o Diputado 

evaluador. 

5. El documento de análisis, evaluación y selección de las y los candidatos galardonados, será 

entregado por cada Diputado, con fecha límite del 21 de marzo del año en curso, vía Oficio.     

 

SEXTO.- Que las categorías para la Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés”, 

quedaron distribuidas para que las y los diputados integrantes de la Comisión lleven a cabo el 

análisis, evaluación y selección de las candidatas y candidatos galardonados; de la siguiente 

manera: 
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Educación Preescolar y/o inicial – DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

Educación Primaria – DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

Educación Secundaria – DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO (Candidatas Mujeres) Y DIP. 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ (Candidatos Hombres) 

Educación Media Superior – DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Educación Superior – DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ (Candidatas Mujeres) Y DIP. 

LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ (Candidatos Hombres)    

Educación en Posgrado – DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 

SÉPTIMO.- Que en el caso de la categoría de Educación Preescolar y/o inicial, la Dip. Lilia María 

Sarmiento Gómez expone el siguiente análisis y su consecuente selección de candidatas 

propuestas para ser galardonadas para la Medalla en comento: 
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CATEGORÍA: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y/O INICIAL 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

No. Folio  CANDIDATO 
EXCELENCIA EN 

EL PROCESO 
EDUCATIVO 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS 

PARA EL 
APRENDIZAJE 

AMBIENTE 
FAVORABLE 

PARA EL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

IMPULSO A LA 
VINCULACIÓN 

CON LOS 
DIFERENTES 

SECTORES DE SU 
COMUNIDAD 

LIDERAZGO 
RECONOCIDO OTROS TOTAL 

 

1.- 081 CORTÁZAR CEJUDO NORMA PATRICIA 9 9 9 9 10 N/A 9.2 

2.- 083 LARA MANRÍQUEZ ALEJANDRA 10 8 9 8 9 N/A 8.8 

3.- 085 JIMÉNEZ CASTRO CLAUDIA SOFÍA 9 10 9 9 10 N/A 9.4 

4.- 101 LÓPEZ MERLÍN MARÍA TERESA  10 9 9 9 10 N/A 9.4 

5.- 107 GONZÁLEZ RAMÍREZ ANA LILIA 8 7 8 8 7 N/A 7.6 

6.- 108 ROLDÁN TREJO KARLA 9 9 10 8 10 N/A 

 
9.2 
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7.- 109 AVILÉS GARCÍA JUANA ADRIANA 9 9 10 10 8 N/A 9.2 

8.- 110 CONTRERAS NAVARRO DULCE GABRIELA 9 9 9 10 9 N/A 9.2 

9.- 111 ÁLVAREZ ROA ANGÉLICA 9 9 9 9 9 N/A 9.0 
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Argumentación Cualitativa de los Candidatos Seleccionados: 
 
Norma Patricia Cortázar Cejudo:  

La profesora Norma Patricia, ha demostrado durante sus 30 años de servicio frente a grupo, su 

excelencia como docente. Desde 1989 es maestra de educación preescolar en la Secretaría de 

Educación Pública, siendo titular de diversos grados, desde maternal y preescolar, siempre 

buscando potenciar entre sus alumnos el sano desarrollo.  

Destaca como promotora de actividades y talleres con padres de familia y del Programa de 

Fomento a la Lectura de la SEP. Asimismo, ha sido reconocida por su trabajo con importantes 

menciones, como el nombramiento entre las 10 mejores docentes a nivel nacional (1994) y la 

obtención del nivel C en la carrera magisterial. 

 

Claudia Sofía Jiménez Castro: 
Con 21 años de experiencia en el servicio educativo, se ha destacado como una profesional de la 

docencia, altamente calificada y con gran vocación. Por su disposición a mejorar de manea 

continua en sus competencias docentes y perfeccionar su desarrollo profesional, la profesora 

Jiménez Castro, ha sido reconocida durante su trayectoria.  

Ostenta el grado académico de Maestra en Educación Básica por la Universidad Pedagógica 

Nacional y ha sido tutora de licenciatura en la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de 

Niños. 

 

María Teresa López Merlín: 

Destaca la trayectoria académica y curricular de la profesora López Merlín; cuenta con licenciatura, 

maestría y doctorado; ha participado en diversos diplomados, entre otros, en orientación familiar, 

práctica docente y formación de tutores. Cuenta con 34 años de experiencia, un trabajo académico 

destacable, impartiendo cursos, ponencias, participando en coloquios, conferencias y congresos.  

 

 

 

 



	

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

	
	
	

	

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2018. 

 

Pá
gin

a15
	

Karla Roldán Trejo:  

Con 10 años de experiencia, la profesora Roldan ha destacado ampliamente en su labor como 

docente frente a grupo, por su excelencia y búsqueda permanente para elevar la calidad de la 

educación, implementando novedosas estrategias para el aprendizaje. Ha demostrado estar 

siempre en búsqueda constante de actualización, mejorando en todo momento su labor docente. 

 

Juana Adriana Avilés García: 

Se reconoce la labor de la profesora Avilés, por sus 25 años de servicio frente a grupo y su 

constante actualización, participando en más de 40 cursos. Ha destacado en el desarrollo de 

estrategias para el aprendizaje, ejemplo de ello, es su labor docente con niñas y niños con 

discapacidad. Aunado a lo anterior, la profesora incluye el lenguaje de señas y el uso de 

tecnologías para la atención de preescolares del Sistema Nacional DIF, con alguna o varias 

limitaciones físicas o cognitivas. 

 

Dulce Gabriela Contreras Navarro: 

La profesora Contreras Navarro, tiene 20 años de labor frente a grupo, destaca por su 

actualización permanente, que le ha permitido mejorar su nivel de enseñanza; ha implementado 

ambientes de enseñanza-aprendizaje favorables e involucramiento de actores que forman parte de 

la comunidad educativa. Destaca la organización y puesta en marcha de la Feria Científica en su 

plantel, con el  apoyo de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

OCTAVO.- Que en la categoría de Educación Primaria, la Dip. Marisela Zúñiga Cerón presenta el 

siguiente análisis y su consecuente selección de candidatos propuestos para ser galardonados 

para la Medalla en comento: 

 

Dictaminación de la Categoría Primaria 
Metodología 

 
Doce son las personas postuladas para recibir en la categoría primaria la Medalla al Mérito 

Académico. Es de señalar que, de éstas, una propuesta se repite por lo que se analizaron once. 
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La valoración se realizó considerando como indicadores los contenidos en las bases publicadas en 

la Convocatoria,1 así como las cualidades de cada postulante, mencionadas en la documentación 

enviada, a decir. 

 

1. Excelencia en el proceso educativo  

1.2 actividades con material didáctico innovador, 

1.3  uso de nuevas tecnologías, 

1.4  asesorías,  

1.5  creatividad en proyectos, diseño de planes y programas de estudio. 

 

2. Desarrollo de estrategias para el aprendizaje. 

3. Fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad. 

5. Liderazgo reconocido. 

 

La información de los indicadores y de las cualidades de la persona postulante se registraron en la 

matriz que a continuación se muestra. Cabe destacar que los indicadores desglosados suman un 

total de 16, los cuales se tomaron en cuenta en orden de prelación para seleccionar a las personas 

participantes que cumplan con el mayor número de éstos.  

 

En este sentido se consideraron aquellos que cuentan con, entre 16 y 10 criterios cumplidos; 8 son 

los que alcanzaron el puntaje establecido y de éstos fueron seleccionados seis, aquellos con el 

número de criterios más altos, siendo una persona la que cumple con 15 criterios y 4 con 13, como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1	Acuerdos	tomados	en	la	reunión	de	asesores	realizada	el	04	de	marzo	del	año	en	curso.	
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1. María Teresa Mena Ornelas 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

 

SI / NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con material 
didáctico 
innovador 

1  1 Años en 
servicio 20 

 

No se 
adjunta 
material 
probatorio 
del CV. 

 

Los datos de 
la persona 
que propone 
a la 
postulante 
están 
incompletos; 
no señala 
cargo o 
función, ni 
brinda 
domicilio. 

 

NO  

 

NOMINADA 

 

 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías 1  1 

Creatividad 
en proyectos 

 0 0 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

  0 0 
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Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

 1  1  

 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

.5  .5 

 

Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

 0 0 

 

FORMACION 

  

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 

  0 0 
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Y  

 

CV 

necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 8.5  

 

 

2. Irma Mónica García de Luna 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

 

SI / NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

 0 0 La persona 
participante 
se auto 
propone 

 

 

NO 

 

NOMINADA 

  
Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías  0 0 

Creatividad 
en 
proyectos 

 0 0 

Diseño de 
planes y 

 0 0 
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CUALIDADES 

 

programas 
de estudio 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

  0 0 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

  0 0 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 

 

Características 
que hacen a la 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 

1  1 
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persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 .5  .5 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

  0 0 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

  0 0   

TOTAL 4.5  

 

 

3. Rafael Hernández Méndez 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

 

SI / NO 

  Actividades 
con 
material 

 0 0  

El postulante 

NOMINADO  



	

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

	
	
	

	

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2018. 

 

Pá
gin

a22
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

didáctico 
innovador 

es supervisor 
en la zona 
escolar 438 

 

La propuesta 
de 
postulación 
la realiza una 
profesora de 
la escuela 
primaria 
Antonio 
García cubas 

 

Es postulado 
en dos 
ocasiones 

 

 

Quien realiza 
la 
postulación 
tiene 3 años 
de conocer 
al profesor 

 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías 1  1 

Creatividad 
en 
proyectos 

1  1 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

 1  1 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 

 

 

 

 

 

 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 

1  1 
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ASPECTOS 

GENERALES 

Datos 
generales 

la 
propuesta 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 

 

Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

 0 0 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

  0 0 

Cuenta con 
posgrado 

 1  1   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 11  
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4. Patricia Llébenes Mendoza 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

1  1 La 
postulante es 
propuesta 
por el equipo 
de trabajo de 
la Zona 
escolar 152. 

 

Ha fungido 
como 
docente, 
directora y 
asesora 
pedagógica. 

 

Actualmente 
es 
supervisora. 

 

 

También es 
postulada 
por la Mesa 

NOMINADA 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías 1  1 

Creatividad 
en 
proyectos 

1  1 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 

 1  1 
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enseñanza-
aprendizaje 

directiva DE 
LA Escuela 
Primaria 
Pensiones. 

 

Se agregan 
firmas  

 

 

 

 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

 1  1 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

 1  1 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 

 

Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

1  1 

 Currículum 
Vitae 

 1  1 
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FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

 1  1 

Cuenta con 
posgrado 

 1  1   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 15  

 

 

5. María de la Luz Ramírez Becerra 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

 

SI / NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

1  1 La 
participante 
es postulada 
por el 
Supervisor 
de la Zona 
escolar 533 

 

Se señala a 
su favor la 
creación de 

NOMINADA  

(DE ACUERDO 
A LA 

PONDERACIÓ
N) 

 

 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías 1  1 

Creatividad 
en 

1  1 
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CUALIDADES 

 

proyectos Metodología 
de la 
enseñanza 
de 
lectoescritura 

 

Desarrolla 
proceso de 
capacitación 
para 
docentes y 
directores/as 

 

Ha fungido 
como 
docente, 
directora y 
asesora 
pedagógica 

 

Envía 
material 
probatorio de 
los cursos de 
actualización 
y CV 

 

En aspectos 
cualitativos 
resalta su 
trayectoria 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

 1  1 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

 1  1 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 
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Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

1  1 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

 1  1 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 14  

 

 

6. Rubén Ramírez Maza 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

 

SI / NO 
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CUALIDADES 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

 0 0  

La persona 
participante 
es postulada 
por el Consejo 
Técnico 
Escolar de la 
Escuela 
primaria 
Hermanos 
Serdán. 

 

La exposición 
de motivos no 
hace alusión a 
las 
características 
de los criterios 
señalados en 
las bases del 
concurso. 

 

No adjunta 
material 
probatorio de 
CV y 
actualización 
profesional. 

 

El CV que se 
presenta es 
escueto. 

 

Se presentan 
firmas del 

NO 

 

NOMINADO 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías  0 0 

Creatividad 
en 
proyectos 

 0 0 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

 0 0 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

  0 0 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

  0 0 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

  0 0 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 
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ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 Consejo 
Técnico. 

 

 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 

 

Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

 0 0 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 .5  .5 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

  0 0 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 3.5  
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7. María Magdalena García Cortés 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

SI /NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

1  1  

 

La carpeta 
de 
documento 
no presenta 
la carta de la 
persona que 
postula a 
participante. 

 

NOMINADA 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías  0 0 

Creatividad 
en 
proyectos 

1  1 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 

 1  1 
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enseñanza-
aprendizaje 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

 1  1 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

 1  1 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

0  0 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

0  0 

 

Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

1  1 

 Currículum 
Vitae 

 1  1 
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FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

 1  1 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 10  

 

 

8. Gloria Cuevas Giles 

 
CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

 0 0 El CVG es 
escueto. 

 

 

En la carta de 
postulación no 
se menciona 
características 
relacionadas 
con los 
contenidos de 

NO 
NOMINADA 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías 1  1 

Creatividad 
en 

1  1 
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CUALIDADES 

 

proyectos las bases del 
concurso. 

 

Los datos de 
la persona 
proponente 
están 
incompletos; 
no señala 
función o 
cargo, sólo 
nombre y 
número 
telefónico. 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

 1  1 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

 1  1 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 
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Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

1  1 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

 1  1 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 13  

 

 

9. Diana Joselyn Goytia Licona 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 
DEL 

PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

NO 

CUMPLE 

X 

  BINARIO 

SI 

NO 
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(1) (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDAD
ES 

 

 

 

 

 

Excelencia 
en el 
proceso 
educativo 

Actividade
s con 
material 
didáctico 
innovador 

 0 0 La 
participante 
es postulada 
por la 
Asociación de 
padres de 
familia 

 

La carpeta de 
la postulante 
cuenta con 
material 
probatorio de 
los cursos de 
actualización. 

 

Se anexa lista 
de firmas de 
padres y 
madres de 
familia 

 

Anexa carta 
de madres de 
familia 
(testimonios) 
donde se 
expresa el 
aprendizaje 
de hijas e 
hijos en 
relación a la 
enseñanza 
que imparte 
la postulante. 

 

Uso de 
nuevas 
tecnología
s 

1  1 

Asesorías  0 0 

Creativida
d en 
proyectos 

   

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo 
de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar 
un ambiente 
favorable 
para el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de 
su 

 1  1 
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comunidad  

 

LIDERAZG
O 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERAL
ES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 

 

Característic
as que 
hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiració
n y 
respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

1  1 

 

FORMACIO
N 

  

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional 
que se 
considere 

 1  1 
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Y  

 

CV 

necesaria 
para 
sustentar la 
propuesta. 

Cuenta 
con 
posgrado 

 1  1   

Cursos de 
actualizaci
ón 

 1  1   

TOTAL 13  

 

 

10. Silvia Martínez Zayas 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

(1) 

NO 

CUMPLE 

X 

(0) 

  BINARIO 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

1  1 Años en 
servicio 25 

 

Vive en la 
CDMX 

 

Propuesta 
por la 
directora del 
plantel: 

NOMINADA 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

 0 0 

Asesorías 0  0 

Creatividad 
en 

0  0 
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CUALIDADES 

 

proyectos Instituto 
Ovalle 
Monday  

 

No es la 
única 
candidata 
propuesta 
por la 
directora 

 

Presenta 
material 
probatorio de 
CV 

 

 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

  0 0 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 
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Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

1  1 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

 1  1 

Cuenta con 
posgrado 

  0 0   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 10  

 

 

11. Lucía Aguilera Guerrero 
 

CRITERIOS PONDERADOR 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL 
PONDERADOR 

CRITERIOS 

DEL  

PONDERADOR 

TOTAL 

 

16 

OBSERVACIÓN NOMIDADO/A 

A 

POSTULACIÓN 

 

CUMPLE 

ü  

NO 

CUMPLE 

X 

  BINARIO 

SI 

NO 
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(1) (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIDADES 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el proceso 
educativo 

Actividades 
con 
material 
didáctico 
innovador 

1  1 Años en 
servicio 38 

 

No vive en la 
CDMX 

 

Propuesta por 
la directora del 
plantel Instituto 
Ovalle Monday  

 

No es la única 
candidata 
propuesta por 
la directora 

 

La carta de 
recomendación 
es la misma 
usada para la 
postulante 
número 2 
(tabla 2). La 
directora solo 
cambió el 
nombre. 

 

Presenta 
material 
probatorio de 
CV 

 

 

NOMINADA 

Uso de 
nuevas 
tecnologías 

1  1 

Asesorías 1  1 

Creatividad 
en 
proyectos 

1  1 

Diseño de 
planes y 
programas 
de estudio 

1  1 

Desarrollo de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 1  1 

Fomentar un 
ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 1  1 

Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de su 
comunidad 

  0 0 

 

LIDERAZGO 

Liderazgo 
reconocido 

  0 0 
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ASPECTOS 

GENERALES 

 

 

 

Datos 
generales 

Datos 
generales 
de la 
persona o 
institución 
que realiza 
la 
propuesta 

1  1 

Nombre 
completo, 
domicilio, 
teléfonos y 
correo 
electrónico 

1  1 

 

Características 
que hacen a la 
persona 
merecedora 
de dicha 
nominación 

Actitudes 
y valores 
humanos 
que la 
distinguen, 
y por las 
cuales ha 
ganado la 
admiración 
y respeto 
de su 
comunidad 
escolar. 

 0 0 

 

FORMACION 

  

Y  

 

CV 

Currículum 
Vitae 

 1  1 

Información 
documental 
adicional que 
se considere 
necesaria 
para sustentar 
la propuesta. 

 1  1 

Cuenta con 
posgrado 

 1  1   

Cursos de 
actualización 

 1  1   

TOTAL 13  
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Del análisis anterior las personas postulantes que cuentan con mayor número de indicadores, de 

acuerdo al rango de 10-16 considerado en la metodología, son ocho, no obstante, considerando un 

orden de mayor a menor puntaje, las seleccionadas son 5 y se muestran en la siguiente tabla. 

 

NOMBRE SUMA 

CRITERIOS APROBADOS 

1 Patricia Llébenes Mendoza 15 

2 María de la Luz Ramírez Becerra 14 

3 Lucía Aguilera Guerrero 13 

4 Diana Jocelyn Goytia Licona 13 

5 Gloria Cuevas Giles 13 

6 Rafael Hernández Méndez 11 

7 Silvia Martínez Zayas 10 

8 María Magdalena García Cortés 10 

 
Considerando un orden de mayor a menor número de indicadores cumplidos y las cualidades 

señaladas en la documentación enviada, son 5 las personas que se hacen acreedoras a la Medalla 

al mérito académico, se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

  

1 Patricia Llébenes Mendoza 

2 María de la Luz Ramírez Becerra 

3 Lucía Aguilera Guerrero 

4 Diana Joselyn Goytia Licona 

5 Gloria Cuevas Giles 
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Argumentación Cualitativa de los Candidatos Seleccionados: 

 

Patricia Llébenes Mendoza 
Patricia estudió la Maestría en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del 

Valle de México, Campus Coyoacán y la licenciatura en Educación Primaria por la Benemérita 

Escuela Nacional de Maestros.  

Cuenta con seminarios, cursos y talleres en materia educativa. Ha recibido reconocimientos, entre 

ellos el de “Docente Destacado”; ha participado en la RED EDUSAT en la grabación de “Cantemos 

Juntos”, a cargo de la Dirección General de materiales y métodos educativos. Cuenta con 

publicaciones, entre los cuales destaca uno dirigido a padres y madres y niños y niñas en el Tercer 

Milenio. 

En lo que respecta a su desarrollo profesional y práctica docente, ha estado frente a grupo durante 

seis años. Ha sido directora comisionada durante tres; asesora técnico pedagógica durante ocho; 

directora dictaminada por siete y supervisora desde el 2016 a la fecha. 

Ha sido postulada por el equipo de trabajo que integra la zona Escolar 152, nivel primaria, en la 

Alcaldía Cuauhtémoc y por la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Pensiones. 

Las cartas de exposición de motivos enviadas por los y las postulantes señalan que la Mtra. 

Llébenes Mendoza presenta cualidades como ser una persona con calidez y sentido humano, 

responsable, atenta con niñas y niños que muestra optimismo en la docencia. Dos de los aportes 

como docente señalado por los/as postulantes refiere a la identificación de falta de interés de 

alumnas/os en las matemáticas y a partir de ello, desarrolló un proyecto basado en el juego, con la 

finalidad de lograr interés de niñas y niños y como estrategia de motivación para el aprendizaje y la 

motivación de las matemáticas, a partir de referentes piagetianos, siendo este material 

didáctico innovador. Asimismo, como parte de las estrategias para el aprendizaje ideó el juego 

titulado “matemaratón” con la finalidad de fortalecer el conocimiento en las matemáticas, siendo 

este un aporte innovador, creativo y de fomento al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por las características antes descritas y por los aportes de estrategias de intervención se considera 

que la postulante es merecedora de la medalla señalada. 
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María de la Luz Ramírez Becerra 
María de la Luz estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Cuautitlán Izcalli y para 

Profesora de Educación primaria en la Normal Mayorazgo. 

Cuenta con diversos cursos de actualización, entre ellos, la actividad docente en la SEP; Nuevos 

programas de estudio y los contenidos d básicos de la educación básica, el enfoque del campo de 

formación de desarrollo personal y para la convivencia abuso sexual y relaciona es humanas, taller 

de aprendizajes, taller cognitivo y neuropsicológico para el desarrollo de habilidades en la 

prevención del abuso infantil, así como creación de ambientes que favorecen el aprendizaje de la 

ciencia, el proyecto del niño lector y la biblioteca escolar, marco para la convivencia, la enseñanza 

de la geografía con el uso del papel y cómo trabajar en proyectos de aula, entre otros. 

En lo que respecta a su desarrollo profesional y práctica docente, ha estado frente a grupo durante 

25 años. Ha sido asesora pedagógica durante seis y funge actualmente como directora de 

educación primaria. 

Ha sido postulada por el supervisor de la Zona Escolar 533 de Educación Primaria en Xochimilco. 

La carta de exposición de motivos enviada menciona que la profesora Ramírez Becerra es 

merecedora de la Medalla entre otros aspectos, por haber propuesto una Metodología para la 

enseñanza de lecto-escritura la cual se implementa de forma creativa, sencilla y manual, la cual se 

caracteriza por un material de tipo lúdico, con fines didácticos, además de innovadora. Este tipo de 

propuesta para el aprendizaje se ha aplicado durante cuatro ciclos escolares sobre todo en 

aquellos/as estudiantes que presentan problemáticas de rezago escolar, reprobación, riesgo de 

deserción. 

Se destaca como un caso exitoso al aplicarse por varios ciclos escolares, con población focalizada 

durante 21 sesiones de 41 minutos en el ciclo escolar. Misma que permite trabajo conjunto de 

padres y madres con estudiantes en la elaboración de material lúdico. Creando ambientes de 

confianza para fortalecer habilidades de lectura y escritura. Lo antes señalado da cuenta de 

aspectos innovadores, creatividad, contribución al proceso de enseñanza acompañado de un 

ambiente favorable para el mismo; asimismo del fortalecimiento de ambientes de colaboración 

entre padres, madres e hijos/as. Finalmente señalar que cualidades como el brindar buen trato por 

personal docente y administrativo, así como con padres y madres de familia y la comunidad 

escolar; asimismo, el compromiso, la ética, el liderazgo son aquellas que distinguen a la postulante. 
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Por las características antes descritas y por los aportes de estrategias de intervención se considera 

que la postulante es merecedora de la medalla señalada. 

 

Lucía Aguilera Guerrero 
Lucía estudió la Maestría en Enseñanza Superior en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Aragón y la licenciatura en Psicología Educativa en la Escuela Normal Superior F.E.P. Cuenta con 

cursos y talleres de actualización y ha participado en Congresos en materia educativa. 

En lo que respecta a su desarrollo profesional y práctica docente, ha estado frente a grupo durante 

38 años en el Instituto Ovalle Monday. Fue designada como Coordinadora de la Academia de 

Psicología en el Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de México debido a la calidad 

académica y desempeño mostrado en ese momento (1996). Recibió felicitación de parte del 

Instituto Pedagógico Anglo Español A.C por su ímpetu como docente.  

Ha sido postulada por la directora del Instituto donde labora. La carta de exposición de motivos 

enviada señala cualidades como la de ser comprometida en el proceso educativo propiciando el 

desarrollo integral de los y las alumnas; ha empleado estrategias y utilizados materiales didácticos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje; asimismo ha promovido el trabajo colaborativo, la 

indagación, el desarrollo de proyectos y el empleo de nuevas tecnologías. 

Por las características antes descritas y por las contribuciones realizadas se considera que la 

postulante es merecedora de la medalla al mérito académico. 

 

Diana Joselyn Goytia Licona 
Diana Joselyn estudió la Maestría en Educación en la Universidad Tecnológica de México, la 

licenciatura en Educación primaria en el Colegio Hispano Americano. Además de un Diplomado en 

Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencia, Evaluación en la misma 

Universidad donde cursó la Maestría. 

Cuenta con cursos sobre: Banco de matemáticas y tabla de multiplicar siglo XXI, en Proyectos 

Didácticos en la Reforma Integral a la educación básica 2009, así como de Fortalecimiento de los 

aprendizajes Clave de Lenguaje y Comunicación. 

En lo que respecta a su desarrollo profesional y práctica docente, ha estado frente a grupo durante 

ocho años. Cuenta con reconocimiento por su labor como docente. Ha aplicado estrategias de 
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integración de ejercicios creativos de interpretación; desarrollado talleres para madres y padres de 

familia a partir de la lectura, además de abordar problemáticas diversas que presentan los y las 

alumnas; ha promovido la participación de las y los estudiantes; asimismo ha implementado 

métodos de aprendizaje encaminados a lograr comprensión de la enseñanza y; ha combinado 

planes disciplinarios con medidas efectivas y diversos planes de unidades didácticas con la 

finalidad de aumentar la concentración, la participación y la responsabilidad de las y los alumnos. 

Ha sido postulada por padres y madres de familia, quienes anexan distintos testimonios de apoyo a 

la labor docente de la postulante. Destaca por presentar cualidades como el compromiso, 

profesionalismo, comunicación asertiva, vinculación de padres, madres y estudiantes. 

Por las características antes descritas y por los aportes de estrategias de intervención, innovación, 

vinculación, estrategias de aprendizaje es que se considera que la postulante es merecedora de la 

medalla señalada. 

 

Gloria Cuevas Giles 
Gloria es profesora en Educación preescolar por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Ha realizado diversos cursos, entre los que destacan: Artesia, creatividad en la formación del 

docente y el alumno de Educación primaria y las Ciencias Naturales y su enseñanza. Ha 

participado en el Segundo Congreso de los niños por la lectura. 

Los grupos que a ella tuvo a su cargo estuvieron entre los primeros lugares de aprovechamiento en 

una de las instituciones educativas donde se desempeñó como docente. En el 2003 recibió el 

reconocimiento “Maestro Rafael Ramírez” por su destacada trayectoria como docente.; asimismo 

obtuvo otro por las asesorías de proyecto escolar realizadas.  

Inició su trayectoria profesional en el Magisterio en 1972 en el estado de Morelos, posteriormente 

se trasladó al entonces Distrito Federal para continuar como docente. Entre sus cualidades 

destacan la convicción, empeño y perseverancia en la tarea docente frente a grupos diversos. 

Por tales motivos, es que se considera que Gloria Cuevas Giles debe recibir la Medalla al mérito 

académico. 

 

NOVENO.- Que en la categoría de Educación Secundaria, el Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo 

señala en su análisis y selección de candidatas propuestas para ser galardonadas para la Medalla 

al Mérito Docente, lo siguiente: 
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Para llevar a cabo la evaluación se consideraron aspectos relevantes en el ejercicio docente de las 

profesoras que han sido postuladas los cuales fueron:  

 

● Excelencia en el proceso educativo, 	
● Desarrollo de estrategias para el aprendizaje, 	
● Ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje,	
● Impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad, y 	
● Liderazgo reconocido 	

 

La puntuación de estas características fueron numeradas del 1 como la calificación más baja y 10 

como la más alta. De igual manera, se buscó que la información con la que se justificaba la 

puntuación asignada, fueran comprobables dentro de los sobres de la documentación que fueron 

entregados por las profesoras postulantes. 

 

Así mismo, para tener certeza e imparcialidad en el proceso de selección en esta categoría, se 

utilizó el método doble ciego, entregando las evaluaciones a dos asesores a mi cargo quienes no 

compartieron opiniones durante el proceso de evaluación, ambos asignaron calificación de manera 

individual y posteriormente conjuntando ambas evaluaciones se obtuvo el promedio para quedar la 

calificación final como se muestra a continuación. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 

 
Excelencia 
en el 
proceso 
educativo 

 
Desarrollo 
de 
estrategias 
para el 
aprendizaje 

 
Ambiente 
favorable 
para el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 
Impulso a la 
vinculación 
con los 
diferentes 
sectores de 
su 
comunidad 

 
Liderazgo 
reconocido 

 
Otros 

 
 
TOTAL 

 
MAYHELI IRAÍS 
ESTRADA NAVA 

 
9 

 
8 

 
8 

 
9 

 
10 

Grado maestría y es doctorante. 
Su carrera es meramente 
académica, tiene publicaciones e 
investigaciones en distintas 
revistas.  
No hay información de cómo 
ejerce el ministerio educativo, sin 
embargo, demuestra constante 
actualización y evidencia empatía 
por los estudiantes en la carta de 
postulación que presenta.  

 
44 

 
ANGELINA 
RAMÍREZ LEÓN 

 
5 

 
5 

 
7 

 
4 

 
4 

No hay documentación que 
compruebe su actividad docente. 
En su CV aparecen cursos de 
actualización pero hasta el año 
2015. Es Licenciada por la 
Universidad del Valle de México, 
sin embargo en su 
documentación se presenta como 
Licenciada por la UNAM. No 
sustenta su actividad o actuar 
docente.  

 
25 
 

 
SONIA GONZÁLEZ 

 
8 

 
7 

 
9 

 
9 

 
8 

Presenta uno de los más altos 
puntajes en la evaluación 

 
40 
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MARTÍNEZ  docente, sin embargo no presenta 
más cursos de actualización o 
investigación constante, 
solamente ostenta título de 
licenciatura. No comprueba o 
demuestra actividades que realiza 
con los alumnos. Sin embargo, 
apoya de manera personal a los 
alumnos con problemas de 
aprendizaje fuera de clases 

 
LILIA ROSARIO 
COLLAZO FLORES 

 
8 

 
10 

 
8 

 
7 

 
10 

Trabaja con jóvenes que tienen 
problemas de aprendizaje, ha 
trabajado en México y Cuba para 
formar mejor estrategias de 
aprendizaje. Se actualiza 
constantemente y fue 
colaboradora de la reforma 
educativa en nivel básico. Cuenta 
con una licenciatura en educación 
especial.  

 
43 

 
ROSA LUISA S. 
CORRALES 
MELGAR 

 
10 

 
10 

 
9 

 
10 

 
10 

La maestra ha sido profesora 
desde 1968, durante la revolución 
peruana, dío clases a 
comunidades agrícolas. Ha 
desempeñado actividades 
extracurriculares para que los 
alumnos se involucren más en la 
cultura, destacando que a través 
de obras de teatro ha fomentado 
que hoy haya artistas reconocidos 
en México.  A pesar de su edad, 
continua en constante 
actualización y preparación. Ha 
sido voluntaria en eventos 
académicos para jóvenes de 
bachillerato. Falta llamar para 

 
49* 
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corroborar datos. 
 
MARÍA PAZ 
RODRÍGUEZ 
PONCE 

 
10 

 
8 

 
7 

 
6 

 
7 

La profesora se desarrolla desde 
1997 en la educación secundaria. 
Tiene varios diplomados y es muy 
metódica al momento de impartir 
clases, sin embargo no se 
presenta trabajo fuera del aula. 
Tiene una Maestría por la UAM 

 
38 

 
PAOLA MIREYA 
VÉLEZ OCAMPO 

  
10 

 
8 
 

 
10 

 
8 
 

 
8 

Presenta varios documentos 
probatorios de su constante 
trabajo para actualizar y mejorar 
su desempeño docente, sin 
embargo no constata su trabajo 
hacia fuera de la escuela y su 
seguimiento. Tiene licenciatura en 
educación media superior, ha 
sido investigadora y profesora de 
nivel superior, así mismo ha 
coordinado programas en química 
y física en instituciones de nivel 
superior.  

 
44 

 
MARIA ANGÉLICA 
GUTIERREZ LUNA 

 
10 

 
10 

 
9 

 
10 

 
8 

Mantiene distintas formas de 
realizar actividades docentes con 
los alumnos, destaca que realiza 
actividades extracurriculares para 
los alumnos. Ella misma se 
evalúa conforme a ejercicios que 
le entregan los alumnos de 
manera anónima. Es pasante de 
derecho y continuamente lleva a 
los alumnos a eventos fuera de 
clases para fomentar el 
cooperativismo y la actividad 
social. NO ESTUDIOS 

 
47 

 
SANDRA 

 
8 

 
10 

 
10 

 
9 

 
10 

Es licenciada en Biología y 
maestra en la Universidad 

 
47 
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GONZALEZ 
RAMIREZ 

Interamericana para el Desarrollo. 
Ha desarrollado actividades para 
fomentar el uso de las TICS y ha 
modificado sus clases para dar 
clases de medioambiente, así 
mismo genera talleres para que 
los alumnos tengan más 
acercamiento a temas de ciencia 
y tecnología utilizando los medios 
que tiene a su alcance.   

 
ALINA LUCIO PIÑA 

 
8 

 
9 

 
10 

 
7 

 
9 

Es licenciada en educación 
secundaria, tiene continuamente 
actividades que fomentan la 
actividad lúdica fuera de las 
aulas. Ha generado que los 
alumnos de nivel básico se 
acerquen y conozcan la 
educación media superior a 
través de eventos culturales. No 
presenta más información sobre 
cursos o actualizaciones.   

 
43 

 
CLAUDIA 
RESÉNDIZ 
SÁNCHEZ  

 
8 

 
8 

 
10 

 
10 
 

 
10 

Es licenciada en administración 
educativa, por la Universidad 
Pedagógica Nacional,  tiene 
constantes cursos de 
actualización y desarrollo de 
habilidades educativas a lo largo 
de toda su carrera. Es una 
profesora que impacta 
constantemente con sus alumnos 
al exterior de las aulas con 
eventos extracurriculares.  

46 

 
MARISOL TORRES 
SARMEINTO 

 
10 

 
9 

 
8 

 
6 

 
6 

La sustentante no presenta 
estudios en el registro nacional de 
profesiones, aunque en su 
documentación ostenta nivel de 

 
39 
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licenciatura. Tiene varios cursos 
de actualización desde el año 
2011 a la fecha, todas en el área 
de ingles, sin embargo no cumple 
con los puntos necesarios en el 
TOEFEL  

 
ARACELI ROCIO 
CÁRDENAS 
CHÁVEZ 

 
9 

 
8 

 
9 
 

 
10 

 
9 

La Profesora es licenciada en 
Educación Fisica, ha compartido 
diferentes eventos a nivel 
nacional como evaluadora de 
competencias deportivas y 
presenta constante actualización 
docente. Su formación 
especialmente se centra en las 
fuerzas armadas, donde ha 
colaborado como docente y 
adiestradora.    

 
45 

 
GLORIA 
GUERRERO 
CARRILLO 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

La profesora no ostenta más 
información de su actividad. 
Solamente se anexa carta de 
postulación, no se puede 
comprobar información, más que 
el título de licenciatura que 
ostenta.   

 
30 

 
ARACELI LUNA 
SANCHEZ 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

La profesora no ostenta más 
información de su actividad. 
Solamente se anexa carta de 
postulación, no se puede 
comprobar información, mas que 
el título de maestría que ostenta. 

 
30 

 
SILVIA LARA 
TORRES 

 
9 

 
8 

 
8 

 
10 

 
8 

La profesora tiene amplitud de 
actualizaciones, su experiencia 
docente abarca la licenciatura, 
bachillerato y nivel básico. Ha 
sido directora de tesis en nivel 
licenciatura. Su perfil se centra 

 
43 
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especialmente en educación 
superior. Su trabajo es corto en 
nivel licenciatura.  

 
MARIA DE 
LOURDES 
CANALES 
MADRAZO 

 
8 

 
10 

 
8 

 
10 

 
8 

Ha sido docente durante 16 años, 
mantiene constante comunicación 
con los padres de familia, lo que 
la mantiene vinculada con la 
comunidad estudiantil y familiar. 
Se ha desarrollado en impulsar el 
uso de las tecnologías para la 
enseñanza. Su Maestría ha sido 
utilizada con este fin buscando 
hacer más efectiva la enseñanza 
tecnológica.  

 
39 

 
SILVIA ELENA 
LORÍA CASANOVA 

 
9 

 
10 

 
10 

 
10 

 
9 

*** La profesora en mención tiene 
experiencia en docencia desde 
hace 30 años, destaca que 
anualmente tiene cursos de 
actualización y especialización. 
Su último curso fue en el año 
2018. En la documentación 
anexada, presenta cursos de 
actualización tecnológica y 
especialidad para dar clases con 
el uso de las TICS.  Maestrante 
en proceso, profesora del colegio 
Asunción.  

 
48 

 
IAN MAGALI 
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ48 

 
9 

 
9 

 
7 

 
7 

 
6 

Tiene una licenciatura técnica. Se 
ha desarrollado en el idioma 
ingles, sin embargo no presenta 
mayores trabajos, cursos o 
talleres de actualización. 
Mantiene un trabajo estándar 
dentro de las aulas.  

 
38 

 
LANDI CIRSE 

 
8 

 
7 

 
9 

 
8 

 
8 

No sustenta información que 
corrobore su actividad docente. 

 
40 
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PÉREZ MORALES Presenta mismo formato que 
otras sustentantes. Tiene nivel 
licenciatura en las áreas en las 
que se desempeña. Ha tomado 
cursos de diversas materias pero 
no de actualización dicente.  

 
MARTHA CARMEN 
TEJEDA DE LEÓN 
LIMON 

 
8 

  
7 

 
8 

 
7 

 
9 

Se ha mantenido en constante 
actualización y capacitación. Sin 
embargo no aparece más 
información comprobatoria. Tiene 
una licenciatura y seminarios en 
distintas materias pero ninguna 
en concreto. 

 
39 

 
MARIA 
GUADALUPE 
AMADOR PRADO 

 
9 

 
8 

 
7 

 
8 

 
7 

Ha tomado cursos y talleres para 
la enseñanza y educación. Tiene 
una licenciatura por la 
Universidad Panamericana. 
Mantiene formato de postulación 
de otros colegios, no hay 
actividades extracurriculares 
relevantes. 

 
39 
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Dadas las evaluaciones presentadas con anterioridad, podemos destacar que las galardonadas a 

nuestra consideración y con los métodos de evaluación antes descritos, por alcanzar mayor 

puntaje son: 

 

● Profesora Rosa Luisa S. Corrales   (49 pts)	
● Silvia Elena Loria Casanova   (48 pts) 	
● Sandra González Ramírez  (47 pts) 	
● María Angélica Gutiérrez Luna  (47 pts) 	

 

Como consideraciones adicionales, se tomó en cuenta el grado de estudios que presentaban, la 

comprobación de documentación y experiencia que ostentan y la continuidad en la actualización en 

el ejercicio docente. Destaco  que se encontraron tres postulantes que falseaban información en la 

obtención de títulos de grado.  

 

De igual forma, se realizaron llamadas telefónicas a personas cercanas y ex alumnos de aquellas 

postulantes que sobrepasaron los 40 puntos para corroborar el impacto que tienen en la 

comunidad estudiantil o vecinal y el liderazgo que presentan, encontrando que la profesora Rosa 

Luisa Corrales y Silvia Elena Loria, han impactado de manera benéfica, no solamente dentro de las 

aulas sino también fuera de ellas, con actividades altruistas involucrando a los alumnos y a los 

padres de familia.  

 

Es por lo anterior, que se hace entrega de las evaluaciones fundadas y motivadas, para otorgar la 

Medalla al Mérito Docente 2018 “Profesor José Santos Valdez” a las docentes en mención. 

 

DÉCIMO.- Que en la categoría de Educación Secundaria, el Dip.  Jorge Gaviño Ambriz señala en 

su análisis y selección de candidatos propuestos para ser galardonados para la Medalla al Mérito 

Docente, lo siguiente: 
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	 INDICADORES DE EVALUACIÓN	

 
 
 

CANDIDATO
S	

Excelencia 
en el 

proceso 
educativo	

Desarrollo 
de 

estrategias 
para el 

aprendizaje	

ambiente 
favorable para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje	

Impulso a la 
vinculación 

con los 
diferentes 

sectores de 
su 

comunidad	

Liderazgo 
reconocido	 Otros	

 
 
 

TOTAL	

Isaac Bonfilio 
Sánchez 

Rodríguez	
9	 7	 8	 7	 7	 -	 38	

Gumercindo 
Prado García	 9	 9	 8	 7	 7	 -	 40	

Jesús Edgar 
Jiménez 
Gallegos	

9	 9	 9	 10	 9	 -	 46	

José 
Mauricio 

Nava 
Bautista	

9	 10	 10	 9	 9	 -	 47	

Anselmo 
Aquino 
Austria	

9	 10	 9	 10	 9	 -	 47	

Marco 
Alberto 

Ramzahuer 
Valdéz	

9	 9	 9	 9	 9	 -	 45	

Víctor 
Gabriel 

Sánchez 
Sánchez	

9	 9	 9	 8	 9	 -	 44	

Efrén 
Jiménez 
González	

9	 10	 10	 10	 10	 -	 49	

Jorge 
Guillermo 

Torres 
9	 9	 9	 9	 10	 -	 46	
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Bermudez	

José Ángel 
Villa 

González	
9	 9	 9	 9	 9	 -	 45	

Juan Jaime 
Alejandro 

Cortés 
Oseguera	

8	 8	 8	 9	 8	 -	 41	

Arturo Mejía 
Melgar	 8	 8	 8	 8	 9	 -	 41	

Luis 
Bernardo 

Ruíz 
Cervantes	

8	 8	 8	 8	 9	 -	 41	

Marco 
Antonio 

Flores Orrico	
9	 8	 9	 9	 9	 -	 44	

 

 

 

 

NOMBRE PUNTAJE 

Efrén Jiménez González	 49	

José Mauricio Nava Bautista	 47	

Anselmo Aquino Austria	 47	
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Argumentación Cualitativa de los Candidatos Seleccionados: 

 

Efrén Jiménez González: 

El profesor Jiménez González, se distingue dentro de su actividad docente, como una persona 

comprometida con la educación, al mostrar siempre interés de cursar diplomados y talleres que le 

permiten mantenerse actualizado para poder ofrecer una mejor enseñanza al alumnado. 

 

José Mauricio Nava Bautista: 

Respecto a la excelencia educativa del profesor Nava Bautista, es de reconocer que durante su 

trayectoria se ha distinguido como un profesional de la educación altamente capacitado, debido a 

su constante capacitación. Asimismo, cuenta con amplio respaldo de la comunidad educativa 

dentro de su plantel debido a que es forjador de lazos entre la comunidad académica y los padres 

de familia, lo que permite mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

Anselmo Aquino Austria: 

En el rubro de liderazgo, el profesor Aquino destaca por ser un constante promotor de la 

participación en conjunto de la comunidad con sus estudiantes, de manera activa se capacita para 

mantenerse actualizado y poder ofrecer excelencia en el aula. Su trayectoria y preparación lo 

hacen merecedor de esta distinción.  

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que en la categoría de Educación Media Superior, el Dip. Eleazar Rubio 

Aldarán presenta el siguiente cuadro de análisis y selección de candidatas y candidatos para ser 

galardonados para la Medalla al Mérito Docente: 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

EXCELENCIA 
EN EL 

PROCESO 
EDUCATIVO 

DESARROLLO 
DE 

ESTRATEGIAS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

AMBIENTE 
FAVORABLE 

PARA EL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

IMPULSO A LA 
VINCULACIÓN 

CON LOS 
DIFERENTES 

SECTORES DE 
SU 

COMUNIDAD 

LIDERAZGO 
RECONOCIDO 

OBSERVACION
ES 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 

LIBIA ZORAIDA 
TORRES VARGAS 
(CECyT 3) 

7 7.5 1 4 5.5  5 

MARÍA 
GUADALUPE 
RODRÍGUEZ 
ANGELES (CECyT 
11) 

2 1 1.5 0 1  1.1 

MARTHA 
GONZÁLEZ 
SALGADO (CCH 
AZCAPOTZALCO) 

1 1 1 1.5 10  2.9 

MILDRED ITZEL 
VARELA GARCIA 
(CECyT 17) 

1 1 1 1 2  1.2 
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SILVIA OCHOA 
AYALA (CECyT 7) 0 6 1 0 2  1.8 

JUAN GÓMEZ 
PÉREZ (CCH 
AZCAPOTZALCO) 

3.5 6 1 1 10  4.3 

ÁNGEL ALONSO 
SALAS (CCH 
AZCAPOTZALCO) 

10 2.5 10 10 1  6.7 

FRANCISCO 
GÁRCIA REYES 
(CECyT 7) 

3 2 1 1 5  2.4 

JOSÉ PIÑA 
DELGADO (CCH 
SUR) 

1.5 3 2 1 5  2.5 

BENITO GABINO 
FLORES (COLEGIO 
DE BACHILLERES) 

1 2 3 1 1  1.6 

JOSÉ ALFONSO 
MÉNDEZ MONTEÓN 
(CETIS 42) 

1 1 1 0 5  1.6 

IGNACIO FLORES 
BENITEZ (ENAP 4) 1 1 4 0 0  1.2 

MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ MACHUCA 
(COLEGIO 
AMAUTA) 

1 1 1 1 2  1.2 

NELSÓN GARCÍA 
TÉLLEZ (CECyT 1) 1 1 0 0 0  0.4 

ALBERTO 
GUTIERREZ 
MENDOZA (CETIS 
154) 

3.5 4 4.5 1.5 1  2.9 

GUMERSINDO 
DAVID FARIÑA 
LÓPEZ (CECyT 7) 

5 7 1 1 5  3.8 
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Tomando en consideración que la calificación máxima era 10 nos basamos en todas las 

actividades realizadas por los postulantes en cada uno de los rubros a calificar, así mismo 

realizamos la cuantificación de las actividades basándonos en todos los documentos probatorios 

que anexaron los participantes a su curriculum en los cuales hacían constar su participación en 

ponencias, proyectos, actividades académicas, asesorías, reconocimientos del desempeño de su 

labor. 

 

Asimismo, se decidió entregar la presea a 7 de los 16 candidatos dada la gran cantidad de 

propuestas que se recibieron y a la calidad de los docentes postulados. 

 

El profesor ÁNGEL ALONSO SALAS (CCH AZCAPOTZALCO) se destacó principalmente por sus 

actividades de excelencia en el proceso educativo, fomentar un ambiente favorable para el proceso 

de enseñanza aprendizaje y su impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su 

comunidad realizando diferentes artículos académicos, presentaciones de libros, jornadas 

académicas, asesorías a alumnos, impartición de cursos, ponencias, realización de paquetes 

didácticos, entre muchas otras actividades que hacen notar su eficiente desempeño como docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

La profesora LIBIA ZORAIDA TORRES VARGAS (CECyT 3) se destacó principalmente por sus 

actividades de excelencia en el proceso educativo y su impulso a la vinculación con los diferentes 

sectores de su comunidad realizando gran cantidad de asesorías a sus alumnos, siendo instructora 

y asesora de cursos, participación en varios congresos internacionales, entre muchas otras 

actividades que hacen notar su eficiente desempeño como docente.  

 

Es por ello que se hace merecedora de la medalla al mérito docente por su gran desempeño dentro 

y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

El profesor JUAN GÓMEZ PÉREZ (CCH AZCAPOTZALCO) se destacó principalmente por sus 

actividades de excelencia en el proceso educativo, en su liderazgo reconocido y en el desarrollo de 
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estrategias para el aprendizaje realizando materiales didácticos, asesorías a sus alumnos, cursos 

para la formación de profesores, elaboración de paquetes didácticos, materiales para actividades 

experimentales, publicación de libros, traducción de libros para la enseñanza y siendo evaluado por 

sus alumnos de diferentes generaciones mayormente con calificación de sobresaliente, entre 

muchas otras actividades que hacen notar su eficiente desempeño como docente.  

 

Es por todo esto que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran desempeño 

dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

El profesor GUMERSINDO DAVID FARIÑA LÓPEZ (CECyT 7) se destacó principalmente por sus 

actividades en el desarrollo de estrategias para el aprendizaje, excelencia en el proceso educativo 

y liderazgo reconocido realizando materiales didácticos de apoyo, ponencias, escribiendo gran 

cantidad de artículos, además de haber recibido anteriormente dos preseas por su desempeño 

docente, entre muchas otras actividades que hacen notar su eficiente desempeño. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

La profesora MARTHA GONZÁLEZ SALGADO (CCH AZCAPOTZALCO) destacó principalmente 

por sus actividades de excelencia en el proceso de enseñanza, la vinculación con los diferentes 

sectores de su comunidad y su liderazgo reconocido realizando materiales didácticos, impartición y 

diseño de cursos para profesores, asesorías a alumnos, actividades de divulgación y creación 

artística, eventos locales y siendo evaluado por sus alumnos de diferentes generaciones 

mayormente con calificación de sobresaliente, entre muchas otras actividades que hacen notar su 

eficiente desempeño como docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

El profesor ALBERTO GUTIERREZ MENDOZA (CETIS 154) destacó principalmente por sus 

actividades de excelencia en el proceso de enseñanza y fomentar un ambiente favorable para el 
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proceso de enseñanza aprendizaje realizando múltiples actividades de formación con sus alumnos, 

actividades didácticas, presentación de obras, ponencias en conferencias, entre muchas otras 

actividades que hacen notar su eficiente desempeño como docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 

El profesor JOSÉ PIÑA DELGADO (CCH SUR) se destacó principalmente por sus actividades de 

excelencia en el proceso educativo, fomentar un ambiente favorable para el proceso enseñanza-

aprendizaje y en el desarrollo de estrategias para el aprendizaje realizando asesorías a sus 

alumnos, material didáctico de apoyo, guías de estudio, siendo articulista en diferentes revistas, 

ponencias, estrategias de enseñanza, entre muchas otras actividades que hacen notar su eficiente 

desempeño como docente. 

 

Es por todo lo anterior que se hace merecedor de la medalla al mérito docente por su gran 

desempeño dentro y fuera de las aulas en la procuración de la enseñanza a nivel medio superior. 

 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la categoría de Educación Superior, la Dip. Gabriela Osorio 

Hernández, presenta a las siguientes candidatas seleccionadas para recibir la Medalla al Mérito 

Docente: 
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	 Excelencia en 

el proceso 

educativo 

Desarrollo de 

estrategias de 

aprendizaje 

Ambiente 

favorable para 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Impulso a la 

vinculación con 

los diferentes 

sectores de su 

comunidad 

Liderazgo 

reconocido 

TOTAL 

Doctora Rina 

Marissa 

Aguilera 

Hintelhalter 

10	 10	 10	 10	 10	 50	

Fanny Marisol 

Pérez Cabello 

10	 9	 10	 9	 9	 47	

Dra. María del 

Carmen 

Rovira Gaspar 

10	 10	 10	 10	 10	 50	

 
 
A la par de atender los criterios establecidos por la Comisión de Educación para la evaluación de 

las candidatas, un elemento que consideramos para seleccionar entre tan distinguidos perfiles, fue 

el ubicar el criterio de cercanía y atención a la comunidad escolar, puntualmente el trabajo y el 

tiempo invertido a los estudiantes en actividades curriculares y extracurriculares.  
 
 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que en la categoría de Educación Superior, la Dip. Lizett Clavel Sánchez, 

presenta el análisis de los siguientes candidatos y su respectiva selección para recibir dicho 

galardón:  
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Nombre	
Grado	

Académico	

Document

os	

Completos	

Excelencia	en	

el	proceso	

educativo	

Desarrollo	de	

estrategias	para	el	

aprendizaje	

Fomentar	un	

ambiente	

favorable	para	

el	proceso	

enseñanza	

aprendizaje	

Impulso	a	la	

vinculación	con	

los	diferentes	

sectores	de	su	

comunidad	

Liderazgo	

reconocido	
Dictamen	

Cárdenas	García	

Modesto	

Maestría	 No	 No	indica	

experiencia	

docente,	sólo	

menciona	una	

asignatura	

como	

profesor	

auxiliar	de	

1968	a	1971	

No	indica	 3	direcciones	

de	tesis	

Diversos	

proyectos	de	

investigación,	así	

como	vinculación	

de	la	ciencia	con	

las	empresas	

Presidente	del	

Decanato	del	

IPN	

No	procedente,	

no	indica	

experiencia	

docente	ni	correo	

electrónico	de	la	

propuesta	

Carranza	Castillo	

Oscar	

Doctor	 Si	 21	años	 No	indica	 No	indica	 No	indica		 No	indica	 No	procedente,		

Carreto	Arellano	

Chadwick	

Maestría	 Si	 Participación	

en	procesos	

de	

investigación	

Doctorante	en	

Modelos	no	

presenciales	de	

educación	

125	revisiones	

te	tesis	

Diversos	puestos	

académicos	

Diversos	

cursos	

impartidos	

(SEMAR,	IPN,	

etc)	

Procedente	

Dávila	Montoya	Jorge	

Ángel	

Doctorado	 No	 Estancias	

internacional

es	

Diseño	de	16	

programas	de	

investigación	

No	describe	 Investigador	

internacional		

2do	lugar	nivel	

doctorado	en	

XXV	Certamen	

Nacional	de	

Tesis,	Medalla	

Alfonso	Caso-

UNAM	al	

mérito	

académico,	

miembro	del	

SIN.	

No	procedente,	

no	cuenta	con	

carta	exposición	

de	motivos	

	

+	
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Fernández	Collado	

Carlos	Francisco	

Doctorado	 Si	 Profesor	de	

asignatura	en	

el	ejército,	

fuerza	aérea,	

IPN,	UNITEC,	

UVM.	

Reestructuración	

de	los	programas	

de	las	asignaturas	

en	la	Escuela	

Nacional	de	

Computo,	

elaboración	de	

material	didáctico	

en	la	Escuela	

Superior	de	

Computo.	

Director	de	14	

proyectos	de	

investigación,	

6	tesis	de	

licenciatura	y	

9	tesis	de	

maestría.		

14	publicaciones	

indexadas,	7	

arbitradas,	10	en	

revista	nacional,	

55	artículos	

presentados	en	

congresos	

internacionales,	

93	nacionales	

Reconocido	en	

la	materia	de	

sustentabilida

d	energética.		

Procedente	

Flores	Benítez	

Ignacio	

Maestro	 Si	 	 Coordinador	de	

equipos	de	debate,	

coordinador	de	

proyectos	

estudiantiles.	

	

Se	le	reconoce	

como	líder	

estudiantil	y	

de	la	

comunidad.	

	

	

	

Llevar	a	los	

equipos	de	debate	

de	la	ENP	4-UNAM	

a	competir.	

No	describe	 No	procedente	

Hernández	Cruz	

Armando	

Doctor	 Si	 	 Publicación	del	

libro	“De	la	mano	

con	tus	derechos	

humanos”	que	

explica	dichos	

derechos	en	

lenguaje	sencillo		

Defiende	el	

lenguaje	claro	

para	la	

impartición	de	

conocimiento.	

Ha	escrito	

diversos	libros	y	

participado	en	

congresos	

internacionales,	

30	artículos	en	

revistas	

especializadas.	

Lo	propone	la	OSC	

“Soy	Asperger”	

A.C.	

Columnista	en	

periódicos,	

magistrado	
del	TEPJCdMx.	

Procedente	

Hernández	

Fernández	Ángel	

Doctor	 Si	 	 No	indica	 Elaboración	de	

material	

didáctico,	

software,	etc.	

Para	el	IPN	

Pertenece	a	5	

organizaciones	de	

la	sociedad	civil	de	

profesionistas.		

No	indica	 No	procedente	



	

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

	
	

	

	

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DOCENTE “PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS” 2018. 

 
7
0
	

	

Asesor	de	21	

tesis	

profesional.	

Hernández	Islas	Saúl	

Maestro	 Si	 	 No	indica	 No	indica	 Carta	de	apoyo	de	

3	OSC	

Reconocimient

os	medalla	de	

honor	mejor	

tesis	nivel	

maestría	

No	procedente		

Hernández	Lucas	

Adrián	

Maestro	 Si	 4	años	de	

experiencia	

docente	

No	indica	 La	escuela	

donde	imparte	

clases	lo	

recomienda	

No	indica	 Participación	

en	algunos	

congresos	

internacionale

s	

No	procedente.	

Muy	por	debajo	

del	promedio	de	

años	educando	

sin	méritos	

relevantes.	

León	Ibarra	Eduardo	

Antonio	

Doctorado	 Si	 15	años	de	

experiencia	

docente,	así	

como	un	

Doctorado	en	

Educación	

Desarrollador	de	

actividades	de	

capacitación,	

planeación	y	

diseño	curricular,	

elaboración	de	

perfiles	

psicológicos	y	

profesionales.	

Presenta	

cartas	de	

recomendació

n	suscritas	por	

20	alumnos.	

	

La	propuesta	

la	realiza	la	

UNILA.	

	

Capacitador	

externo	de	la	

STPS.	

	

Reconocido	

por	la	

comunidad	

estudiantil	

como	docente	

comprometido.	

Procedente		

Magdaleno	

Domínguez	Gildardo	

Carlos	

Maestro	 Si	 Profesor	del	

IPN,	director	

de	carrera	y	

maestría	en	

ingeniería	

civil	

Elaboró	un	plan	de	

estudios	de	la	

carrera	de	

ingeniería	civil.	

Ha	revisado	99	

tesis	de	

licenciatura,	

sinodal	en	394	

exámenes	

profesionales	

No	indica	 No	indica	 Procedente	

Mondragón	Guzmán	

Rodrigo	

Maestro	 No	 15	años	de	

experiencia	

docente,	15	

años	como	

No	indica	 Director	de	23	

tesis,	Sinodal	

de	25	

exámenes	

No	indica	 Medalla	al	

Merito	Mtro.	

Rafael	Ramírez	

entregada	por	

No	procedente,	

no	adjunta	

exposición	de	

motivos,	ni	datos	
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administrativ

o.		

profesionales	 el	Presidente	

EPN	en	

reconocimient

o	a	la	labor	

docente	que	

por	30	años	

presto	a	la	SEP,	

presea	Juan	de	

Dios	Batiz	por	

30	años	de	

servicios	en	el	

IPN.	

de	quien	lo	

propone	

Rovira	Gaspar	María	

del	Carmen	

Doctora	 No	 50	años	de	

experiencia	

docente	

No	indica	 No	indica	 La	postula	la	

Facultad	de	

Filosofía	y	Letras-

UNAM	

No	indica	 No	procedente.	

No	adjunta	

curriculum	vitae,	

ni	información	de	

contacto	

Rueda	Gaxiola	Jaime	

Doctor	 No	 47	años	de	

experiencia	

docente		

No	indica	 Coautor	de	un	

documental	y	

ha	publicado	4	

libros,	ha	

dirigido	2	tesis	

de	maestría	

ambas	con	

mención	

honorifica.	

Ha	colaborado	en	

la	UNAM	y	el	IPN;		

ha	impartido	

cursos	para	

PEMEX,	la	

República	Popular	

de	China	y	

Venezuela.		

Lo	postula	la	

Escuela	

Superior	de	

Ingeniería	y	

Arquitectura.	

No	procedente,	

no	adjunta	carta	

exposición	de	

motivos	ni	

curriculum	vitae.	

Tapia	López	Jesús	

Manuel	

Maestro	 Sj	 29	años	 Elaboración	de	

programas	de	

estudio,	

responsable	del	

diseño	de	

programas	de	

estudio	por	

competencias	

Ha	dirigido	1	

tesis	y	ha	sido	

sinodal	en	8	

exámenes	

profesionales.		

No	indica	 Candidato	a	la	

medalla	al	

merito	

universitario	

No	procedente	

Villaurrutia	Ricárdez	 Maestro	 No	 54	años	de	 No	indica	 No	indica	 No	indica	 No	indica	 No	cumple	con	
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Rafael	 experiencia	

docente	

carta	exposición	

de	motivos	
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Por lo que, del análisis anterior se concluye que los docentes seleccionados para recibir la Medalla 

en comento en esta categoría, son: 

 

 

NOMBRE 

CARRETO ARELLANO CHADWICK 

HERNÁNDEZ CRUZ ARMANDO 

LEÓN IBARRA EDUARDO ANTONIO 

 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que en la categoría de Educación en Posgrado, el Dip. José de Jesús Martín 

del Campo Castañeda presenta el siguiente cuadro de análisis y selección de candidatas y 

candidatos para ser galardonados para la Medalla al Mérito Docente: 
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No. NOMBRE EDAD GRADO 
ESCOLAR 

INICIO DE 
CARRERA 
DOCENTE 

DOCENTE EN 
NIVELES DE TESIS POR NIVEL OBSERVACIONES OTROS 

1 

MARÍA 
DOLORES 

MARAVILLA 
MEZA 

61 DOCTORADO 1977 

PRIMARIA, 
LICENCIATURA, 

MAESTRÍA Y 
DOCTORADO 

 

PROFESORA DE CARRERA E 
INVESTIGADORA TITULAR. 22 
AÑOS COMO PROFESORA DE 
POSGRADO DE CIENCIAS DE 
LA TIERRA. ESPECIALISTA EN 
FÍSICA ESPACIAL, DE POLVO 

CÓSMICO, PLASMAS 
POLVOSOS Y DE LOS 

ANILLOS PLANETARIOS. 
TUTORA EN LAS 

FACULTADES DE CIENCIAS E 
INGENIERÍA, Y EN LOS 

POSGRADOS DE CIENCIAS 
DE LA TIERRA Y 

ASTRONOMÍA. TUTORA DE 
TESIS Y SINODAL DE 

MAESTRÍA Y DOCOTRADO. 
EGRESADA DE LA ENM Y 

CON 16 AÑOS COMO 
DOCENTE DE PRIMARIA. 

PROPUESTA POR 
LA 

COORDINACIÓN 
DEL PROGRAMA 

ESPACIAL 
UNIVERSITARIO 

UNAM 

2 
SALVADOR 
ÁLVAREZ 

BALLESTEROS  DOCTORADO 1968  

MAS DE 150 
TESIS DE 

LICENCIATURA Y 
POSGRADO 

PROFESOR DESDE 1968 EN 
EL IPN, DE 1971 A 1973 EN LA 

EMI, DE 1974 A 1989 EN LA 
UAM. HA IMPARTIDO MAS DE 

500 ASIGNATURAS EN 
DIVERSOS NIVELES, MAS DE 

150 CONFERENCIAS EN 
INSITUCIONES EDUCATIVAS 

Y FOROS NACIONALES E 

AUTOPROPUESTA 
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INTERNACIONALES,MIEMBRO 
DEL CONSEJO GENERAL 

CONSULTIVO DEL IPN 1993-
1996, HA PARTICIPADO EN 37 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y MAS DE 

200 DE PUBLICACIONES. FUE 
FUNDADOR DE LA UAM 

3 
FRANCISCO 

RIVERA 
ALVELAIS 

76 DOCTORADO 1961 

LICENCIATURA 
54 AÑOS 

POLITECNICO,  
47 EN LA UNAM 

 DECANO DE LA ESCA IPN 
ARTURO EVENCIO 

VELAZQUEZ 
GONZÁLEZ 

4 
HUGO 

DELGADO 
GRANADOS 

62 DOCTORADO 1979 
LICENCIATURA, 

MAESTRÍA Y 
DOCTORADO 

28 
LICENCIATURA 
13 MAESTRÍA 

5 DOCTORADO 

IMPARTE EL CURSO 
MULTIDICIPLINAR DE 

VULCANOLOGÍA EN EL 
POSGRADO EN CIENCIAS DE 
LA TIERRA DE LA UNAM QUE 

SE DIFUNDE POR 
VIDEOCONFERENCIA EN MÁS 
DE 20 INSTITUCIONES DE 11 

PAISESE DE AMÉRICA 
LATINA Y DOS DE EUROPA. 

HA PUBLICADO 88 
ARTÍCULLOS EN REVISTAS 

ARBITRADAS, 11 ARTÍCULOS 
EN LIBROS, 24 EN 

MEMEORIAS, 17 MAPAS, 7 
LIBROS, HA EDITADO 10 

LIBROS Y REVISADO 1 MÁS. 

DRA. XOCHITL 
GUILLERMINA 
BLANCO CANO 
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5 
ALEJANDRO 
BARRAGÁN 

OCAÑA 
42 POSDOCTORADO 2009 

LICENCIATURA, 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO 

1 LICENCIATURA, 
 16 MAESTRÍA, 

 2 DOCTORADO Y  
1 

POSDOCTORADO 

DIVERSOS PREMIOS, 
RECONOCIMIENTOS, BECAS 

Y PUBLICACIONES 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES, SISTEMA 
NACIONAL DE 

INVESTIGADORES DESDE 
2012, TITULAR DE LA PRIMER 
PATENTE REGISTRADA ANTE 

EL IMPI POR LA UAEM, 
DICTAMINACIÓN Y 

ARBITRAJE EN DIVERSAS 
OCASIONES, PARTICIPÓ EN 

LA CREACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO 

EN DOCTORADOS, 
DOCENCIA EN DOCTORADO 
UAEM 2014-2016, DOCENCIA 
EN MAESTRÍA IPN 2016-A LA 

FECHA, UAEM 2013-2016, 
UNAM 2010-2016, DOCENCIA 

EN ESPECIALIDADES IPN 
2016-A LA FECHA, DOCENCIA 
EN LICENCIATURA 2009-2016, 

DIRECCIÓN DE TESIS EN 
DIVERSOS NIVELES, 

MIEMBRO DE COMITÉS, 
REVISIÓN Y JURADOS, 

PARTICIPANTE EN EVENTOS 
Y PONENCIAS. 

PROPUESTA POR 
LA DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS, 
ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES IPN 

6 
ANGEL 

PASTRANA 
DÍAZ 

46 MAESTRÍA EN 
CURSO  PRIMARIA  

ACTIVIDADES EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

CON PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE, DOCENTE Y 
DIRECTIVO NIVEL PRIMARIA 

AUTOPROPUESTA 
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7 
ARMANDO 

HERNÁNDEZ 
CRUZ  DOCTORADO 1997 POSGRADO  

13 LIBROS PUBLICADOS, 
CONFERENCISTA CON MÁS 
DE 200 PONENCIAS, MÁS DE 
30 ARTÍCULOS EN REVISTAS 

ESPECIALIZADAS, 
COLUMNISTA EN REVISTAS Y 

PERIÓDICOS, MIEMBRO DE 
DIVERSAS ASOCIACIONES. 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

LAWRENCE 
AYVAR FLORES 

8 
JAVIER 

ACEVEDO 
TALAVERA  DOCTORADO 2014 LICENCIATURA 

Y MAESTRÍA  

DIRECTOR ACADÉMICO DE 
POSGRADOS UNITEC (5 

AÑOS). DOCENTE EN CINCO 
INSTITUCIONES (2 A NIVEL 

MAESTRÍA. SE HA 
DESEMPEÑADO EN EL 
SECTRO PÚBLICO EN 

DIVERSOS CARGOS A NIVEL 
FEDERA, LOCAL Y 
DELEGACIONAL 

PROPUESTA DE 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
INCARNATE 

WORD 

9 

OCTAVIO 
ROMÁN 

CISNEROS 
GUTIÉRREZ 

57 DOCTORADO 2012 LICENCIATURA 
Y MAESTRÍA  

1 LICENCIATURA, 4 
DIPLOMADOS, 2 

ESPECIALIDADES, 1 MÁSTER 
EN TRÁMITE, 2 MAESTRÍAS (1 

EN TRÁMITE), 2 
DOCTORADOS (1 EN 

TRÁMITE), 1 DOCTORADO EN 
CURSO. (TODO EN 

DERECHO) DOCENTE EN 
LICENCIATURA Y POSGRADO 

CON 7 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN CINCO 

INSTITUCIONES (4 
ACTUALMENTE) 

PROPUESTA DE 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
INCARNATE 

WORD 
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10 
RODRIGO 

MONDRAGÓN 
GUZMÁN  

DOCTORADO 
CANDIDATO 

1988-1997 
NO 

PRESISÓ 

LICENCIATURA 
Y MAESTRÍA 

DIRECCIÓN 
DIVERSAS 

LICENCIATURA, 
DRECCIÓN Y 

SINODAL 
POSGRADO 

PROFESOR ADSCRITO EN 
LICENCIATURA Y MAESTRÍA 

DENTRO DE LA ESIA 
TICOMÁN, CONSEJERO 

TÉCNICO EN ESIA Y 
CONSEJERO 

REPRESENTANTE EN IPN, 
DESDE 1997 HA TENIDO 

DIVERSOS CARGOS 
ADMINISTRATIVOS DENTRO 

DE LA ESIA 

SECRETARÍA 
GENERAL DEL 

COMITÉ 
EJECUTIVO 

DELEGACIONAL 
SNTE 

11 
VICTOR 
MANUEL 

LÓPEZ LÓPEZ  DOCTORADO 1982 LICENCIATURA 
Y POSGRADO 

20 TESIS DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO 

DIVERSAS CONFERENCIAS, 
ARTÍCULOS Y PONENCIAS, 

HA PARTICIPADO EN 20 
PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y ESCRITO 
CINCO LIBROS (2 DE ELLOS 
USADOS COMO LIBROS DE 

TEXTO), SEC. GRAL Y 
RECTOR INTERINO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL 
OCCIDENTE. 

MODESTO MAYO 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

GENERAL SECC. 
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Por lo que, del análisis anterior se concluye que los docentes seleccionados para recibir la Medalla 

en comento en esta categoría, son: 

 

NOMBRE 

MARÍA DOLORES MARAVILLA MEZA 

SALVADOR ÁLVAREZ BALLESTEROS 

FRANCISCO RIVERA ALVELAIS 

HUGO DELGADO GRANADOS 

 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Educación acordaron 

que, en el marco de la entrega de la Medalla al Mérito Docente, se realice un Homenaje Póstumo 

al Profesor José Santos Valdés García de León, con la entrega de una Medalla a su familia; dada 

su excelente trayectoria como maestro normalista rural y como inspector de las normales de todo el 

país, un profesor que ha sido y seguirá siendo ejemplo para la formación de los docentes 

mexicanos. 

 

 

DÉCIMO SEXTO.- Por lo que, una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el 

presente Dictamen, así como habiendo cumplido con lo establecido en los artículos 370 fracción III 

inciso f, 371 fracción VI, 372 y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los Diputados integrantes de la Comisión de Educación convienen en aprobar el presente:  
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ACUERDO 
 

ÚNICO.- SE ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 2018 “PROF. JOSÉ SANTOS 
VALDÉS” A: 
 

CATEGORÍA No. GALARDONADOS 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Y/O INICIAL 
 

1 NORMA PATRICIA CORTÁZAR 
CEJUDO 

2 CLAUDIA SOFÍA JIMÉNEZ CASTRO 

3 MARÍA TERESA LÓPEZ MERLÍN 

4 KARLA ROLDÁN TREJO 

5 JUANA ADRIANA AVILÉS GARCÍA 

6 DULCE GABRIELA CONTRERAS 
NAVARRO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1 PATRICIA LLÉBENES MENDOZA 

2 MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ BECERRA 

3 LUCÍA AGUILERA GUERRERO 

4 DIANA JOSELYN GOYTIA LICONA 

5 GLORIA CUEVAS GILES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 1 ROSA LUISA S. CORRALES   

2 SILVIA ELENA LORIA CASANOVA    

3 SANDRA GONZÁLEZ RAMÍREZ  

4 MARÍA ANGÉLICA GUTIÉRREZ LUNA  

5 EFRÉN JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

6 JOSÉ MAURICIO NAVA BAUTISTA 

7 ANSELMO AQUINO AUSTRIA 

EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

1 ÁNGEL ALONSO SALAS 

2 LIBIA ZORAIDA TORRES VARGAS 

3 JUAN GÓMEZ PÉREZ 

4 MARTHA GONZÁLEZ SALGADO 

5 ALBERTO GUTIERREZ MENDOZA 
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6 JOSÉ PIÑA DELGADO 

7 GUMERSINDO DAVID FARIÑA LÓPEZ 

EDUCACIÓN SUPERIOR 1 RINA MARISSA AGUILERA 
HINTELHALTER 

2 FANNY MARISOL PÉREZ CABELLO 

3 MARÍA DEL CARMEN ROVIRA 
GASPAR 

4 CHADWICK CARRETO ARELLANO 

5 ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ 

6 EDUARDO ANTONIO LEÓN IBARRA 

EDUCACIÓN EN POSGRADO 1 MARÍA DOLORES MARAVILLA MEZA 

2 SALVADOR ÁLVAREZ BALLESTEROS 

3 FRANCISCO RIVERA ALVELAIS 

4 HUGO DELGADO GRANADOS 

HOMENAJE PÓSTUMO 1 JOSÉ SANTOS VALDÉS GARCÍA DE 
LEÓN 

TOTAL DE PREMIADOS 36  
 
 
 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 2 días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 

 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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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 

   

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR”, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 

Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, 67, 70, fracción 
I,72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103, fracción 
IV, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México. Sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el presente dictamen a la Proposición Con Punto De Acuerdo “Estancias Infantiles De La Secretaría De Bienestar”, suscrita 
por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante Del Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional, lo anterior de 
conformidad con los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. - En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 5 de febrero de 2019, la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante Del Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición Con Punto De Acuerdo “Estancias 
Infantiles De La Secretaría De Bienestar”. 
 
2. - El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0335/2019, turnó la proposición de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano 
Legislativo, misma que fue recibida en la Comisión con fecha del 6 de febrero de 2019, a efecto de que se procediera a la elaboración 
del dictamen correspondiente. 
 
3. - Mediante oficio IL/CADN/004/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento de los integrantes de la comisión la proposición de referencia.  
 
4. - En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se reunió en sesión ordinaria celebrada con fecha del 19 de febrero de 2019 para 
dictaminar la proposición en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 
 
Esta comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer, 
analizar y dictaminar la presente iniciativa en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 73, 74, fracción 
VII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, fracción IV , 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN  
 
 
I. - Ante la reducción en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, de los recursos destinados para el programa denominado 
“estancias” infantiles”, la legisladora plantea los siguientes puntos resolutivos:  
 

“PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN ENÉRGICO 
EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL COMO CONSECUENCIA DE LA GRAVE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL 
PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO “ESTANCIAS INFANTILES” EN PERJUICIO DE MILES DE BENEFICIARIAS DEL 
PAÍS, INVITÁNDOLO A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLÍE LOS RECURSOS ASIGNADOS, SU 
COBERTURA Y SE DE RESPUESTA PUNTUAL A LOS USUARIOS DEL MISMO, AFECTADOS POR ESTE GRAVE 
RECORTE. 
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SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR A QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE CUBRAN LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CON LAS ESTANCIAS A LAS QUE NO SE LES HA DEPOSITADO EL RECURSO PARA SU OPERACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.”  

 
 

ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN  
 

 
I. - La legisladora refiere que el programa de estancias infantiles forma parte de una política social que tiene por objetivo apoyar a las 
madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado, mediante 
el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil. 
 
II. - De igual forma hace mención de que dicho programa busca contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil; de esta manera, se mejoran las condiciones de acceso y de permanencia en el mercado laboral. 
 
III. - Dentro del planteamiento del problema, la legisladora promovente refiere que el Gobierno Federal ha anunciado la reducción del 
Programa de Estancias Infantiles, perjudicando a miles de beneficiarios y a sus hijos, aunado a que esta reducción ha traído consigo 
incumplimiento de compromisos financieros y con ello, presuntas violaciones a las reglas de operación, por lo que se debe hacer un 
enérgico extrañamiento al Gobierno Federal a fin de que no solo mantenga sino que robustezca dicho programa. 
 
En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores esta dictaminadora emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. - El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), desde su creación el 11 de enero de 2007 
y hasta su eliminación con fecha del 28 de febrero de 2019, buscaba contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protegieran 
el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso 
y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil.  
 
SEGUNDO. - Con fecha del 28 de febrero de 2019, fueron publicadas 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, las cuales en su artículo segundo transitorio establecen 
la abrogación de las Regla de Operación del PEI, dando así por concluido el referido Programa de Estancias.  
 
TERCERO. - Tanto el PEI, como el nuevo Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 
en esencia comparten el mismo objetivo, el cual recae en otorgar un apoyo que deberá ser destinado a brindar cuidado y atención infantil 
de las niñas y niños a cargo de las madres trabajadoras y padres solos a fin de que les permita buscar un empleo, mantener su empleo 
o estudiar, mientras sus hijas e hijos reciben dichos cuidados. En el caso del primer programa el apoyo era transferido directamente a 
las estancias infantiles que contaban con la debida autorización por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el nuevo 
programa plantea en el segundo párrafo de su regla 3.4, el que la entrega del apoyo se realizará directamente a la madre, padre solo o 
tutor. 
 
CUARTO. - Es importante mencionar que el CONEVAL, en el ejercicio de sus atribuciones de evaluación de la política social, señaló 
que el PEI fue una política pública que contribuyó de manera eficaz a que las mujeres trabajadoras y padres solos permanecieran en un 
trabajo, o destinarán tiempo para buscarlo, así como que resultó ser una herramienta para el empoderamiento de las madres 
trabajadoras, el cual permitió incrementar la probabilidad de que ellas accedieran o permanecieran en un empleo.1 
 
QUINTO. - En virtud de los resultados referidos en el considerando anterior, esta comisión celebra que el Gobierno de la República haya 
mantenido un programa tendiente a brindar cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o tutores 
                                                
1 “Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, realizo la evaluación del Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI)	
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que trabajan, buscan empleo o estudian, sin embargo es necesario apuntar que las Reglas de Operación del nuevo Programa,  no 
contemplan mecanismos de control y supervisión que garanticen que el recurso económico efectivamente sea destinado al cuidado y 
atención de las y los menores.  
 
SEXTO. - Esta dictaminadora retoma las consideraciones en materia de interés superior de la niñez, derechos, género, salud y seguridad 
manifestadas en el comunicado emitido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos2 así como en su solicitud de 
medidas cautelares3, por lo que se considera necesario fortalecer las políticas públicas mediante la coordinación entre autoridades 
federales, locales y la sociedad a fin de evitar regresión alguna en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de todas las 
personas beneficiarias del Programa.   

 
RESOLUTIVOS 

 
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se permite someter a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
“Estancias Infantiles De La Secretaría De Bienestar”, suscrita Por La Diputada Margarita Saldaña Hernández, Integrante Del Grupo 
Parlamentario Del Partido Acción Nacional. Lo anterior para quedar como sigue:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las siguientes instancias, para que en el ejercicio de sus 
respectivas competencias y en el marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
hijos de Madres Trabajadoras, realicen las siguientes acciones: 
 

1. - A la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México – En el contexto del Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y en apego a las competencias que la ley le confiere, se 
implementen políticas y estrategias adicionales con el objetivo de garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos de niñas 
y niños de la Ciudad de México.  
 
De igual forma se le exhorta a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a efecto 
de que se incluyan en las Reglas de Operación del referido Programa, mecanismos de supervisión y vigilancia, que permitan 
asegurar que los recursos se apliquen al cuidado y atención infantil.  
 
2. - A la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México – Realizar las gestiones necesarias ante la 
Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal a efecto de que esta incluya como población prioritaria del Programa de Apoyo 
para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, a las mujeres trabajadoras y padres solos o tutores 
que viven en situaciones de pobreza urbana, como lo son un número importante de habitantes de la Ciudad de México. 
Lo anterior atendiendo a que dicho sector de la población no es considerado en las Reglas actuales.  
 
3. - Al Gobierno de la Ciudad de México – Para que en el marco del SIPINNA de la Ciudad de México se convoque a un 
diálogo amplio y permanente con organizaciones de la sociedad y expertos en temas de primera infancia, desarrollo infantil, 
educación y salud, así como representantes de la población objetivo del Programa, a efecto de analizar y garantizar que en 
el diseño de las políticas públicas se priorice el interés superior de la niñez.  
 
Ello, conforme a lo dispuesto en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Observación General número 19 del Comité́ de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para 
hacer efectivos los derechos de la niñez, así como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
4. - Al Sistema DIF de la Ciudad de México - Para que mediante la Procuraduría de Protección de NNA se refuercen las 
medidas de protección integral y en su caso de restitución de derechos, ante el potencial riesgo que conlleva el dejar a 
niñas y niños al cuidado de personas que carezcan de la debida preparación o del perfil necesario para brindarles los cuidados 
adecuados. 
 

Segundo.- A las instancias federales correspondientes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y en 
su caso inicien los procedimientos a que haya lugar a efecto de sancionar los presuntos casos de corrupción que pudieran haber 

                                                
2	http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_047.pdf	
3	http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_078.pdf	
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ocurrido en la operación del Programa de Estancias Infantiles. Lo anterior, con el objetivo de determinar los casos específicos y 
personas que cometieron irregularidades de entre los más de 9 mil operadores del anterior programa. 

 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de marzo de 2019. 
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NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
 

  

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA  

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

  

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  

  

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
 

  

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

 

  

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

 

  

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/09/2019. 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE MODIFICA 
EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

CONSIDERANDO	
	

I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
 

II. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.  

 

III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 29, 
Apartado E, numeral 5 que el Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos 
periodos ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre 
de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la 
persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse 
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 
1 de febrero década año y culminará el 31 de mayo del mismo.  
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la citada Ley Orgánica, el 
pasado 24 de septiembre de 2018 se instaló la Junta de Coordinación Política en la 
cual se eligió la presidencia de este órgano colegiado correspondiendo al Grupo 
Parlamentario de MORENA.  

 

V. Que de conformidad con los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto 
del año siguiente. En esa tesitura, el Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios 
de sesiones, el primero comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará 
el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su 
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo 
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año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 
31 de mayo del mismo año. 

 
VI. Que el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que le corresponde a esta Junta acordar la celebración de sesiones pública 
y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se trataran en éstas.  

 
VII. Que con fundamento en el artículo 54 del Reglamento del Congreso, el Pleno, a 

propuesta de la junta podrá celebrar sesiones solemnes. 
 

VIII. Que el artículo 372, cuarto párrafo indica que las medallas que otorgue el Congreso 
serán entregadas en sesiones solemnes durante el segundo periodo de cada año 
legislativo. 

 

IX. Que con fecha del 14 de enero de 2019 se aprobó el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/01/2019 de la Junta de Coordinación Política por el que se 
establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones 
ordinarias del primer año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.  

 

X. Toda vez que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México dentro del periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de mayo del mismo año 
puede establecer la celebración de sesiones en días distintos a los señalados en caso 
de que la dinámica de los trabajos legislativos lo haga necesario para el desahogo 
de los asuntos correspondientes.  

 
Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, este cuerpo colegiado a fin de garantizar su debido 
funcionamiento tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 

PRIMERO. – Esta Junta acuerda modificar el calendario legislativo correspondiente al 
segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio del Congreso de la 
Ciudad De México, I Legislatura. 

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, las sesiones programadas para los días 15 y 16 
de abril de 2019 se celebrarán los días 10 y 24 de abril de 2019, conforme al siguiente 
calendario: 
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ABRIL 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 

2 

Sesión 
Ordinaria 

3 

4 

Sesión 
Solemne 

Sesión 
Ordinaria 

5 6 7 

8 

9 

Sesión 
Ordinaria 

10 

Sesión 
Ordinaria 

11 

Sesión 
Ordinaria 

12 13 14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

19 20 21 

22 

23 

Sesión 
Ordinaria 

24 

Sesión 
Ordinaria 

25 

Sesión 
Ordinaria 

26 27 28 

29 

30 

Sesión 
Ordinaria 

     

 
TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno de este Poder Legislativo, a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a las 
unidades administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a 
los que haya lugar.  

 

CUARTO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de Mesa Directiva para que 
haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, así como a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 3 de abril del 2019. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Ricardo Ruíz Suárez. 
Coordinador y Presidente  

de la JUCOPO. 
 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León. 
Vicecoordinador 

 
 

 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 
Coordinador. 

 

 
 
 
Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla. 
Vicecoordinador. 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz.  
Coordinador. 

 

 
 
  

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 
Vicecoordinador. 

 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 
 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 
Coordinador. 

 
 
 

 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 
Vicecoordinador. 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

 
Dip. Teresa Ramos Arreola. 

Coordinadora. 

 
 

 
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Vicecoordinadora. 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 

Coordinador 

 
 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los Artículos 5 

fracción I, 82, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y; 101 del Reglamento 

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

soberanía como de urgente y obvia resolución la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de 
la Ciudad de México, maximice cuanto sea posible los trabajos 
para la señalización en las vialidades para: vehículos, peatones, 
ciclistas y personas discapacitadas en materia de prevención de 
incidentes viales.  
 

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

México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en muertes por 

accidentes  de tránsito, los datos a nivel nacional informan de que la 

mayoría de las víctimas mortales de accidentes de tráfico son aquellos 

más vulnerables: los peatones.  
 

Datos del Inegi, actualizados al 2018, revelaron que en la Ciudad de 

México se realizan 34.56 millones de viajes entre semana, de ellos 

11.15 millones son de modo exclusivamente caminando; de la cantidad 

de viajes realizados, cada día se registran  en promedio 27.4 incidentes 

viales, de los cuales entre 6 y 7 están relacionados con un 
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atropellamiento.  La mayoría de los  incidentes viales se dan sobre todo 

por falta de señalizaciones e infraestructura necesaria. 
 

Según datos arrojados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC), las principales vialidades con incidentes viales son: la avenida 

de los Constituyentes y Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo; Eje 

Central Lázaro Cárdenas y San Borja, en Benito Juárez; avenida 

Centenario y Periférico; IPN y Wilfrido Massieu; Río Bamba y 

Lindavista, todos estos dentro de Gustavo A. Madero. 
 

Además, con menor número de incidencia, pero no menos importantes 

está Río Churubusco y Tlalpan, en Benito Juárez; Carretera Federal a 

Cuernavaca y la Santa María, en Tlalpan; Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa 

y Calle 71, en Iztapalapa; así como los cruces de Luis Moya y 

Pescaditos y Eje 2 Norte  Manuel González y Eje 1 Poniente Guerrero, 

ambos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. 
 

Desafortunadamente,  el diseño de vialidades  y la infraestructura con 

las que la Ciudad de México cuenta, sigue privilegiando el flujo de 

vehículos  por encima de los flujos peatonales, además de no contar 

con una señalización suficiente y necesaria que beneficie el tránsito 

responsable  tanto para vehículos, peatones, ciclistas, automovilistas y 

personas discapacitadas. 
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La movilidad y la seguridad vial son temas que en conjunto, deben 

brindar a los ciudadanos la garantía de ejercer el derecho a la vida y a 

la salud durante su tránsito por las calles. En México, las muertes por 

hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte en la 

población joven de 15 a 29 años. 
 

Datos obtenidos por organismos dedicados a promover el transporte 

sustentable y equitativo revelan que el 70% de los siniestros viales en 

las ciudades ocurren en intersecciones, por lo que el diseño urbano 

debe considerar los elementos de señalización necesarios en los 

cruces con el fin de brindar mayor seguridad, movilidad y accesibilidad 

a los usuarios de la vía pública. 
 

La seguridad vial juega un papel fundamental durante el tránsito de las 

personas por las calles de la ciudad,  ya que es necesario brindarla 

especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía como son las 

personas con discapacidad, los peatones y los ciclistas. Lograr 

garantizar la seguridad vial  a todos los ciudadanos es indispensable 

para contar con ciudades que fortalezcan la inclusión social y mejoren 

la calidad de vida de las personas. 
 

Es necesario mencionar que además de maximizar la señalización en 

las calles, es indispensable reforzar las acciones que realiza la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para educar 

a niños y jóvenes en la prevención de siniestros de tránsito y 
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concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la 

seguridad vial.  
 

Bajo la premisa de que  los “accidentes” son hechos prevenibles, como 

legislador estoy convencido en la importancia de trabajar en la 

prevención y la educación los ciudadanos respecto a estos temas, ya 

sean peatones o conductores, con la finalidad de que se desplacen con 

responsabilidad y cuenten con seguridad en sus recorridos, brindando 

elementos suficientes en la vía pública que los orienten respecto a 

cómo desplazarse  de forma segura y responsable durante sus 

recorridos.  Debido a la cantidad de incidentes viales registrados, el 

tercer domingo de noviembre de cada año se conmemora el “Día 

Mundial de Víctimas de Accidentes de Tránsito”, no obstante es 

necesario tomar acciones inmediatas en la prevención de estos 

incidentes. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Obras y 
Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, maximice cuanto sea 
posible  los trabajos para la señalización vial para: vehículos, 
peatones, ciclistas y personas discapacitadas en  la avenida de los 
Constituyentes y Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo; Eje 
Central Lázaro Cárdenas y San Borja, en Benito Juárez; avenida 
Centenario y Periférico; IPN y Wilfrido Massieu; Río Bamba y 
Lindavista, todos estos dentro de Gustavo A. Madero, así como en 
Río Churubusco y Tlalpan, en Benito Juárez; Carretera Federal a 
Cuernavaca y la Santa María, en Tlalpan; Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa y Calle 71, en Iztapalapa; así como los cruces de Luis 
Moya y Pescaditos y Eje 2 Norte  Manuel González y Eje 1 Poniente 
Guerrero, ambos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales son 
zonas registradas con mayor número de incidentes viales. 
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Segundo.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que a través de la 
Dirección de Seguridad Escolar,  y en conjunto con la Secretaría 
de Educación Pública, considere otorgar sesiones permanentes  
obligatorias en períodos de tiempo definidos durante el ciclo 
escolar, en materia de educación y cultura vial en escuelas de 
educación básica pública, con la finalidad de inculcar prácticas 
responsables, eficientes e inclusivas durante el desplazamiento en 
las vialidades. 
 

 
Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de marzo de 
2019. 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA  

 
DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),  la 
Fiscalía General de la República; la Procuraduría Federal del Consumidor; el  
Servicio de Administración Tributaria; y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México implementen operativos para abatir el mercado ilegal de medicamento en 
tianguis de la Ciudad de México. 

ANTECEDENTES 

En el sexenio pasado las autoridades realizaron 226 operativos para abatir el mercado 

ilegal de medicamentos, teniendo como resultado el decomiso de 565 toneladas de 

producto. Derivado de estos trabajos se constataron cinco sitios en tres entidades 

donde prolifera la comercialización de medicamento prohibido y robado: El Santuario 

en Guadalajara, Jalisco; Tepito, los mercados de Tláhuac y de San Felipe, en la 
Ciudad de México, y El Salado, en Mexicali, Baja California. La comercialización en de 

medicamentos de procedencia ilícita además de constituir un delito pone en riesgo 



inminente la salud de las personas ya que al no contar con el manejo adecuado de los 

mismos origina que  su efectividad disminuya considerablemente. 

 

Las entidades donde mayor cantidad de producto apócrifo y hurtado se  incautaron fue 

en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz y 

Guanajuato, entre otras. El monto por las 327 multas de medicamentos ilegales durante 

el periodo 2011-2018 ascendió a 132 millones 739 mil 206 pesos, además de que se 

aplicaron 389 sanciones. 

 

De las 565 toneladas de producto decomisado entre 2011-2018, 67 por ciento está 

catalogado como de “malas prácticas”, 11 por ciento “caduco”, 10 por ciento “muestras 

médicas”, 5 por ciento "fraccionado", 3 por ciento "adulterado" y 1 por ciento 

"falsificado".  Debido a esta práctica, México ocupa el sexto lugar en la venta de esos 

productos, por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil. 

 

Un dato alarmante es que según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 

Farmacéutica, seis de cada diez medicinas que se ofrecen en territorio nacional 
son robadas, caducas, falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos 
mínimos de calidad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado anualmente más de 700 mil 

defunciones por el consumo de fármacos ilícitos, mientras que la venta ilegal de 

medicinas asciende a 35 mil millones de dólares, a nivel mundial. Es sabido que una 

vez pasada la fecha de vencimiento, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas 

pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa 

en el organismo. Esta condición bajo la cual se comercializan los medicamentos, en 

México, se encuentra señalada en la Ley General de Salud a través de su artículo 233 

que expresamente prohíbe la venta y suministro de medicamentos con fecha de 

caducidad vencida. 



La COFEPRIS considera medicinas ilegales a la producción sin el cumplimiento de la 

regulación sanitaria, muestras médicas en venta y caducidad vencida. Según datos de 

la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica refieren que la falsificación de 

fármacos y su comercio ilegal dejan al crimen organizado ganancias por más de 11 mil 

500 millones de pesos anuales.  

  

La COFEPRIS es la que  protege a la población contra riesgos a la salud provocados 

por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su 

exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias 

y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de 

riesgos sanitarios. 

 
De acuerdo a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el consumo 

de medicamentos caducos, apócrifos o que no son conservados con las medidas 

adecuadas pone severamente en riesgo la salud de las personas. Por lo anterior resulta 

urgente implementar acciones inmediatas que permitan garantizar el derecho humano 

a la Salud. 

MARCO NORMATIVO 

En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 apartado A. numeral 

12 refiere que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

Artículo 53 Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías. 

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

siguientes materias: 

I. a IV… 

V. Vía pública;  

VI a XV. …  



Dentro de las atribuciones exclusivas que tienen las Alcaldías de la Ciudad de México 

en su marco normativo constitucional en el artículo 53 en su apartado B. inciso a) 

fracción XXVII que su letra reza: 

Artículo 53 a) De manera exclusiva: 

Movilidad, vía pública y espacios públicos  

XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que 

garanticen la accesibilidad y el diseño universal;  

XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 

peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte 

no motorizado;  

XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios 

públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten su 

des tino y naturaleza, sea mínima;  

XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 

afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

XXVIII. a XXXIII. … 

 

En la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México tiene un capitulado el 

cual refiere las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías  

 Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen 

atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y 

régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 

social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición 

de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el 

Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las 

disposiciones aplicables a este órgano. . 



Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las 

siguientes:  

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que 

garanticen la accesibilidad y el diseño universal;  

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 

peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte 

no motorizado;  

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos 

por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y 

naturaleza, sea mínima;  

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 

afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

V a IX. … 

En este sentido las Alcaldías tiene atribuciones exclusivas  ya que como lo refiere la 

propia Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 34 fracción 

IV donde es aquella que otorga los permisos para el uso de la vía pública, y está no 

debe afectar su naturaleza y destino en este orden de ideas también se exhorta a las y 

los Titulares de las demarcaciones territoriales para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen operativos para abatir el mercado ilegal de medicamento en 

tianguis de la Ciudad de México. 

 
CONSIDERADOS 

 

PRIMERO. Que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo, que 

tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto 

relacionado la competencia del Congreso.  



SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los 

puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes 

en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la fracción I del 

artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

CUARTO.-  Dentro de las atribuciones antes mencionadas, por parte de las Alcaldías 

de la Ciudad de México están en la de otorgar permisos para el uso de la vía pública, 

sin que se afecte su naturaleza y destino, en este sentido se establece que las y los 

Titulares deban de coadyuvar en abatir la venta ilegal de medicamento en tianguis de 

la Ciudad de México. 

Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso Legislativo 

para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO:-  Se exhorta a los titulares de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),  la Fiscalía General de la República; la 
Procuraduría Federal del Consumidor; el  Servicio de Administración Tributaria; 
y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México implementen operativos para abatir 
el mercado ilegal de medicamento en tianguis de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 02 días del mes de Abril del año 2019. 

 

 

 

 
______________________________________ 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

PARTIDO MORENA 



ESPERANZA VILLALOBOS 
D I P U T A D A 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, Centro Histórico, Ciudad de México. 
Oficina 407, Tel. 5130-1900, ext. 2416 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Diputada del Grupo Parlamentario de MORENA en este Congreso 
de la Ciudad de México I Legislatura, invocando el derecho dispuesto por los artículos 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX Y CXV y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, VI y X, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, para solicitar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
tenga a bien realizar los trámites necesarios a fin de ampliar el sentido reversible del Eje 5 
Sur en horario nocturno hasta la avenida Ermita Iztapalapa, bajo las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

El Gobierno del Distrito Federal en el año de 2008, anunció la implementación de 
un plan de movilidad que mitigara las afectaciones que el cierre del circuito interior por la 
remodelación de que fue objeto, haciendo que el sentido de circulación sobre los ejes viales 
5 y 6 sus fueran reversibles en diferentes horarios. 
 
 

Desde las 6:30 hasta las 9:00 de la mañana y por la noche desde las 18:00 hasta las 
21:30 horas, el eje 6 y el eje 5 sur respectivamente cambian el sentido de su circulación 
habitual para permitir que los automovilistas circulen en contrasentido, permitiendo que 
más autos puedan circular en las mañanas de oriente a poniente y en las noches de poniente 
a oriente y así se satura menos una misma vialidad permitiéndonos llegar más rápido a 
nuestros trabajos y a nuestras viviendas, pasando menos tiempo detenidos en el trafico 
normal. 
 
 

Son muy acertadas las acciones y el compromiso que el Gobierno de la Ciudad tiene 
con mejorar la movilidad de la Ciudad, la regulación al transporte, las mejoras al sistema de 
transporte colectivo metro, ampliar las líneas del metrobús y la promoción de la cultura de 
la bicicleta, son acciones muy importantes para mejorar la movilidad. 



ESPERANZA VILLALOBOS 
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Diariamente, circulan por las calles de la Ciudad, los cientos de miles de vehículos 
privados, (coches), sumados a los cientos de miles de vehículos del transporte concesionado, 
más los miles de vehículos de carga y a los vehículos de reparto y entrega de mercancías al 
menudeo, como son los camiones, tráileres y demás camionetas de reparto de mercancías 
como los camiones de cerveza, refrescos y demás. Los vehículos particulares, representan el 
mayor porcentaje del gran problema que es la movilidad en la Ciudad.  
 
 
            Este problema de movilidad debe enfrentarse con suma inteligencia y habilidad y así 
se implementó como ya mencioné anteriormente la circulación reversible en el año 2008 
para evitar crear más tráfico derivado de la construcción del puente vehicular de Churubusco 
que pasa sobre el eje 6 sur. 
 
 

Afortunadamente, la medida continuó y continúa hasta el día de hoy, por las mañanas 
la circulación del eje 6 sur en contraflujo permite circular mas rápidamente por ambas 
avenidas y por la tarde y noche la circulación en contraflujo del eje 5 sur permite a los 
automovilistas circular rápidamente hasta la avenida canal de rio Churubusco. 
 
 

Pero hasta ahí se encuentra la vialidad en contraflujo y hasta ahí es posible circular 
rápidamente, a partir de este punto, el cruce de la avenida eje 5 sur y rio Churubusco todo 
el volumen de circulación que circula por el eje 5 sur, debe seguir su camino hacia el eje 6 
sur, haciendo nuevamente que la circulación sobre el eje 6 se sobre sature, lo que provoca 
un caos enorme el cual provoca interminables filas de vehículos que se extiende por más de 
5 kilómetros. 
 
 

De poder continuar su marcha sobre el eje 5 sur, la circulación sobre el eje 6 no se 
vería saturada ni se crearían los cuellos de botella que al día de hoy ocurren, los 
automovilistas podrían llegar a las colonias del oriente de la ciudad sin necesidad de regresar 
a utilizar forzosamente el eje 6 sur. 
 
 
 

Por esta razón, presento ante esta soberanía. el presente punto de acuerdo, para 
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad a que 
realice las acciones necesarias para ampliar el sentido reversible de circulación sobre el Eje 
5 sur hasta la avenida Ermita Zaragoza y así se permita resolver el problema de movilidad 
y circulación sobre gran parte del territorio de la Alcaldía de Iztapalapa. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 

Único.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad realice las acciones necesarias a 
fin de ampliar el sentido reversible de circulación sobre el Eje 5 sur en horario 
vespertino hasta la avenida Ermita Zaragoza. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, cede del Congreso de la Ciudad de 
México a los 19 días del mes de marzo del año 2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 04 de abril 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 fracciones 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  101del 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 RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL.  
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:   
  

ANTECEDENTES 
  
En México, todo lo relativo a las telecomunicaciones y radiodifusión es 
considerado como un sector estratégico, tanto por cuestiones de seguridad 
nacional como en materia económica. 	
 	
Para el año de 1995 se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la 
finalidad de regular todo lo referente al uso, aprovechamiento, y explotación del 
espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y la comunicación vía 
satélite.  	
 	
Dentro de los objetivos de dicha norma se encontraban, entre otros, la promoción 
del desarrollo de las comunicaciones y la rectoría del Estado en la materia, hacía 
referencia a la posibilidad de otorgar concesiones en materia de redes públicas de 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	

	 	

2	

telecomunicaciones y respecto de bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, excepto la radio y televisión abiertas. 	
 	
El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos"; documento que plantea que a través de esta reforma se dota a las 
telecomunicaciones el carácter de componente clave para la evolución de la 
democracia, el acceso a la cultura y la educación, así como al desarrollo 
económico del país. 	
 	
Dentro de los objetivos de la reforma, se encontraban el facilitar el acceso público 
a las comunicaciones de banda ancha, aumentar la competencia reduciendo las 
barreras de entrada, fomentar y mejorar la inversión privada y reducir los precios. 	
 	
Con la finalidad de lograr los citados planteamientos, a través 
de ese decreto también se dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores 
de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además de ejercer de forma 
exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos 
sectores, conforme a lo establecido en la Constitución. 	
 	
El IFT quedó integrado, en términos de lo dispuesto por el artículo Sexto 
Transitorio de dicho Decreto, mediante la ratificación por parte del Senado de la 
República de los nombramientos de los Comisionados que integran su órgano de 
gobierno y la designación de su Presidente. 	
 	
Con la citada reforma constitucional el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
norma que delimita y distingue las funciones del Instituto y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en la materia. 	
 	
Así, dicho ordenamiento le da al Instituto la facultad para otorgar concesiones, de 
tal forma que se pueda instalar una red de telecomunicaciones, incluidas antenas, 
con la finalidad de estar en posibilidad de prestar este tipo de servicios. 	
   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
En fechas recientes se ha hecho de conocimiento público que un número 
considerable de antenas encargadas de difundir y repetir la señal del espectro 
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radioeléctrico, presuntamente se encuentran en estado de irregularidad, es decir 
no se tiene certeza si cuentan con los permisos para ser instaladas, y en su caso 
operar. 
	
Lo anterior resulta preocupante para las y los vecinos, pues interactúan de manera 
cotidiana con este tipo de infraestructura, y de ser el caso que éstas o por lo 
menos un porcentaje de las mismas, no cumplan con las disposiciones legales  
podrían llegar a representar riesgos en materia de protección civil y a la seguridad 
urbana, ambos derechos reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México. 
	
Residentes de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco han reportado que 
este tipo de infraestructura, frecuentemente se instala en lugares aparentemente 
aleatorios sin tener certeza de cuál fue el procedimiento para determinar la 
viabilidad de su colocación, o por lo menos, esa información no es pública. 	
 
Asimismo, la ciudadanía ha externado que algunas antenas que ya llevan tiempo 
funcionando carecen de mantenimiento, por lo que no se tiene certeza si podrían 
representar un peligro para los habitantes de las zonas en que éstas se 
encuentran operando. 	
 
Hay que destacar que ante la falta de información y certeza respecto del 
cumplimiento de las normas en materia de instalación de antenas, las y los 
habitantes de ambas demarcaciones han demostrado una creciente 
preocupación. 	
  

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 
artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los 
derechos humanos:  
  

“Artículo 3  
De los principios rectores  
  
1.   
2. La Ciudad de México asume como principios:  
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
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universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, 
la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común 
y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  
…”  

  
En virtud de lo anterior, y de conformidad con los instrumentos jurídicos 
internacionales que ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho 
humano, mismo que debe ser reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano 
a través de sus órdenes de gobierno.  
  
SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
  

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.  

  
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado C y D, de 
la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la 
vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:   
  

C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la 
vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con 
base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.   
  
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.  
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CUARTO. Que de forma concomitante con lo establecido en el considerando 
anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil:  
  

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 
o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 
amenazas derivados de esos fenómenos.  
…”  

  
QUINTO. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 
artículo 15 apartado A, que en materia de planeación del Desarrollo de la Capital 
los instrumentos base son el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, 
especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes:  
  

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

  
A. Sistema de planeación y evaluación  
  
1.  a 2. …  
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán 
establecidas en las leyes correspondientes.  
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los 
programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las 
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, 
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los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana 
en todas las etapas de consulta del proceso de planeación.  
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 
Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la 
Ciudad.  
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes 
de la administración pública que determine el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades 
administrativas especializadas, observando los criterios y mecanismos 
emitidos por este Instituto.  
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando 
la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 
dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados 
esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos.  
6. a 7. …” 

  
SEXTO. Asimismo, el citado artículo en el apartado B. De la Planeación, establece 
en su parte conducente lo siguiente:  
  

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

  
A. Sistema de planeación y evaluación  
…  
B. De la planeación  
1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se 
sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, 
estrategias y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el 
sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores.  
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas 
de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. 
Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y 
la transformación económica.  
3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado 
por la o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá resolver en un 
periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido 
este plazo sin resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de 
veinte años y podrá ser modificado conforme a los procedimientos previstos 
para su aprobación. La ley contendrá las sanciones por el incumplimiento en 
su aplicación.  
4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar 
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cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborará por la o el 
Jefe de Gobierno y será remitido al Congreso durante los primeros tres 
meses de la administración correspondiente, para su conocimiento y 
formulación de opinión en el plazo que señale la ley. El Programa tendrá una 
duración de seis años, será obligatorio para la administración pública de la 
Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. La 
planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus 
metas, objetivos y estrategias.  
5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones 
territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se 
elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del 
concejo y serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la 
administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de 
opinión en el plazo que señale la ley. Los programas tendrán una duración 
de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la alcaldía 
y los programas de la misma se sujetarán a sus previsiones.  
6. Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía.”  

  
En tal virtud, dichos instrumentos de planeación deben considerar los mecanismos 
idóneos, para que con independencia del título de concesión otorgado, se 
establezcan reglas para la vigilancia de la correcta instalación de antenas de 
radiofrecuencia, sin vulnerar las disposiciones que en materia de desarrollo urbano 
o protección civil se establezcan en el ámbito local.  
  
SÉPTIMO. De igual forma el artículo 16 regula el Ordenamiento Territorial, 
señalando:   
  

“Ordenamiento territorial 
  
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos…”  

  
OCTAVO. Que atendiendo este orden de ideas, es preciso que la planeación 
geográfica de la ciudad se realice con fundamento en la prevención de riesgos, y 
no solamente con intención reactiva, ya que de este modo se permite a las 
autoridades y a la población en general, establecer mecanismos de atención 
oportuna ante fenómenos perturbadores de la seguridad urbana y la protección 
civil; principalmente atendiendo a que en las últimas décadas el desarrollo de la 
ciudad se da formulado de manera desmedida y sin atender criterios de seguridad, 
tal es el caso de construcciones irregulares, antenas de radiofrecuencia, anuncios 
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de publicidad exterior que no se encuentran dentro del marco legal aplicable, por 
citar algunos ejemplos.  
  
NOVENO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, citados y transcritos en su parte conducente por los considerandos 
QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO del presente instrumento, establecen de forma 
conjunta que el sistema de planeación de la Capital de la República debe ser un 
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y que la planeación del desarrollo tendrá 
como instrumentos:  
  

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;  
El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;   
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México;  
Los programas sectoriales, especiales e institucionales;  
Los programas de gobierno de las alcaldías, y   
Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.   

  
Dichos instrumentos deben ser considerados de manera integral, y atendiendo a la 
particularidad y especialidad respecto de los programas parciales, con la finalidad 
de preservar el patrimonio y la correcta urbanización de las colonias, pueblos y 
barrios originarios o comunidades indígenas.  
  
DÉCIMO. Que de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, se debe tener 
en consideración que para una correcta cultura de Protección, debe existir por 
todos los agentes involucrados la reducción de riesgos, con la finalidad de 
preparar o mitigar las consecuencias ante la identificación de un posible riesgo; 
y en el caso que nos ocupa, la ubicación de las antenas y en ocasiones el 
inminente estado de abandono que presentan las mismas, debe ser considerado 
como un riesgo latente para la seguridad de las personas que viven cerca de ellas 
o bien que transitan por esas zonas.  
  

“…Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, 
instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante 
acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. 
Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, 
resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la 
protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco 
institucional, la implementación de medidas de protección del medio 
ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura 
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crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y 
transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertamiento…”  

  
DÉCIMO PRIMERO. Derivado inquietud en la ciudadanía, en razón de que 
interactúan con este tipo de infraestructura de manera cotidiana, y que las 
antenas podrían representar un riesgo para las comunidades, atendiendo a 
las quejas de los vecinos, la suscrita, en calidad de diputada al Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, envié los oficios MGSM/040/2019 y 
MGSM/041/2019 respectivamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al titular del IFT el pasado 01 de marzo del presente año, 
solicitando:  
 

“…solicito de la manera más atenta que dentro del ámbito de competencia 
de esa Secretaría haga de conocimiento de quien suscribe, la ubicación de 
la infraestructura de comunicaciones, en específico antenas, en la Ciudad de 
México, así como el estado jurídico de las mismas, es decir, cuáles de ellas 
cuentan con autorización para ser instaladas y operar, esto con la finalidad 
de dar certeza a todas y todos los capitalinos…” 

  
DÉCIMO SEGUNDO. Con fecha 02 de abril se recibió en mi oficina, una respuesta 
por parte de la Dirección de Enlace Vinculación Senado, de la Dirección General 
de Vinculación, dependiente de la Oficina del C. Secretario, señalando entre otras 
cosas que:  
  

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 7, 15 fracción IV y 72 de 
la LFTR, el Instituto (IFT) es la autoridad competente para otorgar los títulos 
de concesión única en materia de telecomunicaciones, los cuales confieren 
entre otros derechos, el de instalar una red de telecomunicaciones, incluidas 
las antenas, para la prestación de servicios en determinada cobertura.  
  
En este sentido, a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ostenta facultades para 
otorgar títulos habilitantes que permitan instalar antenas de telefonía como 
parte de la red de telecomunicaciones.”  

  
DÉCIMO TERCERO. En esta tesitura, de la literalidad de la respuesta emitida, se 
desprende el conocimiento técnico y normativo con el cual ya se contaba, es decir, 
que a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones, es el IFT el 
responsable de otorgar las concesiones y el derecho de colocación de antenas, 
sin embargo, la oficina del C. Secretario de Comunicación no señala por la 
temporalidad en la que sí fue la autoridad responsable del otorgamiento de 
dichas concesiones, cuantas y cuales concesiones otorgo y por ende, se dio el 
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derecho de la instalación de antenas para los servicios de red de 
telecomunicaciones.  
  
Por lo anterior, ante la omisión de la información precisa antes planteada, resulta 
pertinente exhortarlo, a fin de que en el ámbito de su competencia y 
exclusivamente por la temporalidad en que tuvo facultades, informe las 
concesiones otorgadas a particulares, respecto de la instalación de una red de 
telecomunicaciones incluyendo antenas, en la ciudad de México.  
  
DÉCIMO CUARTO. El contenido del documento remitido por la oficina del C. 
Secretario, señalado en el considerando DÉCIMO SEGUNDO del presente 
instrumento, continúa señalando que:  
  

“... de conformidad con el artículo 115 fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
competencia de los Municipios (alcaldías en la Ciudad de México) 
otorgar licencias y permisos de construcciones...”  

  
Cabe señalar que en el mismo tenor, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, señala en el artículo 8 que son facultades de los Jefes delegacionales, 
entre otras:  
  

“Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:   
I. a II. …  
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su 
demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo 
sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación 
Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;  
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;  
V. a IX. …"  

  
DÉCIMO QUINTO. En virtud de lo anterior, resulta oportuno exhortar a los titulares 
de las Alcaldías en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, para que respectivamente y 
en el ámbito de sus facultades, informen a esta soberanía el número de 
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construcciones que se tengan identificadas, respecto de la instalación de antenas 
de red de telecomunicaciones, para estar en condiciones de saber cuáles de estas 
se encuentran instaladas en cumplimiento a la normatividad federal y local de la 
materia.  
  
DÉCIMO SEXTO. 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.   
…  
…”  

  
DÉCIMO SÉPTIMO. 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 OCTAVO. 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:  
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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 LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y  DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE RESPECTIVAMENTE Y EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EXCLUSIVAMENTE POR EL TIEMPO QUE 
TUVIERON FACULTADES, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA: 
  

A. CUÁNTOS TITULOS DE CONCESION PARA LA INSTALACIÓN DE RED 
DE TELECOMUNCICACIONES SE HAN OTORGADO A LA FECHA; 

B. QUIENES SON LOS TITULARES DE DICHAS CONCESIONES; 
C. CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EN DONDE PUEDE 

INSTALARSE DICHA INFRAESTRUCTURA (ANTENAS), Y 
D. DE ACUERDO A LOS REGISTROS CON LOS QUE SE CUENTE, REMITA 

UN LISTADO CON LA UBICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ANTENAS, 
DESDE CUÁNDO SE INSTALARON, LA TEMPORALIDAD DE LA 
CONCESIÓN QUE LAS AMPARA, LAS CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE OTORGÓ EL TÍTULO DE CONCESIÓN, ASÍ COMO LOS 
CRITERIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR SU UBICACIÓN.  

  
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, PARA QUE DE 
ACUERDO A SU COMPETENCIA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
  

A. CUANTAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN RELATIVAS A LA 
COLOCACIÓN DE ANTENAS SE TIENEN REGISTRADAS EN SU 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 

B. CUANTAS LICENCIAS EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE ANTENAS 
TIENE REGISTRADAS, Y  

C. DERIVADO DE LOS REGISTROS CON LOS QUE SE CUENTE, DONDE 
ESTÁN UBICADAS LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIÓN.   
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LO ANTERIOR, PARA QUE SE DETERMINE SI EXISTEN INSTALADAS 
ANTENAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN QUE NO CUMPLAN CON LOS 
CRITERIOS Y NORMATIVIDAD FEDERAL Y LOCAL QUE AVALEN SU 
INSTALACIÓN Y SE PROCEDA A ORDENAR SU RETIRO O DESINSTALACIÓN 
DE MANERA INMEDIATA, POR REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA 
POBLACIÓN 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 04 días del 
mes de abril del año 2019.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
	

	



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Mediante el cual se EXHORTA al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, como 
resultado de que el pleno del Senado de la República rechazó por segunda vez las ternas 
propuestas para la Comisión Reguladora de Energía por considerar que los candidatos 
no cumplen con el perfil adecuado, de tal forma que según lo establecido en el artículo 6 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, será el 
presidente de la República quien designará a los comisionados de manera directa, 
realice una selección cuidadosa de los mismos toda vez que ha quedado claro que los 
integrantes de las ternas propuestas en ambas ocasiones, no cuentan con la preparación 
necesaria para desempeñar el cargo. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Comisión Reguladora de Energía es un Órgano Regulador Coordinado, 
creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como 
propósito fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el 
sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional 
y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de 
los servicios. 

Ésta cuenta con órgano de gobierno, formado por 7 comisionados, incluyendo a su 
Presidente. Sin embargo, desde el pasado mes de diciembre cuatro de esos cargos se 
encuentran vacantes. Esto coloca a la Comisión en un estado de alerta, pues se requiere 
la asistencia de por lo menos 4 de sus integrantes para sesionar válidamente y con los 
tres comisionados que hoy se encuentran en funciones, no puede tomar decisiones. 



SEGUNDO. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética 
establece que para nombrar a cada Comisionado, el presidente de la República 
someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, que en caso de 
que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna, el presidente 
someterá UNA NUEVA. Y concluye diciendo que, Si esta segunda terna fuere 
rechazada también, ocupará el cargo de Comisionado la persona que dentro de 
dicha terna designe el propio presidente. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. En el mes de febrero fueron enviadas por el presidente de la República al 
Senado, cuatro ternas de candidatos para los cargos antes mencionados. Derivado de 
la evaluación realizada a éstos en las comparecencias desahogadas por la comisión 
legislativa de Energía, el pasado 21 de marzo fueron rechazados por el Pleno de la 
Cámara de Senadores. 

 

SEGUNDO. El pasado 26 de marzo, el presidente de la República envió nuevamente 
cuatro ternas de candidatos a ocupar las vacantes de comisionados en la CRE.  

Se subraya que dichas ternas no son nuevas, se componen con los mismos nombres de 
las mismas 11 propuestas que fueron rechazadas por los senadores, con un acomodo 
en distintas combinaciones y solo un nombre nuevo, el del C. Ignacio Vázquez.  

El día 1 de abril, se desahogaron ante la Comisión de Energía en el Senado las 
comparecencias de los aspirantes.  

 

TERCERO. El pasado 3 de abril, el Senado de la República rechazó por segunda vez 
las cuatro ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que de acuerdo 
al proceso legislativo, una vez que se agotó la votación de una segunda terna, el 
Presidente de la República designará a los nuevos comisionados de manera directa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO, que por su naturaleza y circunstancias solicitamos sea votado como de 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

 



ÚNICO. Mediante el cual se EXHORTA al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, como 
resultado de que el pleno del Senado de la República rechazó por segunda vez las ternas 
propuestas para la Comisión Reguladora de Energía por considerar que los candidatos 
no cumplen con el perfil adecuado, de tal forma que según lo establecido en el artículo 6 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, será el 
presidente de la República quien designará a los comisionados de manera directa, 
realice una selección cuidadosa de los mismos toda vez que ha quedado claro que los 
integrantes de las ternas propuestas en ambas ocasiones, no cuentan con la preparación 
necesaria para desempeñar el cargo. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Ciudad	de	México,	a	03	de	abril	de	2019	

	

DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DE	LA		
DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO		
I	LEGISLATURA	
PRESENTE.	
	
La	que	suscribe	Diputada	Circe	Camacho	Bastida,	coordinadora	del	Grupo	Parlamentario	
del	 Partido	 del	 Trabajo	 en	 la	 I	 legislatura	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 con	
fundamento	en	 los	artículos	13	 fracción	 IX	 y	21	párrafo	 segundo	de	 la	 Ley	Orgánica	del	
Congreso	de	 la	Ciudad	de	México;	y	2	 fracción	XXXVIII,	99	 fracción	 II,	100,101	y	118	del	
Reglamento	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 someto	 a	 consideración	 de	 esta	
soberanía	 la	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	
RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 CUAL	 SE	 EXHORTA,	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 A	 LA	
COORDINADORA	NACIONAL	DE	MONUMENTOS,	LIC.	VALERIA	VALERO	PIÉ	Y	AL	TITULAR	
DE	 LA	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	 SITIOS	 Y	MONUMENTOS	DEL	 PATRIMONIO	CULTURAL,	
ING.	ARTURO	BALANDRANO	CAMPOS,	AMBOS	DE	LA	SECRETARIA	DE	CULTURA	A	QUE	
RINDAN	 UN	 INFORME	 DETALLADO	 EN	 UN	 PLAZO	 RAZONABLE	 SOBRE	 LA	 CONDICIÓN	
ACTUAL	 QUE	 GUARDAN	 LOS	 INMUEBLES	 CON	 CARÁCTER	 DE	 PATRIMONIO	 CULTURAL	
URBANO	E	HISTÓRICO	EN	LA	ALCALDÍA	XOCHIMILCO	Y	QUE	SUFRIERON	AFECTACIONES	
POR	EL	SISMO	DEL	19	DE	SEPTIEMBRE	DEL	2017,	ASÍ	COMO	LAS	MEDIDAS	ADOPTADAS	
PARA	SU	CONSERVACIÓN,	PROTECCIÓN	Y	EN	SU	CASO	RECONSTRUCCIÓN	al	tenor	de	los	
siguientes:	

	

Antecedentes.	

Los	inmuebles	que	representan	el	patrimonio	cultural	histórico	son	de	suma	importancia	
para	nuestra	 capital,	 pues	ellos	 simbolizan	acontecimientos	históricos	que	han	marcado	
nuestra	historia	nacional,	local	y	cultural.	
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En	 la	 Ciudad	 de	México,	 según	 datos	 de	 la	 Plataforma	 de	 Reconstrucción	 de	 la	 CDMX,	
alrededor	de	2,159	inmuebles	de	carácter	histórico	se	vieron	afectados	por	el	sismo	del	19	
de	septiembre	del	2017	con	una	valoración	que	comprenden	desde	el	riesgo	menor,	hasta	
el	 riesgo	de	colapso	 total,	 catalogados,	 según	el	Censo	de	Patrimonio	Cultural	Urbano	e	
Histórico1,	de	la	siguiente	manera:	

• Inmuebles	con	Características	Patrimoniales:	2,159	
• Inmuebles	Catalogados:	462	
• INAH,	Inmuebles	de	Valor	Histórico:	136	
• INBA,	Inmuebles	de	Valor	Artístico:	264	
• SEDUVI,	Inmuebles	de	Valor	Urbano	Arquitectónico:	292	
• Inmuebles	Colindantes	a	Catalogados	INAH	/	INBA	/	SEDUVI:	401	
• En	Área	de	Conservación	Patrimonial	(ACP):	792	
• En	Zona	de	Monumentos	Históricos	(ZMH):	504.	

En	la	Alcaldía	Xochimilco	se	cuenta	con	inmuebles	que	están	catalogados	como	inmuebles	
históricos	 y	 al	 día	 de	 hoy	 no	 se	 ha	 obtenido	 una	 rehabilitación	 integral	 de	 los	mismos,	
colocándolos	en	una	falta	de	certeza	jurídica	por	parte	de	las	autoridades	federales.	

Sin	 embargo,	 a	 pesar	de	 contar	 con	un	 censo	detallado,	 hasta	 la	 fecha	 se	desconoce	el	
estado	que	 guardan	 la	mayoría	 de	 esos	 inmuebles,	 en	 particular	 los	 que	 se	 encuentran	
asentados	en	la	Alcaldía	de	Xochimilco.	

	

Considerandos:	

PRIMERO:	Resulta	indispensable	ubicar,	catalogar,	gestionar	e	informar	a	la	ciudadanía	y	a	
esta	 soberanía	 sobre	 la	 situación	 que	 guardan	 todos	 los	 inmuebles	 catalogados	 como	
históricos	o	culturales	y	que	resultaron	con	algún	grado	de	afectación	tras	el	sismo	del	19	
de	septiembre	de	2017,	pues	no	sólo	se	trata	de	una	acción	de	transparencia	y	rendición	

																																																													
1	 Consultado	 en	 la	 Página	 web:	 https://plataforma.cdmx.gob.mx/storage/app/archivos/paginaid-5/catid-
153/5f6955d227a320c7f1f6c7da2a6d96a851a8118f.pdf	el	01	de	abril	de	2019	
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de	 cuentas,	 sino	 de	 analizar	 las	 necesidades	 presupuestales	 y	 de	 coordinación	
interinstitucional	 para	 lograr	 la	 recuperación,	 rehabilitación	 y	 reconstrucción	 de	 dichos	
inmuebles.	

SEGUNDO:	 Conforme	 a	 los	 artículos	 7°,	 de	 la	 Ley	 Federal	 Sobre	Monumentos	 y	 Zonas	
Arqueológicos,	 Artísticos	 e	 Históricos;	 2°,	 fracción	 III,	 65	 y	 66	 de	 la	 Ley	 de	 Desarrollo	
Urbano	del	Distrito	Federal	y	2°,	fracción	IX,	de	la	Ley	Orgánica	del	 Instituto	Nacional	de	
Antropología	 e	 Historia,	 solicitamos	 las	 medidas	 pertinentes	 para	 que	 las	 autoridades	
federales	rindan	los	informes	solicitados	a	esta	soberanía	en	aras	de	que	el	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México	pueda	informar	a	la	ciudadanía	de	Xochimilco	sobre	esta	situación	y	al	
mismo	 tiempo	 gestionar	 los	 apoyos	 necesarios	 con	 el	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 para	
coadyuvar	 en	 las	 tareas	 de	 rehabilitación	 preservación,	 conservación	 y	 reconstrucción	
pertinentes.	

TERCERO:	Solicitar	la	información	señalada	en	un	plazo	razonable,	evitará	que	el	paso	del	
tiempo	 continúe	 agudizando	 las	 afectaciones	 sufridas	 en	 los	 inmuebles,	 pues	 de	 no	 ser	
adecuadamente	 atendidos,	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 que	 algunos	 de	 ellos	 puedan	 incluso	
presentar	 daños	 o	 afectaciones	 de	 imposible	 reparación.	 Esto	 podría	 evitarse	 si	 se	
proporciona	 la	 información	 detallada	 del	 estado	 actual	 de	 cada	 uno	 de	 los	 inmuebles	
afectados,	 así	 como	 la	 información	 relacionada	 con	 las	 acciones	 para	 su	 rehabilitación,	
conservación,	preservación	y/o	reconstrucción.	

CUARTO:	 Los	 informes	 requeridos	 tienen	 que	 incluir	 cierta	 información	mínima,	 pues	 a	
partir	 de	 ella,	 se	 podrá	 homologar	 el	 censo	 actualizado	 y	 se	 podrá	 también	 analizar	 las	
necesidades	 presupuestales	 y	 de	 coordinación	 que	 resultarán	 necesarias,	 por	 ello,	 se	
solicita	que	se	incluya	cuando	menos	la	siguiente	información:	

1.	El	numeral	de	los	inmuebles	catalogados	como	históricos,	incluyendo	los	de	propiedad	
privada,	 los	de	propiedad	 federal,	 los	de	propiedad	de	alguna	autoridad	 local,	 así	 como	
aquellos	considerados	como	parte	del	espacio	público;	

2.	Su	ubicación	exacta;	
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3.	Un	indicador	comparativo	sobre	la	condición	del	inmueble	al	momento	de	realizarse	el	
Censo	 de	 Patrimonio	 Cultural	 Urbano	 e	 Histórico	 afectado	 por	 el	 sismo	 del	 19	 de	
septiembre	de	2017,	y	su	condición	física	actual.	

4.	 Una	 referencia	 detallada	 de	 las	 acciones	 desplegadas	 para	 la	 rehabilitación,	
conservación,	 preservación	 y/o	 reconstrucción	desde	esa	 fecha	hasta	 el	momento	de	 la	
aprobación	del	presente	Punto	de	Acuerdo.	

5.	 Las	 acciones	 futuras	 que	 se	 pretenden	 realizar	 o	 desarrollar	 para	 lograr	 la	 total	
recuperación	 de	 los	 inmuebles;	 en	 los	 casos	 en	 donde	 no	 se	 hayan	 logrado	 rehabilitar	
integralmente.	

Por	 lo	 anteriormente	 y	 en	 aras	 de	 atender,	 participar	 y	 coadyuvar	 con	 las	 instancias	
pertinentes	 para	 solucionar	 la	 problemática	 que	 aún	 existe,	 y	 para	 impulsar	 una	
reconstrucción	pronta	y	eficaz,	esta	soberanía	considera	pertinente	formular	la	siguiente:	

PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	
CUAL	 SE	 EXHORTA,	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 A	 LA	 COORDINADORA	 NACIONAL	 DE	
MONUMENTOS,	LIC.	VALERIA	VALERO	PIÉ	Y	AL	TITULAR	DE	LA	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	
SITIOS	 Y	 MONUMENTOS	 DEL	 PATRIMONIO	 CULTURAL,	 ING.	 ARTURO	 BALANDRANO	
CAMPOS,	 AMBOS	 DE	 LA	 SECRETARIA	 DE	 CULTURA	 A	 QUE	 RINDAN	 UN	 INFORME	
DETALLADO	EN	UN	PLAZO	RAZONABLE	SOBRE	LA	CONDICIÓN	ACTUAL	QUE	GUARDAN	
LOS	INMUEBLES	CON	CARÁCTER	DE	PATRIMONIO	CULTURAL	URBANO	E	HISTÓRICO	EN	
LA	ALCALDÍA	XOCHIMILCO	Y	QUE	SUFRIERON	AFECTACIONES	POR	EL	SISMO	DEL	19	DE	
SEPTIEMBRE	 DEL	 2017,	 ASÍ	 COMO	 LAS	 MEDIDAS	 ADOPTADAS	 PARA	 SU	
REHABILITACIÓN,	 PRESERVACIÓN,	 PROTECCIÓN,	 CONSERVACIÓN	 Y	 EN	 SU	 CASO,	
RECONSTRUCCIÓN.	

Dado	en	el	Recinto	Legislativo	de	Donceles,	a	los	3	días	del	mes	de	abril	de	2019	

	

	

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

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS LLEVAR A CABO MEDIDAS DE PROTECCIÓN FORESTAL Y REMITIR A ESTA 

SOBERANÍA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA VEDA FORESTAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

1. El Suelo de Conservación de la Ciudad de México, es una categoría administrativa que por sus 

características ecológicas provee de servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Capital del País1, y su vegetación constituye el principal 

elemento de estabilización de suelos y conservación de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, así 

																																																													
1	Secretaría	del	Medio	Ambiente,	2007.	
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como de captura de carbono y retención de partículas suspendidas en la atmósfera y, por otro lado, 

la palabra Veda proviene del latín vetare, que significa prohibir por ley, por lo que Veda Forestal es la 

prohibición del manejo integral de los recursos forestales en las cuencas y subcuentas hidrográficas, 

esto con la intención de delimitar las áreas forestales que sean aptas de ser utilizados en actividades 

agropecuarias y aquellas que deban permanecer intactas2. 

2. El deterioro del Suelo de Conservación está relacionado, principalmente:  

a) El crecimiento desordenado de los asentamientos humanos irregulares, 

b) la tala ilegal de bosques,  

c) la pavimentación de caminos,  

d) los incendios forestales,  

e) el entubamiento y contaminación de ríos,  

f) la sobreexplotación de los mantos acuíferos,  

g) la mala disposición de residuos sólidos, 

h) las caducas prácticas agropecuarias, y;  

i) los impactos negativos de la veda forestal.  

En este sentido, la pérdida de cada hectárea de Suelo de Conservación representa que los 

mantos acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor 

de 2.5 millones de litros de agua cada año. De manera agregada, por la urbanización de las 

2,693 hectáreas que se reconoce están ocupadas por asentamientos humanos irregulares (AHÍ) 

																																																													
2	Diario	Oficial	de	la	Federación,	30	de	junio	de	1995.	Página	oficial,	enlace:	http://dof.gob.mx/index.php?year=1995&month=06&day=30	
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en Suelo de Conservación, se dejan de infiltrar aproximadamente 6 mil 734 millones de litros de 

agua al año, equivalentes al abasto anual de más de 70 mil personas3. 

3. Miguel Ángel de Quevedo, reconocido conservacionista y urbanista de la ciudad de México y en 

ese entonces Presidente de la Junta Central de Bosques, sostuvo que México enfrentaría una 

realidad devastadora si no se creaba una política para conservar los bosques y consideraba la 

deforestación como un problema sumamente grave, asegurando que: “esta falta [de bosques] 

significa convertir nuestro país salubre, hermoso, cómodo e inmensamente rico en elementos 

naturales, en un país insalubre, triste, poco agradable, molesto y empobrecido en sus mismos 

elementos naturales”4. Al pasar el tiempo, las ideas de Quevedo tuvieron influencia en la ejecución 

de las políticas gubernamentales y en el orden político, expidiéndose reglamentos sobre el uso de 

los bosques del Ajusco, de las Cruces, de Guadalupe y la sierra Nevada. Después del año 1910 la 

explotación de los bosques se acopló a las exigencias de la Revolución Mexicana, logrando que las 

comunidades dieran uso exclusivo de los bosques dentro de ese nuevo esquema forestal5. 

4. El 19 de mayo de 1947 año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 

se establece una Unidad industrial de Explotación Forestal en favor de las Fábricas de Papel de 

Loreto y Peña Pobre, S. A., que tenía como objetivo favorecer la obtención de la materia prima 

entregando la propiedad ejidal y comunal con el pretexto de que éstas no podían mantener los 

																																																													
3	Análisis	de	los	Recursos	Naturales	del	Distrito	Federal	en	el	Contexto	de	la	Veda	Forestal	(Bosques,	Ecosistemas	Forestales	Y	Arbolado),	
Comisión	Nacional	Forestal.	Página	Oficial,	enlace:	
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/8/5565Analisis%20de%20Recursos%20Naturales%20del%20DF%20VEDA.pdf	

4	Miguel	Ángel	de	Quevedo,	La	cuestión	forestal	en	México,	México,	Secretaría	de	Fomento,	1908,	p.	21	
5	La	ciudad	y	sus	bosques.	La	conservación	forestal	y	los	campesinos	en	el	valle	de	México,	1900-1950.	Aut.	Matthew	Vitz.	
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bosques tal y como la empresa. Lo anterior se convirtió en el antecedente de la declaración de la 

Veda Forestal el 28 de marzo de 19516, es decir, se cumplen 68 años de la declaratoria. 

5. En la Ciudad de México el 58.5% corresponde al Suelo de Conservación, siendo las Alcaldías de 

Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa7 las que poseen 

mayor extensión del mismo dentro de su territorio, y, según el Registro Agrario Nacional, la Ciudad 

de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, dentro de los cuales habitan alrededor de 40,8218 

personas y se dividen por Alcaldía de la siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

6. La Sanidad o Saneamiento Forestal tiene como objetivo evitar la expansión de plagas y 

enfermedades forestales mediante su localización, clasificación, evaluación de daño, combate y 

control, y forma parte de los objetivos mínimos de una ordenación forestal apropiada, por lo que la 

minimización de los niveles de poblaciones de plagas durante la cosecha y el procesamiento hará 

que disminuya la incidencia de las plagas en el producto9, y por lo tanto un correcto desarrollo y 

																																																													
6	Diario	Oficial	de	la	Federación,	19	de	mayo	de	1947.	Página	oficial,	enlace:	https://www.dof.gob.mx/index.php?year=1947&month=05&day=19	
7	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
8	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
9	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura.	Página	oficial,	enlace:	http://www.fao.org/3/i2080s/i2080s03.pdf 
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preservación del suelo de conservación. En su momento el Programa Estratégico Forestal del 

Distrito Federal (2006-20025) indicó que el deterioro de la salud de los bosques de la Ciudad de 

México se debe que a partir de la veda forestal ha habido una falta de un manejo de los bosques 

rodales y/o árboles, lo que se traduce en propagación de plagas y enfermedades. 

7. La Veda Forestal impuesta al Estado de Puebla y al Estado de México fue levantada mediante 

decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 1975 y el 30 de junio de 

1995 respectivamente, justificando por una parte, la explosión demográfica del medio rural como por 

su proximidad al gran mercado de la capital de la República y la necesidad de dictar nuevas medidas 

para que se intensifiquen las obras de conservación y mejoramiento de sus recursos forestales; y 

por otro lado, el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales como una importante 

alternativa de empleo e ingresos en el medio rural y en consecuencia constituye una oportunidad 

para que los ejidatarios, comuneros y demás propietarios de terrenos forestales, reciban los 

beneficios del aprovechamiento racional de los recursos naturales10. 

8. Uno de los grandes problemas de la veda forestal, de acuerdo a las comunidades que se dedican 

al cuidado y manejo de las zonas forestales es que no se puede llevar a cabo un correcto 

saneamiento de los bosques además de la fata de protección de la autoridad en relación a la tala 

ilegal de “madera verde” es decir aquellos arboles sanos que son talados para el aprovechamiento 

de terceros. 

 

																																																													
10	Diario	Oficial	de	la	Federación,	publicaciones	de	03	de	febrero	de	1975	y	30	de	junio	de	1995.	Página	oficial,	enlaces:	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4747848&fecha=03/02/1975;	y	
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4876291&fecha=30/06/1995	
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, especial 

relevancia para la regulación de los recursos forestales y el uso del suelo, en su Artículo 27, párrafo 

tercero, que a la letra establece lo siguiente: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 

las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
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elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad.” 

SEGUNDO.- La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar 

la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de 

México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos11. 

TERCERO.- La Ley General de Cambio Climático, conforme lo establecido en el artículo 2º 

fracciones I y II, tiene por objeto, “garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer 

la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en 

la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero”, asimismo, “regular las emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 

concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 

peligrosas en el sistema climático, considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2º de 

la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 

disposiciones derivadas de la misma”12. 

																																																													
11	La	LGDFS	vigente	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	febrero	de	2003;	y	su	reglamento	es	del	21	de	febrero	de	2005	
con	una	reforma	el	4	de	junio	de	2012.	
12	La	LGCC,	publicada	en	el	DOF	del	6	de	junio	de	2012,	posterior	a	la	reforma	constitucional	de	junio	de	2010	que	están	construidas	sobre	el	eje	
rector	de	la	protección	y	ampliación	de	los	derechos	humanos,	incluyendo	los	derechos	humanos	otorgados	a	todas	las	personas	en	los	tratados	
internacionales	de	los	que	México	es	parte.	
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CUARTO.- El artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente13, 

establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como para el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y 

con el equilibrio de los ecosistemas; la concurrencia del gobierno federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública. 

QUINTO.- Si bien es cierto que, conforme a la La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable e 

su artículo 12 fracción XVIII, son atribuciones de la Federación el “Establecer medidas de sanidad 

y ejecutar las acciones de saneamiento forestales”, también en los artículos 13 fracción XX y 15 

fracción XIV, mencionan y facultan a los gobiernos locales a “Llevar a cabo, en coordinación con 

la Federación, acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito 

territorial de competencia”; y “Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la Entidad, 

acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia” 

respectivamente, por lo que el diseño y ejecución de un programa local para la atención del suelo de 

conservación mediante la sanidad forestal aportaría para el desarrollo, fomento y preservación del 

recurso. 

SEXTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, por su parte, establece en el artículo 10 

apartado E numeral 3 que “las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

																																																													
13	La	LGEEPA,	publicada	en	el	DOF	del	28	de	enero	de	1988,	es	reglamentaria	de	las	disposiciones	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos	Mexicanos	que	se	refieren	a	la	preservación	y	restauración	del	equilibrio	ecológico,	así	como	a	la	protección	al	ambiente,	en	el	territorio	
nacional	y	las	zonas	sobre	las	que	la	nación	ejerce	su	soberanía	y	jurisdicción.	
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agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación 

agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento 

racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la 

legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Ahora 

bien, en el artículo 16 apartado A numeral 3 contempla que “Los servicios ambientales son 

esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 

recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas 

verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 

deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, 

visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza”. 

SÉPTIMO.- El artículo 1 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra local, establece como objeto 

“Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de conservación para la preservación 

de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya 

administración se suma por convenio con la Federación, estados o municipios;”, asimismo, el 

artículo 5 define al Ordenamiento Ecológico como “La regulación ambiental obligatoria respecto de 

los usos del suelo fuera del suelo urbano, del manejo de los recursos naturales y la realización de 

actividades para el suelo de conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo 

urbano;”. Por otro lado, en su artículo 24, segundo párrafo, que “… la planeación del Desarrollo 
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sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el Programa General de 

Desarrollo Urbano, y demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial para la 

planeación económica y social para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal”, aunado a lo anterior, el artículo 27 BIS fracción III de 

la misma ley mandata que los programas de desarrollo urbano se elaborarán atendiendo “La 

preservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, y en general de áreas existentes 

en suelo de conservación, evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano;”. 

 

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

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LA 

VIGENCIA, ACTUALIDAD, VALIDEZ, FACTIBILIDAD Y EFECTOS DE LA VEDA FORESTAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE ESTABLECER NUEVAS CONDICIONES JURÍDICAS Y 

AMBIENTALES QUE PROPICIEN SU TOLERANCIA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES 

ACTUALES. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE DISEÑE, ELABORE Y EJECUTE UN 

PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL A FIN DE FOMENTAR DE NUEVA CUENTA LA RIQUEZA 

BOSCOSA EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 28 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. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

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

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto 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; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, 
ASÍ COMO QUE DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR 
RESIDUOS ORGÁNICOS, al tenor de los siguientes  

 
 

ANTECEDENTES 
 

Los residuos sólidos (RS) o desechos sólidos (DS) están compuestos por 

una amplia variedad de materiales que, por su desgaste, obsolescencia, 

fraccionamiento o descomposición, ya no se encuentran en estado de uso para su 
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propietario. Estos residuos contienen elementos peligrosos (en adelante, residuos 

peligrosos o RSP) y no peligrosos (en adelante, residuos no peligrosos o RNP). Los 

primeros contienen componentes dañinos para la vida y el medio ambiente, 

proceden principalmente de la actividad industrial y de hospitales, mientras que los 

segundos provienen de actividades domésticas, sitios y servicios públicos, 

comercios, construcciones, demoliciones; así como residuos industriales. 

 

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial, el cual se agrava con 

la falta de responsabilidad y educación ambiental de los seres humanos. 

 

La generación cada vez mayor de residuos sólidos es el resultado de no 

poseer buenos hábitos de consumo, así como de disposición final de éstos, ya sea 

en el trabajo, centro de estudio, hogar, entre otros1. 

 

Al haber un incremento desmedido de residuos sólidos, en las últimas 

décadas, los gobiernos se han enfrentado a problemas sociales, ambientales y de 

salud pública originada por los residuos sólidos, principalmente los denominados 

peligrosos.  

 

La gestión integral de los residuos, su reducción y su adecuada disposición 

final, puede evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, de energía y 

agua necesarias para producirlos, así como la disminución de la emisión de gases 

de efecto invernadero. Todo ello se acompaña de importantes beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 

																																																													
1	Cadena	Lezama,		A.,	La	salud	ambiental	en	el	nuevo	milenio.	En:	XXVIII	Congreso	Interamericano	de	Ingeniería	
Sanitaria	 y	 Ambiental.	 Cancún.	 Quintana	 Roo,	 México,	 2002.	 Disponible	 en:	
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/ix-016.pdf	
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En atención a lo anterior, nuestro instituto político realizó la investigación 

denominada “Residuos sólidos en México”, la cual presenta la realidad y 

problemática de los residuos en nuestra urbe y se proponen una serie de acciones 

para aprovechar su potencial energético, que deben tomar las autoridades en el 

presente punto de acuerdo.  

 

PROBLEMÁTICA 
 

Lo anterior, trae consigo un problema sanitario en el índice de riesgo 

epidemiológico, el cual representa la acumulación y vertimiento incontrolado de 

desechos que tienen características que por su contenido favorecen la provocación 

de incendio; proliferación de fauna nociva para la salud humana como moscas y 

roedores, bacterias y microorganismos causantes de enfermedades.2 

 

La acumulación de residuos también trae consigo riesgos al medio ambiente 

y a la salud causados por los RSP, los cuales ha propiciado disposiciones 

regulatorias (leyes, reglamentos y normas) cuya finalidad es establecer pautas de 

conducta a evitar y medidas a seguir para lograr un manejo adecuado de los 

mismos, a la vez que se fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y 

disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. 

 

El manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México ha sido un tema de 

gran interés desde la publicación de los primeros instrumentos rectores en la 

materia, siendo motivo de investigación, de ejemplo para entidades federativas y de 

implementación de tecnologías para la mejora en el servicio desde la recolección 

																																																													
2	Ídem		
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de residuos hasta su tratamiento y/o disposición final.  

 

Los factores más importantes de la producción de residuos sólidos son el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como 

en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par 

del gasto del consumo final privado y del PIB nacional. Esta relación que se ha 

observado también en otras regiones del orbe, se traduce en que a mayores niveles 

de consumo hay un mayor volumen de residuos. En México entre 2003 y 2012, el 

PIB y la generación de residuos crecieron prácticamente lo mismo, alrededor de 

2.77% anual.3 

 

Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa, pues 

aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional, también lo hicieron al 

volumen nacional de residuos sólidos. No obstante, en algunos casos la 

contribución a la producción total nacional de residuos sólidos de algunas entidades 

se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del Estado de 

México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que 

produce menos), esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del 

Estado de México debido a su importante actividad industrial y a su alta densidad 

de población; mientras que en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a 

su intensa actividad petrolera y a su baja densidad de población.4 

 

																																																													
3	 SEMARNAT,	 Informe	 de	 la	 Situación	 Medio	 Ambiental	 	 en	 México,	 2016.	 Disponible	 en:	
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf	
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2	
4	ídem	
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Las diferencias en la distribución de la población sobre el territorio provocan 

que la generación de residuos varíe geográficamente, los mayores volúmenes se 

producen en las zonas con mayor concentración de población. De acuerdo con la 

regionalización de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2012, la región Centro 

concentró el 51% de la generación de residuos sólidos, le siguió la región Frontera 

Norte con 16.4% y la Ciudad de México con el 11.8%. Asimismo, es de destacar 

que dentro de las regiones, entre 1997 y 2012 el patrón de generación ha sido muy 

heterogéneo, por ejemplo, en la región Frontera Norte aumentó 214%, en la zona 

Centro 53%, en la Sur 49% y en la Ciudad de México aumentó 20%. En este sentido, 

apreciamos que la única región que mostró una reducción del 25% en aquel periodo 

fue la Norte, al pasar de 6 a 4.5 millones de toneladas de residuos sólidos5. 

 

En este mismo orden de ideas, se ha clasificado a las entidades federativas por el 

volumen de residuos sólidos producidos: 

● Cinco concentraron el 45.7% en 2012:  

o El Estado de México (6.7 millones de t; 16.1% del total nacional),  

o La Ciudad de México (4.9 millones de t; 11.8%),  

o Jalisco (3.1 millones de t; 7.2%),  

o Veracruz (2.3 millones de t; 5.5%) y  

o Nuevo León (2.2 millones de t; 5.1%);  

o Mientras que las que registraron los menores volúmenes fueron 

Nayarit (347 mil t; 0.82%), Tlaxcala (339 mil t; 0.81%), Campeche (272 

mil t; 0.65%), Baja California Sur (259 mil t; 0.62%) y Colima (228 mil 

t; 0.5%) 

 

																																																													
5	Ídem		



	

	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

	
6	

	

Cabe señalar que la generación de residuos está íntimamente ligada al 

proceso de urbanización, mismo que generalmente se acompaña por un mayor 

incremento del poder adquisitivo de la población el cual conlleva a estándares de 

vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor 

volumen de residuos. Por el contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los 

habitantes basan principalmente su consumo en productos menos manufacturados 

que carecen de materiales que terminan como residuos (envolturas, por ejemplo)6. 

 

La evolución de la generación de residuos por tipo de localidad entre 1997 y 2012 

muestra que las ciudades pequeñas fueron las que, en términos porcentuales, 

incrementaron mayormente sus volúmenes de generación de residuos (pasaron de 

1.9 a más de 3.5 millones de toneladas, es decir, un incremento del 84%), seguidas 

por las zonas metropolitanas (de 11.2 a 18 millones de toneladas; 61%) y las 

ciudades medias (de 11.8 a 15.8 millones de toneladas; 34%); las localidades 

rurales o semiurbanas fueron las que menor crecimiento porcentual registraron, al 

pasar de 4.4 a 4.7 millones de toneladas. 

 

La predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la 

condición económica de la población, en los países con menores ingresos dominan 

los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos los 

residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante de productos 

manufacturados.  

 

Nuestro país está migrando hacia una composición con una menor 

predominancia de residuos orgánicos: en la década de los años 50, el porcentaje 

																																																													
6	Ídem		
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de residuos orgánicos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, mientras que en 

2012 esta cifra se redujo a 52.4%. La mayor cantidad de residuos que se producen 

en el país son papel y sus derivados (13.8%), además de los plásticos (10.9%).7 

 

Manejo y disposición de los residuos 
 
Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de 

los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos 

negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos 

naturales. 

 

El reuso y el reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión 

y explotación de los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen. 

Esto disminuye el uso de la energía y agua necesaria para su extracción y 

procesamiento, así como la necesidad de un espacio para destinar los residuos. 

Desde el punto de vista económico, un menor volumen de residuos que requieren 

de disposición final reduce los costos de operación; según estimaciones de la 

OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos asciende a cerca de 

un tercio de los recursos financieros que destina el sector público para el 

abatimiento y control de la contaminación.8  

 

Disposición final 
 
La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o 

																																																													
7	Acurio,	G.,	A.	Rossin,	P.F.	Texeira	y	F.	Zepeda,	Diagnóstico	de	la	Situación	del	Manejo	de	Residuos	Sólidos	
Municipales	en	América	Latina	y	El	Caribe.	BID,	Organización	Panamericana.	Washington,	D.C,	1977.	
8	SEMARNAT,	Informe	de	la	Situación	del	Medio	Ambiente	en	México.	Edición.	México,	2013.	
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confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su 

diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la 

población. La Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2003, define las 

especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 

de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

En México, la solución más utilizada para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos son los rellenos sanitarios.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos (LGPGIR), este tipo de infraestructura debe incorporar obras 

de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados 

y el adecuado manejo de los biogases generados. En 2012, a nivel nacional la 

disposición final en rellenos sanitarios y sitios controlados alcanzó poco más del 

74% del volumen de residuos sólidos generado, lo que representa un incremento 

de alrededor del 83% con respecto al año 1997, en el cual se disponía cerca del 

41% de los residuos. Mientras tanto, de los residuos generados, el 21% se depositó 

en sitios no controlados y el 5% restante fue reciclado.  

 

En la actualidad todas las entidades, excepto la Ciudad de México, cuentan 

con rellenos sanitarios para disponer sus residuos, por lo que hace a  la Ciudad de 

México éstos se depositan en cinco rellenos sanitarios, cuatro están en el Estado 

de México: La Cañada, Cuautitlán, El Milagro y Tepoztlán; y uno más en el estado 

de Morelos, en Cuautla. Por el contrario, las entidades que tienen más rellenos 

sanitarios son el Estado de México (28), Jalisco (27), Veracruz y Chihuahua (con 18 
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cada uno).9 

 

En cuanto al volumen de disposición final, en los rellenos sanitarios por nivel 

de entidad federativa, en 2012, la Ciudad de México, Aguascalientes y Quintana 

Roo colocaron la totalidad de sus residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando 

su potencial energético. En contraste, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y Chiapas 

dispusieron menos del 43% de sus residuos en dichos sitios ese mismo año. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos clasifica a 

los residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen: 

 

1) Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición 

que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción 

o se destinen para este fin, así como los productos derivados. 

2) Los de servicios de salud, generados por los establecimientos 

que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 

animales o por centros de investigación, con excepción de los biológico-

infecciosos. 

3) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 

silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 

insumos utilizados en esas actividades. 

4) Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 

consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 

terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas. 

5) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

																																																													
9	SEMARNAT,	Op.	Cit,	2016.	
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6) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 

generados en grandes volúmenes. 

7) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

8) Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 

transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo 

específico. 

 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 16, apartados A y H de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandatan el deber de las autoridades de la Ciudad de México de minimizar 

su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a 

través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de 

energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad 

colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 
metano generado por residuos orgánicos. 

 
El artículo 35, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, mandata a la Secretaría del Medio 

Ambiente para regular todas las actividades relacionadas con los residuos de 

manejo especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones 

locales en materia de residuos peligrosos. 
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El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS) para la 

Ciudad de México 2016-2020 es un instrumento con ocho subprogramas, que define 

los principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, a 

través de metas, objetivos, acciones y definición de responsabilidades. Sin 

embargo, fue diseñado antes de la promulgación y entrada en vigor del mandato 

constitucional local que mandata el deber de generar políticas de aprovechamiento 

del metano generado por residuos orgánicos.  

 

Por lo anterior, consideramos importante exhortar a la Secretaría de Medio 

Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones, emita las disposiciones 

normativas y acciones necesarias para regular las actividades relacionadas con los 

residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y actualice los programas y 

políticas  de aprovechamiento energético del gas metano generado por residuos 

orgánicos, lo anterior, con el fin de impulsar una política de aprovechamiento 

energético de los residuos orgánicos y disposición final adecuada que permitan su 

reciclaje y aprovechamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, 
ASÍ COMO QUE DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR 
RESIDUOS ORGÁNICOS  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de abril de dos 

mil diecinueve. 

 

 
Suscriben, 

 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México a 03 Abril de 2019 

 

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

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k y 30 apéndice B 
fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, 13 fracción 
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía la 
siguiente propuesta con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el 
cual se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, ambas del Gobierno de México, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realicen una inspección y en su caso 
clausura de la mina ubicada en el volcán Yuhualixqui en la Alcaldía de 
Iztapalapa. Al tenor de la siguientes  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -Que conforme a lo dispuesto en la Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo v, que a la letra dice: 

“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.” 
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SEGUNDO. —Que la Ley Orgánica De La Administración Pública Federal en el 
Artículo 32 bis fracciones XI y XXXIX, indican las atribuciones de la Secretaría Del 
Medio Ambiente Y Recursos Naturales y señala lo siguiente: 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de 
desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los 
estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de 
accidentes con incidencia ecológica; 

… 

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, 
asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, 
forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

TERCERO. - Que la Ley Orgánica De La Administración Pública Federal en su 
Artículo 34 Fracción XXIX indica la atribución de la Secretaría De Economía 
conforme lo siguiente: 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y 
asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente. 

 

CUARTO.- Que la Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente; 
en su capítulo II Inspección Y Vigilancia, en su artículo 161 se da la facultad a la 
secretaría a realizar visitas de inspección. 

CAPITULO II  Inspección y Vigilancia  

ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como 
de las que del mismo se deriven. 
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QUINTO.- Que la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente; 
en su capítulo II, Inspección Y Vigilancia, en su artículo 162,  se indica quién 
realizara la inspección conforme a las leyes de la materia. 

CAPITULO II  Inspección y Vigilancia  

ARTÍCULO 162.- Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de 
personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras 
medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el 
cumplimiento de este ordenamiento. 

SEXTO.- Que la Ley Minera en su artículo 1 se establece la facultad de la Secretaría 
De Economía a conocer sobre el tema. 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia 
de minería y sus disposiciones son de orden público y de observancia en todo el 
territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Economía quien en lo sucesivo se le denominara la Secretaría. 

SÉPTIMO.- Que la Ley Minera en su artículo 42 se establecen las faltas en que 
pueden incurrir para la cancelación de concesiones.  

Artículo 42.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por: 

I.- Terminación de su vigencia 

II.- Desistimiento debidamente formulado por su titular; 

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la 
reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por 
concesiones mineras;  

V.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta Ley, o 

V.- Resolución judicial. 

OCTAVO.- Que la Ley Minera en su artículo 43 se regulan las faltas para suspender 
las obras de las minas: 

 
Artículo 43. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se 
suspenderá cuando éstos: 
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I.- Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros 
de la comunidad, o 

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio 
público o de propiedad privada. Si la visita de inspección que en su caso se practique 
revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión 
provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por 
adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, 
ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos. 

 

PROBLEMÁTICA 

El sector secundario de la economía afecta a la población en su patrimonio, salud y 
medio ambiente, condiciona a las comunidades en la marginalidad porque evitan el 
desarrollo sano y exponencial de la ciudadanía. 

La minería tiene un impacto más severo en la vida de los pobladores aledaños, su 
efecto en el medio ambiente es irreversible y atenta contra el equilibrio ecológico en 
las comunidades, en la Sierra de Santa Catarina, ubicada en la alcaldía de 
Iztapalapa, el volcán Yuhualixqui.  

La Sierra de Santa Catarina, El Peñón de Marques y el Cerro de la Estrella, son 
calificados como Áreas Naturales Protegidas y estratégicas por su capacidad de 
recarga de los mantos acuíferos, asimismo, poseen recursos minerales y gracias a 
eso sus condiciones naturales hacen factible el uso forestal y agrícola; la extracción 
de materiales pétreos no permite que estas áreas estratégicas logren cumplir a 
cabalidad el papel que tienen con el medio ambiente, toda vez que afecta a las 
condiciones naturales y provocan cambios en el uso del suelo, tales como: 

• Eliminación de la poca vegetación y la fauna existente; 
• Bloqueo de filtración y captación de agua pluvial y; 
• Erosión del suelo. 

Nuestra Carta Magna federal establece “Garantizar un medio ambiente limpio y sano” 
de la misma forma en la Constitución Política de la Ciudad de México está plasmado 
como un principio rector la protección al ambiente y la protección y conservación del 
patrimonio natural. 
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Desde nuestra mirada esta mina no cumple con tales preceptos, toda vez que causa 
un daño a nuestro medio ambiente y por ende a las poblaciones que se encuentran a 
su alrededor, por años ha erosionado el suelo volviéndolo vulnerable a 
deslizamientos o derrumbes, provocando grandes desastres al patrimonio de la 
población y en el peor de los casos pérdidas humanas irreparables. 

Diversas voces se han sumado a la solicitud de acabar con la sobreexplotación del 
volcán Yuhualixqui, el Dr. Backhoff escribió una columna titulada “Destruyendo un 
volcán en México: tema de sustentabilidad” en el Periódico “El Universal” en dicha 
columna afirma “La sierra de Santa Catarina padece un grave deterioro ecológico ya 
que, además de sufrir una deforestación severa, explotan sus yacimientos de 
tezontle, basalto y arena.”1 

Se refiere en específico al volcán Yuhualixqui como uno de los más sobreexplotados 
y deteriorados de la sierra, afirma que su estructura se ha reducido en un 60%.  

La comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se ha 
pronunciado en el mismo sentido, en el año 2006 en voz del Profesor Sergio Luna, 
del Programa Ambiental denunció: 

“El volcán ha sido explotado de manera constante por una empresa “que lo adquirió 
a un precio irrisorio” hace 25 años con el fin de extraer tezontle, pero que 
actualmente no cuenta con permisos de explotación por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). De hecho, “la empresa ha continuado 
trabajando mediante amparos”. Durante el mitin previo también se comentó que 
“desde 1997 la Seduvi decretó que el polígono número 5, denominado ‘El Cerro’, es 
y seguirá siendo de preservación ecológica.”2          

Vecinos de la sierra de Santa Catarina han manifestado a la suscrita la necesidad de 
revisar la situación jurídica de esta mina por el impacto que ha tenido en su calidad 
de vida, en razón de la contaminación auditiva, contaminación del aire y en el 
deterioro ambiental que se acumula en la zona.  
 

																																								 																				 	
1	https://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/destruyendo-un-volcan-en-
mexico-tema-de-sustentabilidad	
	
2	http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/buscan-proteger-volcan/	
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Una ciudad sustentable como la que se proyecta en la gestión de la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, hace imperativo realizar las acciones pertinentes para que se 
cumpla con un medio ambiente en armonía con la población, es imperativo realizar  
medidas pertinentes para la protección de los espacios y crear conciencia de los 
lugares que cumplen una función ambiental para el equilibrio eclógico de la Ciudad, 
la Sierra de Santa Catarina cuenta con las condiciones para ser un lugar sustentable, 
desafortunadamente una mina de esta naturaleza atenta contra toda armonía con la 
naturaleza. 

Es preciso mencionar que nos congratulamos de las acciones que desde el Gobierno 
de la Ciudad se llevaron a cabo en este mes de marzo para clausurar los trabajos de 
diversas minas en la Delegación Iztapalapa y Tlahuac. 

Para garantizar el derecho a un medio ambiente sano a la población, es necesario 
realizar las investigaciones correspondientes a los trabajos que se llevan a cabo en 
esta mina, así como la verificación de los permisos adecuados para llevar a cabo su 
actividad y un estudio del impacto ambiental que impacta en la zona. 

 

ANTECEDENTES 

1. El 25 de noviembre de 2006 Sergio Luna profesor de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM) realizó diversas manifestaciones para exigir que se 
detenga la explotación de minas en el volcán Yuhualixqui, en una revista ambiental el 
profesor explicó “Su explotación, que se estima en más de 100 camiones de volteo 
diarios, ha traído graves daños a la estructura del volcán y a la vegetación de los  

alrededores. El permiso para explotarlo como una mina fue otorgado por el 
Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, éste no ha sido renovado, por lo 
que los dueños han tramitado amparos para continuar sus actividades comerciales.” 

2.El 2 de marzo del año en curso los concejales de la Alcaldía de Iztapalapa 
solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
(SEDUVI) y al Instituto de Verificación Administrativa detener la actividad minera que 
hay en la demarcación y verificar que se realiza conforme a la norma.3 

																																								 																				 	
3https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1621754&urlredirect=https:/
/www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1621754	
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3. El domingo 3 de marzo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expreso que el 
objetivo del gobierno es retomar la tendencia a la baja que se tenía desde hace 15 
años y entregar en seis años una zona metropolitana con menos concentración de 
contaminantes que hay en la ciudad.  Asimismo, se pretende que haya una nueva 
generación de medidas ambientales que se acerquen a los estándares nacionales y 
que sea más sustentable la ciudad.4 

4. El jueves 7 de marzo de este año informó la SEDEMA que la actividad minera de 
aprovechamiento de la explotación afecta al medio ambiente, así mismo genera un 
riesgo a la población, toda vez que se erosionan los cerros y se remueve la tierra.5 

 

RESOLUTIVOS 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaria de Economía y a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del Gobierno de 
México, para que en el ámbito de sus competencias, realicen la 
inspección correspondiente de la mina ubicada en el volcán 
Yuhualixqui en la Alcaldía de Iztapalapa. 

 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																
	
4	https://www.jornada.com.mx/2019/03/03/capital/023n2cap	
	
5	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/secretaria-de-medio-ambiente-clausura-cuatro-minas-en-
iztapalapa	
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SEGUNDO: Derivado de la inspección, si es procedente, la clausura 
de la mina ubicada en el volcán Yuhualixqui en la Alcaldía de 
Iztapalapa. 

TERCERO. Conforme a la inspección realizada y a la ley se retiren 
las concesiones otorgadas para el funcionamiento de la mina 
ubicada en el volcán Yuhualixqui en la Alcaldía de Iztapalapa. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 03 días de Abril del año 2019. 

 

 

	

ATENTAMENTE 

 



	

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

	

	 1	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE. 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO MERCANITL DENOMINADO "TOLEDO 
ROOFTOP”, UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NO. 39, COLONIA JUÁREZ, 
conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El pasado 30 de octubre de 2018, quien suscribe presentó una proposición con 
punto de acuerdo relativa al inmueble de la calle Toledo No. 39, colonia Juárez, 
demarcación Cuauhtémoc, donde se ubica el establecimiento mercantil 
denominado “Toledo Rooftop”, en la misma se expuso lo siguiente: 
 
“Es indudable la importancia del desarrollo y fomento económico para nuestra 
Ciudad, el fomento a la inversión y la apertura de nuevos centros laborales permiten 
emplear a millones de capitalinos, e incluso a cientos de miles provenientes del valle 
de México. Sin embargo, esta inversión traducida en la apertura de centros de 
trabajo debe realizarse en armonía con el estilo y calidad de vida de los vecinos 
colindantes a los mismos, además, de encontrarse dentro de un marco de certeza 
jurídica y legalidad. 
 
Ahora bien, el caso que nos ocupa en el presente instrumento legislativo lo podemos 
entender como fomento a la inversión y generación de empleos, no obstante, desde 
su apertura en abril del año en curso a la fecha, ha generado diversas molestias y 
provocado un detrimento en la calidad de vida de los vecinos de la colonia Juárez, 
en la Alcaldía de Cuauhtémoc, el denominado “Toledo Rooftop”. Quienes habitan 
en colindancia con dicho negocio se quejan sobre la falta de estacionamiento, lo 
cual provoca que las calles aledañas se saturen y terminen siendo un aparcamiento 
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anexo al lugar, además es común ver a jóvenes y adultos transitando en estado de 
ebriedad por esas calles, situación que genera un ambiente hostil e inseguro. 
 
El establecimiento mercantil ubicado en la terraza del número 39 de la calle Toledo 
ya ha sido clausurado en dos ocasiones, ambas en este año1, la primera en el mes 
de julio por parte de la entonces Delegación, por incumplimientos en materia de 
protección civil, y la segunda en el mes de septiembre del año en curso, cuando el 
Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) procedió a realizar una visita de 
verificación al citado negocio en donde determinó que éste violaba el uso de suelo 
permitido, lo que derivó en la imposición de sellos de clausura. 
 
Ambas clausuras fueron recurridas por los representantes legales del citado 
negocio ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual 
ordenó que se levantaran los sellos y se dejara sin efectos el procedimiento 
administrativo iniciado. 
 
Aunado a lo anterior, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT) mediante resolución administrativa derivada del expediente PAOT-2018-
1526-SOT-659 y acumulados, emitida el pasado 10 de septiembre determinó lo 
siguiente: 
 
 

“En materia de Desarrollo Urbano 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito 
a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente de 8 niveles 
de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el cual conforme a 
sus características físicas es de reciente construcción. 
 
De la consulta realizada al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente para Cuauhtémoc se tiene que al inmueble objeto de la denuncia 
le corresponde la zonificación HM5/20 (Habitacional mixto, 5 niveles 
máximos de construcción y 20% mínimo de área libre), donde el uso de 
suelo para bar se encuentra permitido.  
 
Asimismo, de las gestiones realizadas por esta Subprocuraduría, 
mediante la promoción y cumplimiento voluntario de las disposiciones 

																																																													
1	Para	consulta	en	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1496284
&v=2&fuente=md&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.a
spx?Id=1496284&v=2&Fuente=MD	revisado	el	23-10-2018		
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jurídicas relacionadas con las materias de su competencia, se exhortó al 
propietario, administrador, representante legal o encargado del 
establecimiento con giro de bar, a efecto de que presentara Certificado 
de Uso del Suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, que acredite el uso de suelo ejercido 
en el inmueble objeto de denuncia, por lo que una persona que se ostentó 
como encargado del establecimiento presentó escrito de fecha 15 de 
junio de 2018 y aportó entre otras documentales, copia simple del 
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital con números 
de folio 2552-151VAAL18D de fecha 29 de enero de 2018en el que se 
señala el uso de suelo para bar como permitido 
 
No obstante lo anterior, esta Entidad emitió Opinión Técnica PAOT-2018-
960-DEDPOT-551 de fecha 16 de julio de 2018, en la cual se concluye 
que se incrementó el número de niveles del inmueble objeto de la 
denuncia, ya que el inmueble contaba con 7 niveles y se construyó un 
nivel adicional para un total de 8 niveles. 
 
Cabe señalar que la Norma General de Ordenación número 8 establece 
que "(...) Las instalaciones permitidas por encima de los niveles 
especificados en la zonificación podrán ser proyectos de naturación de 
azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, 
astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre 
y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido (...)" 
 
De lo anterior, se desprende que el nivel construido, consistente en 
el octavo nivel es destinado para el uso de suelo de un bar, por lo 
que no se apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación 
número 8. 
 
Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, mediante oficio 
PAOT-05-300/300-6326-2018 de fecha 16 de julio de 2018 se solicitó a 
la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México instrumentar visita de verificación en materia de 
desarrollo urbano (zonificación y uso de suelo) en el inmueble ubicado 
en calle Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
toda vez el octavo nivel se destina al uso de bar, lo que no está 
permitido conforme a la Norma General de Ordenación número 8 y 
no se apega los niveles permitidos en la zonificación aplicable al 
inmueble conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para Cuauhtémoc, así como imponer las medidas cautelares 
correspondientes como pueden ser la suspensión o clausura, y en el 
momento procedimental respectivo determinas las sanciones 
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procedentes, considerando particularmente la demolición del octavo nivel 
construido recientemente a efecto de que se cumpla las disposiciones 
legales en materia de desarrollo urbano aplicables 
 
Materia de establecimiento mercantil. 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal adscrito 
a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente de 8 niveles 
de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el cual conforme a 
sus características físicas es de reciente construcción. 
 
Cabe señalar que el artículo 39 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México, establece que para el funcionamiento de los 
establecimientos, los titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente 
al sistema para ejercer exclusivamente el giro que en el mismo se 
manifieste, el cual deberá ser compatible con el uso de suelo establecido 
mediante el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo emitido 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, es de señalar que el artículo 11, fracción VI de la Ley de 
Establecimiento Mercantiles para la Ciudad de México, prevé que queda 
prohibido a los titulares de los establecimientos mercantiles y sus 
dependencias realizar, permitir o participar en la utilización de la vía 
pública para la prestación de servicios o realización de las actividades 
propias del giro mercantil que se trate. 
 
Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, se desprende 
que la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación 
Cuauhtémoc cuenta para el inmueble ubicado en calle Toledo número 
39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc con Permiso Nuevo de 
Impacto Vecinal número 3770 con giro denominado "Toledo Roof Top" , 
además de que se llevó a cabo la visita de verificación en materia de 
establecimiento mercantiles (funcionamiento) bajo el número de 
procedimiento DC/DGJYG/SVR/OVE/397/2018 instaurado al inmueble 
objeto de la denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, como se señaló en el apartado de 
zonificación y uso de suelo de la presente resolución , las 
actividades de bar que se realiza en el octavo nivel del inmueble 
ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc no se apega a lo permitido a la Norma General de 
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Ordenación número 8 ni apega los niveles permitidos en la 
zonificación aplicable al inmueble de conformidad con el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, por lo que no 
puede contar con Aviso y Permiso de Establecimientos Mercantiles 
(SIAPEM), conforme al 39 de la de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México 
 
En materia ambiental 
 
La Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-2013, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de 
diciembre de 2014, dispone que los responsables de fuentes emisoras 
ubicadas en la Ciudad de México deberán cumplir con los requisitos y 
límites máximos permisibles de emisiones de ruido, por lo que establece 
que en el punto de denuncia NFEC, los decibeles en el horario de 06:00 
a 20:00 horas serán de 63 dB (A) y de 20:00 a 06:00 horas de 60 dB (A) 
… 
 
Asimismo, esta Subprocuraduría emitió 2 dictámenes de ruido PAOT-
2018-730-DEDPOT-435 y PAOT-2018-802- DEDPOT-466 de fecha 4 
y11 de junio de 2018, en los que se obtuvo como resultado que las 
actividades de bar que se realizan en el inmueble objeto de la denuncia 
producen un nivel sonoro de 60.16 dB (A) y 64.14 dB (A), lo que excede 
el límite máximo permisible de 60 dB(A) en el punto de denuncia 
para el horario de las 20:00 horas a las 06:00, conforme a la Norma 
Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-2013.” 

 
Incluso la PAOT ya ha solicitado a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México el inicio de la acción penal contra quien resulte responsable 
por las violaciones descritas con anterioridad. 
 
Otro tema delicado, es que el piso donde se encuentra instalado el mencionado 
establecimiento mercantil fue construido sin licencia, lo anterior se sustenta 
mediante los oficios emitidos por la entonces Delegación identificados con los 
números UDML/644/2018, UDML/645/2018 y UDML/648/2018, en los que señala lo 
siguiente: 
 

UDML/648/2018 
 
“Respecto al inmueble ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito lo 
siguiente: 
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Solicito conocer si de 2012 a la fecha existe alguna solicitud de 
regularización de obra ejecutada para dicho inmueble… 
 
Al respecto, me permito comunicarle que se realizó la búsqueda del 
año 2012 a la fecha, en la base de datos de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción de 
la Subdirección de} manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano, ambas dependientes de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano de este ente público y no se encontró 
antecedente alguno de regularización de obra para el inmueble de 
referencia.” 

 
UDML/645/2018 
 
“Respecto al inmueble ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito lo 
siguiente: 
 
Copia simple de la licencia de manifestación de construcción de dicho 
inmueble… 
 
Al respecto se reporta un Registro de Obra Ejecutada ingresada a 
través de ventanilla única Delegacional el 28 de noviembre de 2006, 
con folio 4754/2006 con número de registro 5/06/002/2007 de fecha 
2 de febrero de 2007.  
 
Es decir, la manifestación de construcción es de 2006 y la obra para el 
nuevo piso es posterior a ello. 
 
UDML/644/2018 
 
“Respecto al inmueble ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito lo 
siguiente: 
 
Copia simple de todos los Avisos de realización de obras que no 
requieren manifestación de construcción especial, del año 2012 a la 
fecha… 
 
Ante dicha solicitud, la autoridad manifestó contar con avisos de los años 
2014 y 2016, sin que estos fueran autorizados. 
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Pese a lo expuesto anteriormente, el multicitado establecimiento mercantil continua 
en operación, es importante señalar que se encuentra categorizado como de 
impacto vecinal, a través de su licencia de funcionamiento como restaurante, sin 
embargo, los vecinos manifiestan que su operación es más similar a la de un 
establecimiento de impacto zonal.” 
 
Aun y cuando diversas autoridades habían dictaminado en torno a la irregularidad, 
no sólo del establecimiento mercantil, sino de la propia construcción, información 
que le fue expuesta con claridad a este Órgano Legislativo, la mayoría de éste 
decidió votar en contra de la citada propuesta, sin embargo, la lucha vecinal fue más 
allá formulando una acción pública en contra de lo ya mencionado y consiguiendo 
con ello que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenara 
la demolición de dos pisos excedentes en el predio, siendo en uno de estos donde 
se encuentra el bar Toledo Rooftop. 
 
La sentencia del Tribunal dispone que "Queda evidenciado para esta Primera Sala 
ordinaria que el inmueble ubicado en la Calle Toledo 39 PH (...) es ilegal por 
contravenir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc.” 
 
En virtud de lo anterior, y con la intención de que este honorable Congreso se 
muestre a favor de la legalidad y el respeto a la normativa urbana de la Ciudad, es 
que se presenta el presente instrumento legislativo. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 
desarrollo sustentable; 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 8, fracciones II y IV de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, le corresponde a las Alcaldías 
ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen en su 
demarcación, así como determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer 
las sanciones previstas por medio de la resolución administrativa. 
 
TERCERO. Que PAOT emitió 2 dictámenes de ruido PAOT-2018-730-DEDPOT-
435 y PAOT-2018-802- DEDPOT-466 de fecha 4 y11 de junio de 2018, en los que 
se obtuvo como resultado que las actividades de bar que se realizan en el inmueble 
objeto de la denuncia producen un nivel sonoro de 60.16 dB (A) y 64.14 dB (A), lo 
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que excede el límite máximo permisible de 60 dB(A) en el punto de denuncia para 
el horario de las 20:00 horas a las 06:00, conforme a la Norma Ambiental para la 
Ciudad de México NADF-005-AMBT-2013. 
 
CUARTO. Que las actividades de bar que se realiza en el octavo nivel del inmueble 
ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, demarcación Cuauhtémoc no 
se apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación número 8 ni apega los 
niveles permitidos en la zonificación aplicable al inmueble de conformidad con el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, por lo que no 
puede contar con Aviso y Permiso de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), 
conforme al 39 de la de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de 
México; 
 
QUINTO. Que el artículo 37, fracción I, inciso C de la Ley de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, determina que la autoridad puede demandar la nulidad de 
un acto administrativo favorable a un particular, por lo que el titular de la Alcaldía de 
Cuauhtémoc se encuentra facultado para promover un juicio de lesividad contra el 
acto de autoridad que permitió la instalación de un restaurante en un lugar destinado 
a la instalación de  proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de 
energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos 
y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido; 
 
SEXTO. Que si bien, el multicitado establecimiento mercantil ha podido subsanar 
algunas faltas en materia de protección civil y establecimientos mercantiles, no es 
el caso en materia de uso de suelo, tal como lo establece la PAOT mediante 
resolución administrativa derivada del expediente PAOT-2018-1526-SOT-659 y 
acumulados “…las actividades de bar que se realiza en el octavo nivel del inmueble 
ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc no se 
apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación número 8 ni apega los 
niveles permitidos en la zonificación aplicable al inmueble de conformidad con el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc…” por lo que 
resulta imperativo que la autoridad de la Alcaldía promueva un juicio de lesividad en 
contra del acto de autoridad que les otorgó el “permiso” para instalarse en un 
espacio que no se encuentra permitido para ello en la norma urbana. 
 
SÉPTIMO. Que el piso donde se encuentra instalado el mencionado establecimiento 
mercantil fue construido sin licencia, lo anterior se sustenta mediante los oficios 
emitidos por la entonces Delegación identificados con los números UDML/644/2018, 
UDML/645/2018 y UDML/648/2018. 
 
OCTAVO. Que la Alcaldía de Cuauhtémoc debe cumplir con lo ordenado por el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y verificar la demolición 
de los dos pisos que violan el Programa Delegacional de la demarcación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez López 
a dar cabal cumplimiento a las medidas precautorias ordenadas en mes de enero 
del año en curso por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez López, 
a que en el ámbito de sus atribuciones, proceda a dar cumplimiento a la sentencia 
identificada con el número TJ/I-86103/18, emitida por el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México en la cual se ordena la demolición de los 
pisos excedentes del inmueble ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, 
toda vez que este no se apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación 
número 8 ni a los niveles permitidos en la zonificación aplicable al inmueble de 
conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Cuauhtémoc, y en un plazo de 15 días informe a este Congreso sobre los avances 
en el cumplimiento de la citada sentencia. 
 
 
Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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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 POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), MTRA. 
ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A 
ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS POR DICHA DEPENDENCIA, RESPECTO DEL RETIRO DE ESPECTACULARES 
EN AZOTEAS; SE ESTABLEZCA UN PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
ASIMISMO DÉ RESPUESTA A LOS RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
En sesión del pasado veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, la suscrita, presentó ante esta 

Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se 

solicitó a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

(SEDUVI), que con base a sus atribuciones se realizaran las acciones pertinentes a efecto de llevar 

a cabo el retiro de espectaculares en azoteas y se iniciara el reordenamiento de la publicidad 

exterior conforme a derecho. 
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Asimismo, se requirió a dicha dependencia, diera inicio al procedimiento administrativo 

correspondiente en contra de todos aquellos anuncios autosoportados que no cumplieran con las 

medidas y dimensiones reglamentarias, que excedan las medidas de altura de la cartelera o que 

invadan la vía pública, a efecto de que se requiriera a las empresas, ajustarse a dichas 

dimensiones, otorgando un plazo considerable y perentorio y, en caso contrario, proceder al retiro 

de los anuncios en cuestión. 

 

Al día de hoy, lamentablemente no hemos recibido respuesta de la SEDUVI sobre las acciones 

realizadas para dar atención y cumplimiento al mismo. No obstante a lo anterior, a través de notas 

publicadas en Diarios de Circulación Nacional, nos hemos percatado de diversas reuniones a las 

que ha convocado dicha Secretaría con empresarios del sector, sin que se conozcan de manera 

pública y puntual, los acuerdos generados y el plazo para su cumplimento. 

 

Como es de conocimiento de este Congreso local, los anuncios en azoteas, no están permitidos, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 fracción II de la Ley de Publicidad Exterior para el 

Distrito Federal, que en nuestra capital quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e 

institucional en las azoteas de las edificaciones, sean éstas públicas o privadas. Lo anterior, debido 

al riesgo que representan en materia de protección civil. 

 

En otro orden de ideas, es importante destacar que hace poco más de año y medio, la Ciudad de 

México fue afectada por un sismo de gran magnitud, que de acuerdo con los reportes del Servicio 

Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 7.1 grados en escala de Richter, cuyo epicentro fue 

localizado entre los estados de Puebla y Morelos, aproximadamente a 120 kilómetros de la capital 

del país.  

 

De acuerdo a una publicación de divulgación del Servicio Geológico Mexicano: 

 

“La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre las 

placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, 

así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas 

últimas menos peligrosas. La Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico 
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pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de aquí la 

incidencia de sismos”.  

 

“Las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de 

México, aunque no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor 

sísmico de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para 

experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean más dañinos en esta zona 

que en otros lugares, radica entre otras cosas en la naturaleza de su terreno ya 

que fue fincada en lo que fuera un lago”. 

 

En este sentido, cabe mencionar que en el Punto de Acuerdo presentado en diciembre pasado, se 

señaló que, al menos, dos de las edificaciones que se colapsaron en la Ciudad, tenían anuncios 

espectaculares en sus azoteas. El primero ubicado en Viaducto y Torreón, y el otro fue el de la 

tienda de autoservicio “Soriana” de Taxqueña. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- El crecimiento desmedido y desordenado de la publicidad exterior en la Ciudad de México, ha 

tenido serias afectaciones en el entorno y la imagen urbana en los últimos años.  

 

2.- De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del viernes 18 de diciembre 

de 2015, el Padrón de Anuncios de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, estaba integrado 

por 4 mil 160 anuncios. 

 

3.- En este sentido, existe la urgencia de detener el crecimiento desmedido y desordenado de la 

publicidad exterior atendiendo, no sólo la contaminación visual, sino los graves riesgos en materia 

de protección civil, que representan los anuncios autosoportados. 

 

4.- A la luz de los daños y por las lamentables experiencias que nos ha tocado padecer, como el 

trágico sismo del 19 de septiembre del 2017 y las fuertes lluvias y ráfagas de viento que, en varias 

ocasiones, han azotado a la ciudad, en temporada de lluvias; es que resulta apremiante la revisión 
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y en su caso, revocación de los Permisos Administrativos Temporales a empresas de publicidad 

exterior, para la colocación de anuncios publicitarios en inmuebles, toda vez que resultó evidente 

que muchos de los edificios en los que se encuentran colocados no son aptos para soportar este 

tipo de estructuras. 

 

5.- Las afectaciones resultado del sismo de septiembre de 2017, fueron considerables, como 

muestra son los datos generados por la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, en 

los que destaca que aún existe registro de inmuebles que requieren de una demolición parcial o 

total y con alto riesgo. 

 

6.- Se debe considerar como prioritario para salvaguardar la vida y el patrimonio de las y los 

capitalinos, se le dé continuidad a lo que establece el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley para 

la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

“Con la finalidad de evitar riesgos la Secretaría, vía el Consejo de Publicidad 

Exterior, coordinará el retiro de los anuncios en azoteas de inmuebles de acuerdo 

a lo previsto en la Ley de Publicidad Exterior; y de resultar procedente su 

reubicación, se llevará a cabo de manera coordinada con las empresas de 

publicidad, de acuerdo a los trámites de reordenamiento iniciados con 

anterioridad, se buscará en todos los casos prever el cambio de modalidad”. 

 

7.-  Es menester resaltar que, así como luego de aquel trágico sismo del 19 de septiembre de 

1985, fue necesario actualizar diversas normas en materia de construcción, a la fecha y con la 

experiencia de 2017, no debemos dejar de lado la necesidad de realizar acciones preventivas para 

mitigar al máximo los riesgos de pérdidas humanas y daño a la infraestructura. 

 

8.- Por otra parte, respecto a transparencia y combate a la corrupción, el Gobierno de la Ciudad de 

México, debe considerar el legado de opacidad que recae en materia de publicidad exterior; 

ejemplo de ello, es el trabajo periodístico que ha documentado, por lo menos, dudas razonables 

sobre los otorgamientos de Permisos Administrativos Temporales Revocables, por citar algunos 

ejemplos: 
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De acuerdo a un medio de noticias digital, “La Silla Rota”, durante la administración pasada: 

 

“Rentable era hasta el año pasado la empresa consentida del gobierno capitalino, 

ya que el Consejo de Publicidad Exterior, integrado por funcionarios del gobierno 

capitalino y representantes de las mismas empresas, le otorgaban permisos, pero 

hubo un quiebre y ahora JC Decaux ocupó su lugar” [sic]. 

 

Asimismo, en un video-reportaje publicado por Reporte Índigo, durante la administración del Dr. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, el dueño de la empresa de publicidad “RENTABLE”, Ricardo 

Escoto Núñez: 

 

“Sigue siendo el Rey de los espectaculares en la Ciudad de México” [sic]. 

 

Finalmente, en el medio digital “Mi ambiente” se publicó la nota titulada “Concentran tres empresas 

el negocio de anuncios espectaculares en CDMX”; en la que hace referencia a que Vendor 

Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V., que ahora pertenece a la empresa francesa J.C. Decaux, 

Publicidad Rentable, S.A. de C.V. y  Anuncios Técnicos Moctezuma, S.A. de C.V, son las que 

acaparan el mercado de anuncios autosoportados.  

 

9.- Existen argumentos en el sentido del alto costo para el retiro de dicha publicidad, no obstante 

se resalta que, no se debe desestimar el hecho de que están en riesgo, la vida, seguridad y 

patrimonio de los habitantes de esta ciudad, es por ello que deriva la urgencia de realizar el retiro 

inmediato de los anuncios que se encuentren fuera de la norma y que la SEDUVI fije un plazo para 

la conclusión de dichos trabajos. 

 
10.- No es posible saber cuándo será el próximo sismo de gran magnitud que afectará a la Ciudad 

de México, sin embargo, es nuestra responsabilidad estar preparados para ello.  

 
11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en solicita a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
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(SEDUVI), que en el ámbito de sus atribuciones, envíe a este órgano local un informe 

pormenorizado acerca de las acciones realizadas por dicha dependencia, con respecto al retiro de 

espectaculares en las azoteas, haciendo público el mismo; así como que establezca un plazo para 

la conclusión de dichos trabajos. de igual forma, se le exhorta a dar respuesta, de manera 

inmediata, a los resolutivos del punto de acuerdo de fecha 20 de diciembre del 2018. 

 

Por lo que desde esta tribuna 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 
 

ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), MTRA. ILEANA VILLALOBOS 
ESTRADA, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL 
UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR DICHA 
DEPENDENCIA, CON RESPECTO AL RETIRO DE ESPECTACULARES EN LAS AZOTEAS, 
HACIENDO PÚBLICO EL MISMO; ASÍ COMO QUE ESTABLEZCA UN PLAZO PARA LA 
CONCLUSIÓN DE DICHOS TRABAJOS. DE IGUAL FORMA, SE LE EXHORTA A DAR 
RESPUESTA, DE MANERA INMEDIATA, A LOS RESOLUTIVOS DEL PUNTO DE ACUERDO 
DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de abril del año 

dos mil dieciocho. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México a 04 de Abril 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 SOLICITA A 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE EL 
APOYO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LAS 
SESIONES EN EL PLENO, DE IGUAL MANERA SE SOLICITE A LA 
TÍTULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE ESTABLEZCA UN VÍNCULO EFICAZ Y EFICIENTE CON 
LA FINALIDAD DE QUE SE CUENTE CON DICHO APOYO, ELLO EN 
VIRTUD DE LA RESPUESTA TARDÍA POR PARTE DEL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LO ANTERIOR 
DERIVADO DE LOS ALTERCADOS OCURRIDOS EN FECHAS 28 DE 
MARZO Y 2 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ESTE RECINTO, al 
tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La función de los agentes de resguardo es mantener la 
inviolabilidad del Recinto Legislativo, como sede del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México, salvaguardando la integridad física de las y los 
diputados, funcionarios, personal administrativo, visitantes, así como 
custodia de los bienes muebles inmuebles propiedad o en uso del 
Congreso, limitándose el uso de la fuerza a inmovilizar al agresor. En 
caso de recurrir mayores niveles de coacción física, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso o en los recesos por la o el Presidente de la 
Comisión Permanente, debe solicitar el auxilio o intervención inmediata 
de la fuerza pública. 

El pasado jueves de 28 de marzo del presente año, durante la discusión 
de un dictamen en sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
un grupo de invitados ubicados en las zonas de galerías, interrumpió los 
trabajos legislativos al emitir una serie de improperios e injurias contra 
las y los Diputados integrantes de este H. Congreso. A pesar de los 
reiterados llamados del Presidente de la Mesa Directiva para solicitar a 
las y los invitados, el permitir el desahogo de la agenda legislativa, 
estos continuaron alterando el orden, al grado que cuando intervino el 
personal de resguardo, se suscitó un grave conato de riña que obligó al 
Presidente de la Mesa a decretar un receso por veinte minutos.  

Este hecho fue retomado por diversos medios periodísticos bajo titulares 
como “Golpes en Congreso por cambio de ley” “Así fue la riña en el 
Congreso de la CDMX; la sesión tuvo que ser suspendida” “Decretan 
receso en Congreso de la Ciudad de México por conato de riña”. 

 
SEGUNDO. En la sesión ordinaria de fecha 2 de abril del presente año, 
se presentaron al rededor de las nueve de la mañana enfrente del 
Recinto Legislativo, dos manifestaciones con la intención de bloquear el 
acceso a dicho Recinto. 
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La primer manifestación era orquestada por comerciantes de vía pública 
de la Unión Mártires de Río Blanco y Niños Héroes de Chapultepec, 
ubicados en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, 
los cuales protestaban supuestos abusos de autoridades capitalinas, al 
pedirles cuotas e impedirles trabajar. 
 
Mientras que la segunda manifestación era realizada por taxistas, que  
estaban en contra de los servicios de transporte de pasajeros a través 
de aplicaciones móviles. 
 
No fue sino hasta las once horas aproximadamente, en que, tanto 
comerciantes como taxistas intentaron entrar por la fuerza al Recinto 
Legislativo, por lo que personal de Resguardo del Congreso, no permitió 
el ingreso ante tal violencia, razón por la que los manifestantes 
comenzaron a arrojar piedras, palos y cualquier tipo de objetos que 
tenían a la mano1.  
 
Dichos actos de violencia física en contra del personal de resguardo del 
Congreso por intentar ingresar al Recinto, trajo como consecuencia un 
resultado de al menos cinco personas lesionadas inclusive con fracturas 
en sus manos, sin embargo se resalta que NUNCA SE CONTÓ CON LA 
PRESENCIA DE ELEMENTOS POLICIACOS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, aún y cuando la Presidencia de la Mesar 
Directiva buscó tal apoyo, sin obtener si quiera la atención al llamado 
que se realizó vía telefónica.  
 
Si bien es cierto que, se presentaron las denuncias correspondientes 
ante las autoridades capitalinas para que se les procese judicialmente, 

																																																								
1	Para	mayor	información	consultar	los	siguientes	artículos:		

• Taxistas	 y	 comerciantes	 se	 enfrentan	 a	 golpes	 frente	 a	 Congreso	 de	 CdMx,	 disponible	 en	
https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-taxistas-comerciantes-enfrentan-golpes	

• Condena	 el	 Congreso	 de	 la	 CDMX	 el	 intento	 de	 grupos	 de	 comerciantes	 y	 taxistas	 de	 irrumpir	 violentamente	 en	 sus	
instalaciones,	 disponible	 en	 https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-condena-congreso-cdmx-intento-grupos-
comerciantes-y-taxistas-irrumpir-violentamente-sus-instalaciones-1229-1.html		
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también lo es que no basta con lamentar los hechos ocurridos, es 
necesario tomar las medidas necesarias con la finalidad de prevenir 
estos actos reprobables de manera que se garantice en todo momento 
la integridad física, no sólo de las y los Diputados que formamos parte 
de este Congreso, sino de todas aquellas y aquellos trabajadores que 
laboran en el mismo, así como de las y los habitantes que vienen a 
visitar y a presenciar el trabajo legislativo que realizamos. 
 

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México, así mismo la o el 
Presidente del Congreso de la Ciudad de México debe velar por el 
respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. De 
igual manera los artículos, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva del 
Congreso, conduce las sesiones del Congreso garantizando que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, la 
Ley y el Reglamento del propio Congreso, en tal sentido, la Presidencia 
del Congreso y quien ostenta la representación oficial del mismo, es en 
quien recae la Presidente de la Mesa Directiva, quien entre sus 
facultades está la de dirigir al personal administrativo encargado del 
resguardo, seguridad y vigilancia del recinto de sesiones. 

El propio presidente, debe adoptar las decisiones y medidas que se 
requieran para la organización del trabajo de las sesiones del Pleno, de 
conformidad con los ordenamientos legales que regulan el 
funcionamiento del Congreso, a presente ley y el reglamento; por ello 
está facultado para exigir orden al público asistente a las sesiones, y 
puede imponerlo cuando hubiere motivo para ello, llamando al orden a 
las y los integrantes del Congreso asistentes a las sesiones y dictando 
las medidas necesarias para conservarlo, y de ser el caso está facultado 
para ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten 
necesarios.   
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CUARTO.- Que con fundamento en los artículos 3 fracción XXI y 30 
fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, corresponde a la Secretaría ahora de Seguridad 
Ciudadana, prestar auxilio al ahora Congreso de la Ciudad de México, en 
los términos que dispongan las leyes y demás disposiciones aplicables, 
así como custodiar el exterior del inmueble de este Congreso, en tal 
sentido, aún y cuando el presidente intento solicitar los apoyos 
necesarios para garantizar el orden en la sesión del pasado 02 de abril, 
no hubo respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, por ello es necesario que la Titular de la jefatura de 
Gobierno designe un enlace que este siempre en todas la sesiones del 
Pleno y pueda solicitar los apoyos necesarios para garantizar el orden en 
su desarrollo.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la función de los agentes de resguardo es mantener la 
inviolabilidad del Recinto Legislativo, como sede del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México, salvaguardando la integridad física de las y los 
diputados, funcionarios, personal administrativo, visitantes, así como 
custodia de los bienes muebles inmuebles propiedad o en uso del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Que con los hechos lamentables y ocurridos en la sesión 
ordinaria de fecha 2 de abril del presente año, ya son dos ocasiones, en 
las que se pone en riesgo la integridad física de las personas que 
laboramos en este Congreso, así como de las y los habitantes que 
visitan nuestro H. Recinto Legislativo con la finalidad de observar los 
procedimientos legislativos realizados en las sesiones. 
 
Por lo tanto, se resalta que si bien es cierto se debe de fomentar el 
dialogo, por parte de este poder legislativo, también lo es que nada 
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justifica las conductas y actos reproblables que se realizaron en contra 
del personal de resguardo del Congreso, los cuales no deben quedar 
impunes, también lo es que deben de existir los medios y canales 
efectivos, eficaces y eficientes entre la Presidencia de la Mesa Directiva, 
así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en caso de ser 
necesario se pueda solicitar el apoyo de elementos de seguridad. 
 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México, y su Presidente debe 
velar por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a 
sesionar.  

De igual manera de conformidad con los artículos, 26, al 34 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva del 
Congreso conduce las sesiones del Congreso y garantiza que en los 
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, la 
Ley y el Reglamento del propio Congreso, en tal sentido, la Presidencia 
del Congreso ostenta la representación oficial del mismo y es quien 
entre sus facultades dirige al personal administrativo encargado del 
resguardo, seguridad y vigilancia del recinto de sesiones, por ello debe 
adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización 
del trabajo de las sesiones del Pleno, de igual manera está facultado 
para exigir orden al público asistente a las sesiones, y puede imponerlo 
cuando hubiere motivo, y de ser el caso está facultado para ordenar el 
auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios.   

 

CUARTO.- Que con fundamento en los artículos 3 fracción XXI y 30 
fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, corresponde a la Secretaría ahora de Seguridad 
Ciudadana, prestar auxilio al ahora Congreso de la Ciudad de México, en 
los términos que dispongan las leyes y demás disposiciones aplicables, 
así como custodiar el exterior del inmueble de este Congreso, en tal 
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sentido, aún y cuando el presidente intento solicitar los apoyos 
necesarios para garantizar el orden en la sesión del pasado 02 de abril, 
no hubo respuesta inmediata por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, por ello es necesario que la Titular de la jefatura de 
Gobierno designe un enlace que este siempre en todas la sesiones del 
Pleno y pueda solicitar los apoyos necesarios para garantizar el orden en 
su desarrollo.  
 
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 SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE ESTE H. CONGRESO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SOLICITE EL APOYO DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE 
TODO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EN EL PLENO, DE 
IGUAL MANERA SE SOLICITE A LA TÍTULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTABLEZCA 
UN VÍNCULO EFICAZ Y EFICIENTE CON LA FINALIDAD DE QUE SE 
CUENTE CON DICHO APOYO, ELLO EN VIRTUD DE LA RESPUESTA 
TARDÍA POR PARTE DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LO ANTERIOR DERIVADO DE LOS 
ALTERCADOS OCURRIDOS EN FECHAS 28 DE MARZO Y 2 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN ESTE RECINTO, 
 

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

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

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

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

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, INFORME AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA AGILIZAR EL 

SERVICIO ANTE LOS CONSTANTES REPORTES DE RETRASO DE USUARIOS 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

2	
	

 

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

 

1.- El 20 de marzo de 2019, el Sistema de Transporte Colectivo reporto retraso 

en al menos 10 de las líneas de este medio de transporte, solicitando a los 

usuarios tomen precauciones ante esta eventualidad, detallando que las 

que contaban con retraso eran la 1 de Observatorio a Pantitlán, 2 de 

Taxqueña a Cuatro Caminos, 3 de Indios Verdes a Universidad, la 5 de 

Politécnico a Pantitlán, 6 el Rosario a Martin Carrera, 7 el Rosario a Barranca 

del Muerto, 9 Pantitlán a Tacubaya, “Línea A” Pantitlán a la Paz, “Línea B” 

Buenavista a Ciudad Azteca y la Línea Dorada que corre de Tláhuac a 

Mixcoac. 1. 

 

2.- En el mismo sentido el día 26 de marzo de 2019, el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro reporto retraso en 8 de las 12 líneas y de nueva cuenta 

solicito a los usuarios tomar precauciones, en esta ocasión las que tuvieron 

problemas en el flujo para brindar servicio fueron las siguientes: Línea 1 

Pantitlán - Observatorio, 3 Universidad Indios – Verdes, 6 El Rosario - Martin 

Carrera, 7 Barranca del Muerto – El Rosario, 9 Pantitlán – Tacubaya, “Línea 

A” Pantitlán - La Paz, “B” Buenavista - Ciudad Azteca y Línea 12 que transita 

de Tláhuac a Mixcoac2. 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 el	 día	 26	 de	 marzo	 de	 2019,	 Disponible	 en:	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/metro-registra-marcha-lenta-en-10-de-sus-12-lineas	
	
2	 Consulta	 realizada	 el	 26	 de	 marzo	 de	 2019,	 Disponible	 en	 :	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/este-martes-el-metro-reporta-avance-lento-en-ocho-
lineas	
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

A últimas fechas han sido constantes las fallas reportadas por los usuarios del 

sistema de transporte colectivo metro de la ciudad de México, transporte 

público que muestra deterioro en sus instalaciones ante la falta de 

mantenimiento preventivo. 

 

Este medio de transporte representa el mayor medio de movilidad de los 

habitantes de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, ciudadanos y 

ciudadanas que realizan traslados a sus centros de trabajo, escuelas, 

hogares o puntos de reunión, por lo cual resultan gravemente afectados los 

Usuarios que en fechas recientes han visto como no llegan a sus lugares de 

trabajo en tiempo y forma como lo tenían previsto. 

 

Conforme a cifras publicadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

en el 2018 se publicó la información siguiente3 : 

 

• Total de pasajeros transportados: 1,647 millones 475 mil 013 usuarios. 

• Total de accesos de cortesía otorgados: 208 millones 383 mil 433. 

• Total, de energía consumida (estimada): 786 millones 772 mil 431 

kilowatts. 

																																																													
3	https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion	
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• Estación de menor afluencia: Deportivo 18 de marzo de Línea 6 con 

681 mil 350 usuarios 

• Estación de mayor afluencia: Pantitlán Línea "A" con 40 millones 850 

mil 325 usuarios 

• Kilómetros de la Red en servicio: 226.488 

• Kilómetros recorridos: 44 millones 075 mil 690.54 

• Servicio: 365 días.	

	

Las instalaciones de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la 

actualidad no están garantizando dar un servicio que satisfaga a los usuarios 

y las constantes fallas en este medio de transporte generar gran 

descontento social y exhiben las deficiencias con las que cuenta este 

Sistema, medular en la movilidad de millones de habitantes de la ciudad. 

 

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

 

PRIMERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de  
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su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

SEGUNDO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la titular del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, informe 

a esta Soberanía, cuando quedara resuelto el problema de retraso por el 

que se han visto afectados los usuarios de manera constante. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la Ciudad de 

México, informe de acciones emprendidas para solucionar y agilizar el 

servicio de transporte que brinda al Ciudadanía, ante los constantes 

reportes de retraso en la mayor parte de las líneas que opera este Sistema 

de Transporte Publico. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 03 de abril de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a, 4 de abril de 2019 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 
 
La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en el artículo 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;13 fracción 
IX y XV Ley Orgánica del Congreso y; artículo 5 fracciones I y 100 del 
Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUSCRIBIR UN CONVENIO PARA 

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUS PERSONAS 

TRABAJARODAS CON LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA 

EL TRABAJO INDUSTRIAL (CECATI).  
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ANTECEDENTES  

La oportunidad de contar con mayores herramientas de capacitación siempre 
supondrá la capacidad de hacer mejor las cosas.  

Sin embargo, dicha oportunidad algunas de las veces está acotada por la 
disponibilidad de tiempo y otras, por las necesidades específicas de 
capacitación, es decir, mientras un experto en seguridad biomédica para 
realizar labores legislativas en la materia, sólo requiere nociones de practica 
parlamentaria y no toda una licenciatura en derecho, de igual forma sucede 
para las diversas actividades cotidianas del quehacer profesional. 

Es por ello, que las necesidades capacitación laboral en el Congreso de la 
Ciudad de México, pueden llegar a ser muy específicas. Como también sucede 
con las necesidades de los demandantes de gestión que se acercan a los 
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, quienes con adquirir 
los conocimientos y destrezas de algún oficio o disciplina pueden lanzarse a 
emprender o conseguir empleos por encima de sus expectativas. 

En este contexto, la Nación dispone de los Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial desde hace 52 años, los cuales brindan capacitación para y 
en el trabajo, a través 55 especialidades, enmarcadas en 17 áreas económicas. 

“A través de los CECATI, la DGCFT presenta opciones educativas de 
calidad y pertinentes dirigidas a los diferentes sectores sociales y 
económicos del país, que van desde cursos regulares impartidos en las 
instalaciones de los planteles, en horarios fijos, hasta cursos de 
extensión y capacitación acelerada específica, que se adaptan a las 
necesidades de cada individuo y a los requerimientos empresariales.”1 

Por lo cual, esta institución resulta idónea para satisfacer las necesidades 
de capacitación modular tanto para el personal adscrito al Congreso de la 
Ciudad de México, como de los diversos grupos demandantes de la 
Ciudadanía.  

 
                                                           
1
 “Impacto Social de los CECATI a 50 años de su creación” DGCFT-SEP. 2016. Disponible en:  

http://www.investigaciondgcft.cidfort.edu.mx/pdfs/Investigacion%201,%202014.pdf 

http://www.investigaciondgcft.cidfort.edu.mx/pdfs/Investigacion%201,%202014.pdf
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

La problemática que se pretende resolver tiene dos aristas: 

a) Capacitar al personal del congreso en las áreas de oportunidad 
particulares, sin que necesariamente se requiera se vuelvan especialistas 
en la materia, sino que dominen en específico la habilidad. 

b) Capacitar a los grupos demandantes de capacitación para el 
emprendimiento y habilidades para el trabajo a través de la función 
social que brindan los módulos legislativos de atención y quejas 
ciudadanas.  

Partiendo de que estas necesidades-oportunidades son ajenas al ámbito 
propiamente legislativo, el atender a esta demanda de capacitación es ajeno a 
nuestro know how, por lo que es necesario sumar esfuerzos 
interinstitucionales para su concreción.  

 

CONSIDERACIONES  

 

La oportunidad de capacitar a las personas nos hace mejores instituciones y 
mejor sociedad, es por ello, que en una tarea de corresponsabilidad el 
Congreso de la Ciudad de México, debe tomar parte activa en la resolución de 
las áreas de oportunidad de capacitación tanto para su personal como para los 
demandantes de gestión ante esta representación popular.  
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, para que a través 
del Comité de Administración y Capacitación celebre un convenio de 
colaboración con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial a fin 
de que las personas trabajadoras de esta legislatura reciban formación modular 
de capacitación para el empleo, así como a través de los 66 Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de 
México a cargo de cada una de las personas Diputadas, se pueda capacitar a 
las personas demandantes de esta gestión.  

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México el jueves 4 de abril de 2019.  
 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 





















 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

1	
	

	

	

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, Diputado al Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 

118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la presente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MEXICO, 

MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES, 

ENTREGA DE CONCESIONES, RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

TAXI PREFERENTE, Y LOS RETOS PENDIENTES DE LA SECRETARIA PARA 

GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

En la Ciudad de México según cálculos del Instituto para la atención de las 

personas con discapacidad de la Ciudad de México en su Programa para 

el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, existe una 

población que vive con alguna discapacidad de más de 481mil personas 

de las cuales el 65% tiene problemas de movilidad. 
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En los datos sobre discapacidad INEGI. “La discapacidad en México, datos 

al 2014. Versión 2017” establece que del total de población con 

discapacidad en la Ciudad de México el 83.3% de las mujeres cuenta con 

algún tipo de servicio médico al igual que 78,8 de hombres, lo que observa 

la necesidad de movilidad en el transporte público para llegar a un servicio 

médico de manera digna y segura, así mismo se acentúa esta problemática 

para asistir a la escuela y centros de trabajo, como ejes principales que 

promueven su inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para 

aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y 

los diputados presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del 

artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que lo diputados al Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de 

acuerdo, las cuales tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 

recomendación o cualquier otro asunto relacionado la competencia del 

Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de comunicarnos con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, 

los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas. 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

4	
	

 

 

TERCERO. La Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México en sus artículos 5° IV, 9° I, entre otros 

y principalmente el capítulo séptimo que refiere las obligaciones de la 

Secretaría de Movilidad.  

 

CUARTO. En este Congreso de la Ciudad de México debemos ser 

respetuosos y armoniosos con el marco jurídico para las personas con 

discapacidad, ya que tanto la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad capítulo V, la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad artículo 9°, garantizan esos 

derechos, las acciones legislativas y armonización con programas y políticas 

públicas.    

 

QUINTO. En relación a las facultades de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, la faculta para Impulsar el servicio público de transporte 

de pasajeros para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en 

periodo de gestación y niños así como fomentar la regularización del servicio 

privado y particular de transporte de este tipo de personas; en este sentido 

en la admiración pasada se promovió el Taxi Preferente emitiendo 

concesiones para taxi de los cuales hoy observamos circulando por la 

ciudad con poca regularidad. 
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SEXTO. Según el estudio de oferta y demanda de la secretaria es necesario 

que 1500 unidades de transporte público individual de pasajeros y la 

declaratoria de necesidad publicada el 18 de agosto de 2014, teniendo tan 

solo 5 días para cumplir una serie de requisitos, para este efecto se otorgaron 

336 unidades en siete concesiones a 7 Personas Morales, quedando 

pendiente la segunda y tercera etapa que se anunció en arranque del 

programa Taxi Preferente, dejando sin oportunidad a personas morales que 

atienden a personas con discapacidad y promueven su inclusión laboral.  

SÉPTIMO. En la ciudad hay más de 130 mil unidades de taxi de las cuales solo 

336 son accesibles, lo que hace necesario contar con programas que 

incentiven al transportista para hacer su unidad accesible para Personas 

con Discapacidad, no solo para usuarios de silla de ruedas sino con 

movilidad reducida, Personas Adultas Mayores y Mujeres en estado de 

embarazo e impulsar y continuar con el taxi preferente.   

OCTAVO. En la Ciudad de México haya más de 130 mil taxis y solo 336 

cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad usuarios de silla 

de ruedes las personas con discapacidad con movilidad reducida y los 

adultos mayores quedan fuera, la convención internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad estable los Ajustes Razonables 

para generar una igualdad y equiparación de oportunidades y con ello 

alcanzar el pleno reconocimiento y respeto de sus derechos, por ello el 

Gobierno de la Cuidad de México debe de implementar acciones 

afirmativas en la elaboración de políticas públicas.      
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NOVENO. Las organizaciones de Personas con Discapacidad, como 

especialistas de los temas sobre discapacidad y transporte han encontrado 

diversos mecanismos y aditamentos que cubren sus necesidades de 

movilidad, dicha experiencia debe ser utilizada y aprovechada por los 

transportistas para prestar un servicio incluyente, que genere trabajo sin 

distinción, que no sea preferente, pero sí accesible, que no sea exclusivo, 

pero sí digno, es decir un taxi que no etiquete.             

 

DÉCIMO. La Secretaría de Movilidad en la actual Administración, anuncio en 

días pasados que las unidades de transporte publico deberán ser 

accesibles, sin embargo, el anuncio dejo de lado la obligación de lo 

transportistas en la modalidad de taxi, un transporte más usado por las 

personas con discapacidad, pero sin medidas de accesibilidad y un trato 

poco digno sin medidas de seguridad y calidad en el servicio. Lo que hace 

necesario que en las sustituciones de unidad de taxi se realce con medidas 

de accesibilidad y de manera gradual conforme cambie el parque 

vehicular las unidades cuenten con los medios suficientes para prestar el 

servicio a Personas con Discapacidad, Personas Adultos Mayores y Mujeres 

Embarazadas.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición 

con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 

para que informe sobre los avances, entrega de concesiones, resultados y 

evaluación del programa Taxi Preferente, y los retos pendientes de la 

secretaria para garantizar la movilidad de las Personas con Discapacidad 

en el transporte Público, por tratarse información relevante y de interés 

público. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, incluya la perspectiva de 

inclusión de las personas con discapacidad dentro de sus acciones como 

declaratoria de necesidad, lineamientos y convocatorias relacionadas al 

transporte público concesionado en la modalidad de Taxi.    

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 2 días del mes de abril de 2019. 

 

P R O P O N E N T E 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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DIPUTADO 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. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso 

k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracción  IX 

y XV, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I y X, 100 fracciones I, II, 

y III del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL CUAL SE SOLICITA A 
LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INFORME  A ESTA SOBERANÍA EN QUE CONSISTE LA 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PROCURADURÍA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO; 
ASÍ COMO, LAS MEDIDAS QUE  APLICAN PARA LA PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN A LAS MISMAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACTUACIÓN 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES.   
 
 
 
 
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

 
PRIMERO.-  El nuevo sistema de justicia penal surge en junio del 2008, con las 

reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con la cual se pretende a través del sistema procesal acusatorio, entre otras, la 

aplicación de un proceso oral, público y transparente, buscando se respeten los 

Derecho Humanos tanto de la víctima como del inculpado. 

 

En marzo del 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, con 

la  finalidad de establecer las normas que han de observarse en la investigación, 

el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger 

al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y 

así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y 

resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  

 

SEGUNDO.- Con la entrada del Sistema Penal Acusatorio se pretende dar a 
conocer a la víctima sus derechos y beneficios mediante la implementación de la 
reparación del daño, con el cual la víctima puede expresar su conformidad, con la 
debida atención en la representación legal de su defensa de sus intereses por 
parte del  Ministerio Público adscrito a la Fiscalía correspondiente, quien a su vez 
debe  garantizar el respeto a los derechos fundamentales del imputado, vigilando 
que estos no sean vulnerados de ninguna manera. 

Dentro del Sistema Penal Acusatorio se establece lo que ahora se conoce como 
delitos no graves, mismos que se persiguen por querella, lo que significa que la 
víctima o bien la parte ofendida conceda el perdón al imputado, es decir, admiten 
de manera directa el perdón por parte del ofendido; de igual forma con los delitos 
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culposos, patrimoniales no violentos; y los delitos graves, que son los que 
ameritan prisión preventiva oficiosa, esto en términos con lo dispuesto por el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

TERCERO.-  La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

contempla  la atención a Víctimas del delito como un asunto prioritario y de 

atención directa, destacando los siguientes puntos:  

• Tiempo de respuesta Inmediato. 

• Usuarios Toda persona víctima u ofendido de Delito Violento  

• Descripción del servicio  

• Trabajo social: asistencia social tales como búsqueda de Refugios, 

albergues, servicios funerarios a bajo costo, derivación a otras Instancias 

(salud y social) del Gobierno de la Ciudad de México, realiza estudios 

socioeconómicos.  

• Psicología: atención psicoterapéutica de primera instancia en las 

modalidades individual, familiar y grupal relacionados al estrés 

postraumático y proceso de duelo, derivado del hecho victimizante, 

proporciona intervención en crisis, asistencia psicológica durante la práctica 

de diligencias ministeriales y judiciales, talleres psicoterapéuticos para 

niños y niñas a fin de trabajar el duelo, atención psicoterapéutica en los 

Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para víctimas de Tortura. 

Asesoría y Seguimiento: orientación, asistencia y seguimiento jurídico de 

averiguaciones previas, carpetas de investigación y causa penales, a través 

de los abogados victímales y asesores jurídicos; cuyo fin es lograr que las 

víctimas u ofendidas del delito tengan acceso a la justicia y la reparación 

del daño.  
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• Promueve ante la autoridad competente el recurso de inconformidad en 

contra de las determinaciones del no ejercicio de la acción penal o reserva, 

y en su caso el Juicio de Amparo.  

• Pericial: Elaboración y remisión de dictámenes periciales en materia de 

psicología, solicitados por autoridades ministeriales y judiciales. Formatos y 

requisitos No se requiere de ningún formato, únicamente ser víctima u 

ofendido de algún Delito Violentos del fuero común (Ciudad de México).  

• Derechos del usuario ante la negativa o falta de atención Acudir a la 

Fiscalía de Investigación de Delito para Servidores Público a presentar su 

querella o denuncia, así como a los órganos de supervisión y vigilancia de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tales como la 

Visitaduría General y Contraloría Interna.  

•  Área donde se gestiona el servicio Centro de Apoyo Sociojurídico a 

Víctimas de Delito Violento (ADEVI). 

CUARTO.-  Es evidente que para la debida aplicación en la atención a víctimas se 

debe contar con un esquema básico y actualizado, que permita a los involucrados 

en atención a las mismas, estar debidamente preparados y capacitados para la 

atención prioritaria e inmediata que requiere la víctima, y tiene como finalidad que 

el personal que brinda atención directa desarrolle habilidades, aptitudes y 

destrezas a efecto de que puedan acreditar competencias en sus áreas de trabajo. 

La capacitación en materia de atención a víctimas se hace indispensable ya que 

busca atender la necesidad de fortalecer las capacidades profesionales en materia 

de atención a víctimas conforme lo mandata la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, así mismo, responde a la inaplazable 

tarea de atender la violencia de género contra las mujeres, en todas sus 

expresiones y ámbitos de incidencia, en tanto que representa una de las más 

graves violaciones a sus derechos humanos. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.-   Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 

11, Apartado J, reconoce los Derechos de las Víctimas, por la que 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. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el Artículo 42, Apartado B, numeral 3,  de la 

Constitución Política de la Ciudad de México contempla que las autoridades 

adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin 

de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a 

las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la 

reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en los 

términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en 

sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 

víctimas. 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 

artículo 44 correspondiente a la Procuración de Justicia, Apartado B, Numeral 1, 

inciso a), dirigir en forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de 

delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia 

de la o el imputado. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas 

para proteger a las víctimas y a los testigos; 
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CUARTO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 60, 

numeral 2, referente a la Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función 

pública, destacando que la Ciudad de México contará con un sistema para definir, 

organizar y gestionar la profesionalización y evaluación del servicio profesional de 

carrera de los entes públicos, así como para establecer esquemas de colaboración 

y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y 

de los resultados obtenidos. Este servicio aplicará a partir de los niveles 

intermedios de la estructura administrativa. 

 

Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas de 

profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la igualdad de 

oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y estarán orientados a 

que las personas servidoras públicas observen en su actuar los principios rectores 

de los derechos humanos y los principios generales que rigen la función pública. 

 

A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes fijarán 

los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán los 

procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, desarrollo, 

permanencia y evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas; así 

como la garantía y respeto de sus derechos laborales. 

 

QUINTO.- Que con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 7 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

respecto a la protección de los derechos humanos, con el fin de atribuirle a la 

Procuraduría, garantizar en su actuación, implementar una capacitación 

permanente en materia de Derechos Humanos para el personal que labora en la 
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Procuraduría, sobre la importancia del respeto a los Derechos Humanos, tanto de 

las víctimas del delito como de los imputados; 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME  A ESTA SOBERANÍA EN 
QUE CONSISTE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 
PROCURADURÍA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL DELITO; ASÍ COMO, LAS MEDIDAS QUE  APLICAN PARA LA 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MISMAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR 
SU ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES.   
 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 4 días del mes de abril del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, con la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS 

ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de los 

siguientes 

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

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el abasto 

de agua potable, pero lo son más las acciones relacionadas con la 

construcción y ampliación de infraestructura de agua potable, 

porque si bien en este rubro se tienen grandes avances respecto a 

cualquier comunidad del país, lo cierto es que en la capital del país 

se requieren acciones más contundentes de parte del gobierno y 

particularmente de las alcaldías para mantener el servicio en 

condiciones satisfactorias para la población. 
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2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 

asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 

de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 

recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 

pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 

presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 

trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 

potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 

metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe de 

avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo se 

logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento de 

apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el Informe de 

Avance enero-diciembre de 20181 es doble: por una parte, hay un 

muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 

ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 

señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 

no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con un 

cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 

duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de pesos.  

																																																													
1	Informe	de	Avance	Trimestral	Enero-Diciembre	2018,	cuadro	No.	I.1.2.4,		Alcaldías,	Eje	4:		Habitabilidad	y	
Servicios,	Espacio	Público	e	Infraestructura	Enero-Diciembre	2018.,	Págs..	6	y	7.	
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6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 

influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 

Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique a 

este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 

programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 

programación anual, mientras que el gasto se disparó para 

alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 

millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 

meta claramente más ambiciosa. 

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 

explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 

se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 

de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 

austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 

millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante que 

se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues 

solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 

comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron no 

los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de pesos, 

es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 
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PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 

capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia y 

rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 

alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 

las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 

además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 

procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 

abra la investigación correspondiente por violaciones a los 

principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 

debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 

delegacionales. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 

vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 

Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 

las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 

centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 

de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 
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servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 

o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.2 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 

expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado en 

el que explique, con relación a la infraestructura de agua potable, 

por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo programado, es 

decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la programación 

anual, mientras que el gasto se disparó para alcanzar un monto de 

7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de pesos 

																																																													
2 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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estimados en el presupuesto anual, para una meta claramente más 

ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, las razones por las que 

solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 de los 

2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 

veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 

incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de los 

3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se gastaron 

no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de 

pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 

investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 

consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de abril de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 
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Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 



	

ricardo.fuentes@congresociudaddemexico.gob.mx	
Plaza	de	la	Constitución	No.	7	oficina	403,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	México	C.	P.	06000.	
5130-1900	ext.	2405	

Ciudad de México, 3 de abril 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  
 

El suscrito, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De conformidad con el 
apartado D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° 
fracción XXXVIII y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter 
respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes  

ANTECEDENTES 

 

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM) entró en huelga después de una votación de los delegados 
sindicales de 127 sufragios a favor y 120 en contra desde el 1ºde febrero de 2019.  

Desde su creación, en 1974, la UAM ha tenido 17 paros y cinco de ellos han sido de 
más de treinta días, en 1975, 1994, 1996, 2002, 2008. 

En esta ocasión, la razón por la cual el sindicato está en huelga es porque piden un 
aumento salarial de 20% y un ajuste al tabulador del mismo porcentaje. 

En contraste, las autoridades universitarias han planteado un 3.35% de aumento al 
salario y un 3% a prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.  

Previo a ésta, la huelga más prolongada de la UAM ocurrió en 2008 con una 
duración de 64 días. En ese entonces, el SITUAM pedía un 35% de aumento 
salarial y obtuvo un 3.5%. 
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Desde la primera mesa de negociación, la universidad ofreció 3.35 por ciento de 
aumento a salarios y 3 por ciento en el ajuste del tabulador; sin embargo, el 
sindicato rechazó esta propuesta. 

El SITUAM ha señalado que está flexible a las propuestas de la universidad, sin 
embargo, en los hechos ha mantenido sus demandas ante la institución. 

El SITUAM señaló desde un inicio que las contrapropuestas realizadas por 
la universidad serían valoradas por las bases en asambleas generales del sindicato, 
pero la base trabajadora sindicalizada no ha resuelto de manera favorable. 
 
Autoridades universitarias y personal sindicalizado no han llegado a acuerdo 
favorable alguno concluyendo en cada mesa con el retiro de cada una de las partes 
de la mesa de negociación. Ni siquiera la conciliación con la participación de 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que encabeza Luisa María 
Alcalde ha prosperado. 

Las consecuencias han sido ya de gran envergadura, empezando con el 
aplazamiento de la convocatoria de ingreso a licenciatura que se tendría que haber 
emitido desde el 10 de febrero. 
 

Son ya más de 60 días de huelga, sin que se vislumbre una solución al conflicto 
laboral. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Hoy se cumplen 62 días del inicio de la huelga emplazada por el Sindicato de 
trabajadores de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM), que desde el pasado 1º de febrero plantearon el incremento de un 20% 
salarial y otro 20% en prestaciones. 

El actual paro de la UAM afecta a los 58,624 alumnos; 3,090 profesores e 
investigadores tanto en las 82 licenciaturas, como en los 108 posgrados que se 
imparten en sus cinco planteles de Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Lerma y 
Cuajimalpa. 

A consecuencia de la huelga, más de 108 mil aspirantes no pudieron realizar su 
examen de ingreso, en virtud de que no se publicó la convocatoria el 10 de febrero, 
como estaba planeado originalmente. 
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También se han suspendido más de 3,000 investigaciones y se sacrificaron más del 
50% de los animales que se encontraban en el bioterio del plantel Iztapalapa. 

La productividad de la Universidad se verá reducida en virtud de que más de 2 mil 
procesos de titulación no se han llevado a cabo y al menos 15 estudiantes 
extranjeros tuvieron que abandonar el país o inscribirse a otras instituciones debido 
al paro de la Universidad. 

Toda la planeación para que la UAM participara en la Feria Internacional del Libro 
en el Palacio de Minería se vino abajo, provocando pérdida de dinero y fue 
imposible que casi 200 autores presentaran las obras que tenían contempladas. 

Las pérdidas económicas ya son incalculables. Tan sólo los proyectos de 
investigación dedicados al estudio de tejidos para analizar enfermedades como 
cáncer o para estudiar fármacos, son cuantiosas, sin considerar el retraso de las 
investigaciones que en algunos casos tendrán que partir de cero. Esto implica una 
pérdida de al menos, 30 millones de pesos. 

El SITUAM está integrado por 5,400 trabajadores de los cuales el 80% es personal 
administrativo y el 20% restante es académico.   

Lamentablemente, al finalizar cada una de las mesas de negociación el resultado ha 
sido un cúmulo de reproches mutuos que han alimentado la prolongación del 
conflicto, sin poder llegar acuerdo concreto alguno. 

En horas de debates se han abordado problemáticas relacionadas con violaciones 
al Contrato Colectivo de Trabajo y las precarias condiciones del trabajo docente, 
sobre todo en el caso de los maestros contratados por medio tiempo. 

En la última mesa de negociación, el acuerdo fue que las observaciones realizadas 
por el Sindicato serían analizadas por las autoridades quienes responderían en una 
reunión próxima, sin haber establecido una fecha precisa. 

La situación no parece tener pronta solución, pues las posiciones siguen siendo 
radicalmente opuestas; el SITUAM ratifica su exigencia de un aumento salarial del 
20 por ciento, mientras que las autoridades sostienen su ofrecimiento de 3.35 por 
ciento directo al salario y un 3.0 por ciento de retabulación a personal administrativo 
y académico de medio tiempo o tiempo parcial. 

Por otro lado, al interior de la comunidad de la UAM se multiplican voces de 
académicos y estudiantes, con opiniones encontradas respecto a la huelga. Unos a 
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favor de levantarla de manera inmediata y otros, para que el Colegio Académico de 
la UAM determine la distribución del presupuesto universitario. Sin embargo, 
conforme al reglamento de la UAM, esta instancia no puede ser convocada en 
medio de un movimiento de huelga.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. La Universidad Autónoma metropolitana y todos sus planteles, se encuentran 
dentro del límite territorial de la Ciudad de México y el paro afecta 
eminentemente a quienes residen en esta entidad federativa; alumnos, 
académicos y personal administrativo. 

2. Las autoridades de la UAM han señalado que la huelga ha paralizado más de 
3,000 investigaciones y ha impedido que académicos y alumnos puedan 
acceder a distintos tipos de becas que ofrecen otras instancias. 

3. A consecuencia de la Huelga, tan sólo el programa de maestría en Biología 
de la reproducción animal de la UAM se ha visto en la necesidad de sacrificar 
más de la mitad de los animales que se encontraban en el bioterio del plantel 
Iztapalapa. La reposición de los ejemplares vinculados a proyectos en temas 
como la obesidad masculina, antidepresivos en la reproducción y la 
conservación de la flora silvestre, implica una cuantiosa pérdida, pues la 
selección de especies implica costos muy elevados. 

4. La huelga ha perjudicado a casi 110 mil aspirantes que no pudieron realizar 
su examen de ingreso, en virtud de que no se publicó la convocatoria 
conforme a lo planeado en la primera semana de febrero. 

5. En términos administrativos, se detuvieron casi 2,500 requerimientos de 
titulación y estudiante extranjeros ya han tenido que abandonar el país o 
bien, inscribirse a otras instituciones debido al paro. 

6. La cancelación de la participación de la UAM en la Feria Internacional del 
Libro en el Palacio de Minería provocó la pérdida de un millón 736 mil pesos 
y que 196 autores no presentaron 60 obras planeadas para dicha Feria. 
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7. Las pérdidas económicas serán incalculables, pues tan sólo los proyectos de 
investigación dedicados al estudio de tejidos para analizar enfermedades 
como cáncer o para estudiar fármacos tienen un valor de centenas de miles 
pesos. Tan sólo en este campo, la pérdida podría superar los 30 millones de 
pesos. 

8. El SITUAM está integrado por 5,400 trabajadores de los cuales el 80% es 
personal administrativo y sólo el resto es del área académica. 

9. Hay muchos trabajadores que no están sindicalizados y al igual que los que 
pertenecen al sindicato, han pasado ya más de dos meses sin cobrar un 
peso de su salario.  

10. El pasado martes 2 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión aprobó un Acuerdo de la Junta de la Coordinación 
Política mediante el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades de la 
UAM y al SITUAM a encontrar por la vía del diálogo y la negociación, una 
pronta solución que ponga fin al conflicto de huelga y haya posibilidades para 
reiniciar las actividades académicas.      

 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución  

 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las autoridades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de trabajadores 
de la propia Universidad, con pleno respeto a la autonomía universitaria y a la 
libertad sindical, a que elaboren una propuesta conjunta mediante el diálogo, a fin 
de conciliar y finalizar la huelga en la Universidad. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 
Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana a que realice 
una consulta a todo el personal, incluyendo al no sindicalizado, mediante el ejercicio 
del voto secreto y directo para que manifiesten su posición con relación a la huelga; 
para mantenerla o aceptar la oferta de las autoridades universitarias. 

Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a toda la 



	

ricardo.fuentes@congresociudaddemexico.gob.mx	
Plaza	de	la	Constitución	No.	7	oficina	403,	Alcaldía	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	México	C.	P.	06000.	
5130-1900	ext.	2405	

base trabajadora para que, en caso de que el Sindicato Independiente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana convoque a una consulta en términos del 
anterior resolutivo, participe activamente y exprese su posición con relación al paro 
en la Universidad. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de abril de dos mil 
diecinueve.  
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA.	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL		
HONORABLE	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		
I	LEGISLATURA.	
P	R	E	S	E	N	T	E.	
	

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

Acción	Nacional	en	la	Primera	Legislatura	del	Honorable	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	

con	 fundamento	 en	 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,	sometemos	a	la	consideración	del	Pleno	de	este	Poder	

Legislativo,	 con	carácter	de	urgente	y	obvia	 resolución,	 la	 siguiente	PROPOSICIÓN	CON	

PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	DE	MANERA	RESPETUOSA	A	LA	JEFA	DE	

GOBIERNO	Y	AL	SECRETARIO	DE	MOVILIDAD	DEL	GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	

PARA	QUE	INSTALE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES	Y	DETERMINE	LAS	

POLITICAS	PÚBLICAS	SOBRE	MOVILIDAD	DE	LAS	VIALIDADES	DE	LA	CIUDAD,	ASI	COMO	

ATENDER	LAS	RECOMENDACIONES	INTERNACIONALES	COMO	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LOS	

ESTÁNDARES	EMITIDOS	POR	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	SALUD	RESPECTO	A	LAS	

FOTOMULTAS,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

	

Durante	 los	4	primeros	meses	de	 la	administración	del	nuevo	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	

México,	se	han	realizado	cambios	en	materia	de	Seguridad	Vial	y	Movilidad	en	la	Ciudad	

con	la	desaparición	de	las	foto-multas	y	la	implementación	de	las	denominadas	foto-cívicas.	

	

Derivado	de	 lo	anterior,	El	6	de	Diciembre	de	2018,	el	gobierno	capitalino	hizo	oficial	el	

retiro	de	 fotomultas,	por	 lo	que	ese	esquema	de	 infracción	quedo	 inválido	en	 la	Ciudad	
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mediante	un	decreto	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	por	el	que	se		

reformó	el	artículo	9	del	Reglamento	de	Tránsito,	referente	a	los	límites	de	velocidad	y	a	los	

sistemas	tecnológicos	que	se	dedicaban	a	fotografiar	las	placas	de	los	automóviles	cuando	

rebasaban	los	límites	de	velocidad	permitidos.	

	

En	el	mismo	tenor,	se	derogó	el	artículo	61	del	mismo	reglamento	sobre	las	infracciones	

detectadas	a	través	de	los	aparatos	de	fotomultas,	por	lo	que	el	nuevo	sistema	de	infracción	

sería	basado	en	el	retiro	de	puntos	y	la	realización	de	trabajo	comunitario,	denominado,	

Sistema	de	foto-cívicas.	

	

El	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman	 y	 derogan	 diversas	 disposiciones	 del	 Reglamento	 de	

Tránsito,	en	la	edición	Bis	de	la	Gaceta	Oficial.	Incluye	el	esquema	de	las	fotocívicas	y	trabajo	

comunitario	entrará	en	vigor	el	22	de	abril.	

	

En	 los	 nuevos	 lineamientos,	 se	 encuentra	 la	 tabla	 de	 infracciones	 de	 las	 denominadas	

fotocívicas	 que	 contemplan	 amonestaciones,	 cursos	 en	 línea	 sobre	 las	 disposiciones	 del	

Reglamento	de	Tránsito	y	las	horas	de	trabajo	a	favor	de	la	comunidad.		

	

Sin	 embargo,	 no	 se	 consideración	 en	 casi	 tres	 años,	 las	 fotomultas	 (hoy	 desparecidas)	

lograron	reducir	entre	18	y	23%	los	accidentes	de	tránsito,	de	acuerdo	a	cifras	oficiales	del	

Instituto	 de	 Ciencias	 Forenses	 y	 del	 Secretariado	 Ejecutivo	 del	 Sistema	 Nacional	 de	

Seguridad	Pública.	

	

Por	 ejemplo,	 señala	 el	 Instituto	 de	 Ciencias	 Forense,	 que,	 en	 2015,	 ingresaron	 mil	 21	

cuerpos,	ocasionados	por	accidentes	automovilísticos,	y	para	2016	esta	cifra	se	redujo	a	

887.	En	tanto,	datos	del	Secretariado	Ejecutivo	revelan	que	en	la	capital	del	país	durante	

2015	hubo	739	muertes	por	accidentes	de	tránsito;	en	2016	la	cifra	bajó	a	619;	y	en	2017	

se	contabilizaron	569	decesos	por	esta	causa.		
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Las	fotomultas	en	la	Ciudad	de	México	no	sólo	controlaban	a	los	infractores	que	exceden	la	

velocidad,	 sino	 también	el	paso	de	 luz	 roja,	 la	 invasión	del	paso	peatonal,	 la	 vuelta	a	 la	

derecha	 con	 semáforo	 en	 rojo,	 la	 invasión	 de	 ciclovías,	 el	 uso	 de	 distractores	 como	 el	

celular,	siendo	estas	violaciones	las	que	ponen	en	peligro	a	los	usuarios	más	vulnerables,	

según	 la	 jerarquía	 de	 la	 pirámide	 de	 la	 movilidad,	 como	 son	 las	 personas	 con	 alguna	

discapacidad	 o	 débiles	 visuales,	 peatones,	 ciclistas,	 usuarios	 de	 transporte	 público	 y	

automovilistas.	

	

Como	ejemplo,	en	otras	ciudades	del	país	como	Guadalajara	y	Puebla	los	mismos	sistemas	

lograron	reducir	un	52%	y	88%	de	muertes	por	hechos	de	tránsito	respectivamente.	

	

La	Organización	Mundial	de	 la	Salud,	señala	a	 la	velocidad	como	el	 factor	de	riesgo	más	

importante,	tanto	para	aumentar	la	ocurrencia	de	siniestros	viales,	como	para	agravar	las	

lesiones	en	caso	de	un	evento.	De	hecho,	señala	que	en	países	como	México	la	velocidad	

estaría	relacionada	a	la	mitad	de	los	siniestros	viales	y	podría	estar	vinculada	al	80%	de	las	

muertes.	A	través	del	control	de	la	velocidad,	la	experiencia	internacional	y	la	propia	OMS	

señalan	que	podríamos	reducir	el	número	de	hechos	viales	de	forma	considerable.	

	

Si	bien,	una	parte	de	la	responsabilidad	de	los	hechos	de	tránsito	recae	en	los	usuarios	de	

las	vías,	es	 claro,	que	otra	parte	 importante	 recae	en	 las	autoridades,	de	hecho	 la	OMS	

establece	a	los	gobiernos	y	gestores	como	principales	responsables	de	la	seguridad	vial.		

	

Derivado	 de	 esto,	 los	 sistemas	 de	 puntos	 como	 sanciones	 a	 conductas	 de	 riesgo	 son	

eficientes	para	 la	prevención	de	hechos	de	tránsito	en	casos	determinados,	pero	aún	no	

existe	evidencia	concluyente	de	que	sean	efectivos	en	todos	los	casos.		

	

La	OMS	ha	recalcado	que	las	sanciones	deben	ser	apropiadas	a	las	conductas	de	riesgo,	es	

por	ello	que	el	sistema	de	fotocívicas	considere	que	pasarse	el	semáforo	en	rojo,	conducir	
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utilizando	el	celular	y	rebasar	el	límite	de	velocidad	hasta	en	un	39%	amerita	únicamente	la	

pérdida	de	un	punto	en	la	escala	de	10.	

	

Asimismo,	 la	 más	 grave	 sanción	 implica	 tiempo	 de	 trabajo	 comunitario,	 sin	 que	 exista	

evidencia	 suficiente	 o	 prueba	 piloto	 alguna	 que	 justifique	 las	 sanciones	 y	 la	 escala	 de	

aplicación.	Esto	podría	enviar	un	mensaje	de	permisividad	ante	infracciones	que	resultan	

en	la	pérdida	de	vida	o	lesiones	graves	para	todos	los	usuarios	de	las	vías,	principalmente	

ciclistas	y	peatones.	

	

Estadísticas	 internacionales	reflejan	que	es	una	medida	exitosa.	Por	ejemplo,	en	Estados	

Unidos,	 los	ciudadanos	no	cuestionan	 las	 foto-multas,	porque	existe	 la	confianza	de	que	

éstas	sólo	se	aplican	a	quienes	violan	los	límites	de	velocidad	establecidos,		

	

De	igual	forma	en	países	como	Australia,	Francia,	España,	y	Reino	Unido,	 las	foto-multas	

operan	desde	hace	más	de	una	década.	En	todos	estos	casos,	las	autoridades	de	vialidad	

han	dado	a	conocer	que	la	sanción	ha	cumplido	con	la	finalidad	de	reducir	los	accidentes.	

	

En	el	caso	de	América	Latina,	la	medida	también	ha	dado	resultados	favorables,	el	Instituto	

CISALVA	de	la	Universidad	del	Valle	en	la	Ciudad	de	Cali,	Colombia,	presentó	los	resultados	

de	un	estudio	de	tres	años,	el	cual	buscó	evidencias	reales	de	la	efectividad	de	este	tipo	de	

dispositivos	 en	 la	 ciudad.	 Como	 parte	 de	 la	 metodología,	 se	 compararon	 los	 datos	 de	

eventos	viales	desde	el	2008	al	2014,	en	33	de	los	40	puntos	fijos	donde	se	han	instalado	

cámaras,	 con	 otros	 39	 puntos	 de	 control	 donde	 no	 se	 instalaron	 estos	 dispositivos.	 Los	

resultados	 en	 los	 puntos	 donde	 se	 instalaron	 cámaras	 de	 fotomultas	 mostraron	 una	

evidente	disminución	en	 la	cantidad	de	accidentes	viales,	pasando	de	46.087	accidentes	

antes	de	la	instalación	a	19.469	después	de	la	instalación,	

	

Por	su	parte,	el	Poder	del	Consumidor,	afirma	que	las	fotomultas	deben	estar	acompañadas	

de	acciones	integrales,	es	decir,	incorporando	la	construcción	o	modificación	de	las	calles	
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con	 el	 objetivo	 de	 pacificar	 el	 tránsito;	 establecer	 límites	 de	 velocidad	 adecuados	 a	 la	

función	 de	 cada	 tipo	 de	 vía;	 hacer	 que	 se	 respeten	 los	 límites	 de	 velocidad,	 tanto	 por	

métodos	 automatizados	 como	 mediante	 controles	 realizados	 por	 agentes;	 dotar	 a	 los	

vehículos	 nuevos	 de	 innovaciones	 tecnológicas,	 como	 los	 sistemas	 inteligentes	 de	

adaptación	de	la	velocidad	y	de	frenado	de	emergencia;	y	sensibilizar	sobre	los	peligros	de	

circular	a	una	velocidad	excesiva	o	inadecuada.	

	

Para	 los	 expertos,	 como	 el	 prestigiado	 investigador,	 Jaime	 Ferrer,	 quien	 acude	 al	 Reino	

Unido	a	la	Expo	Air	Clean,	donde	recibirá	un	reconocimiento	por	innovaciones	tecnológicas	

en	movilidad,	el	programa	de	fotomultas	cumple	su	objetivo,	por	lo	que	su	aplicación	no	

debe	depender	de	intereses	políticos.	

	

Es	así,	que	la	desaparición	de	las	fotomultas	es	un	error	grave	a	la	Seguridad	Vial,	ya	que	

son	un	instrumento	para	gestionar	 la	velocidad,	es	por	eso	que	las	fotomultas	se	habían	

convertido	en	la	parte	tecnológica	de	una	política	de	seguridad	vial	que	a	nivel	global	ha	

demostrado	que	salva	vidas.	

	

Asimismo,	el	 pasado	 19	 de	marzo,	 el	Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 presentó	 varias	

reformas	al	Reglamento	de	Tránsito,	dentro	de	las	cuales	se	encuentra	la	reclasificaron	de	

11	vialidades	primarias	a	de	acceso	controlado,	esto	implica	que	los	límites	de	velocidad	en	

ellas	incrementarán	de	50	km/h	a	80	km/h.	

		

De	acuerdo	a	 la	OMS,	 se	estima	que	el	 incremento	de	un	1%	de	 la	velocidad	media	del	

vehículo	da	lugar	a	un	aumento	de	4%	en	la	incidencia	de	hechos	de	tránsito	mortales	y	de	

un	3%	de	los	hechos	de	tránsito	que	resultan	en	traumatismos	severos.	El	mismo	organismo	

especializado	recomienda	que	en	las	vialidades	urbanas	el	límite	de	velocidad	máximo	sea	

de	50	km/h.	
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La	justificación	a	la	reclasificación	pone	en	principal	riesgo	la	vida	de	los	peatones	y	ciclistas,	

y	pone	en	peligro	también	a	los	usuarios	de	automóviles	y	motociclistas	al	resultar	en	una	

medida	que	privilegia	 la	velocidad	sobre	 la	seguridad,	y	por	tanto	una	medida	en	donde	

todos	perdemos.		

	

Asimismo,	la	reclasificación	es	una	contradicción	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	

que	 refieren	 a	 salud	 pública	 (meta	 3.6)	 y	 derecho	 a	 ciudades	 seguras	 (meta	 11.2),	 una	

contradicción	a	los	avances	en	materia	de	movilidad	y	seguridad	vial	y	una	contradicción	a	

las	recomendaciones	de	organismos	internacionales	basados	en	la	evidencia.	

	

Por	ejemplo,	 la	OMS,	en	su	Plan	del	Decenio	de	Acción	para	 la	Seguridad	Vial,	establece	

como	urgencia	 la	mejor	gestión	de	 la	 seguridad	vial	mediante	una	serie	de	mecanismos	

multisectoriales,	entre	ellas	y	la	más	importante,	la	evaluación	de	la	infraestructura	viaria	y	

mejora	de	su	trazado.	Por	su	parte,	el	Consejo	Nacional	para	la	Prevención	de	Accidentes	

(CONAPRA),	 establece	 que	 es	 imperativo	 reducir	 las	 velocidades	 dentro	 de	 las	 urbes	

mexicanas	para	lograr	disminuir	la	fatalidad	de	los	hechos	de	tránsito.	

	

Las	vialidades	reclasificadas	son:	

	

• Eje	Central,	de	Insurgentes	a	Anillo	Periférico	Río	Tlalnepantla.	

• Eje	1	Poniente,	de	Anillo	Periférico	Río	Tlalnepantla	a	Clave.	

• Eje	5	Norte,	de	Aquiles	Serdán	a	San	Pablo	Xalpa.	

• Eje	3	Oriente,	de	Oceanía	a	Circuito	Interior.	

• Eje	5	Sur,	sobre	Calzada	Ermita.	

• Eje	2	Norte,	de	Avenida	de	Taxímetros	a	Eje	1	Norte	17.	

• Avenida	Gran	Canal.	

• Avenida	Insurgentes	Sur.	

• Avenida	602.	

• Avenida	Oceanía.	
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• Vía	Tapo.	

	

Las	modificaciones	 realizadas	 al	 Reglamento	de	 Tránsito	 respecto	 a	 la	 reclasificación	de	

vialidades,	son	ilegales	y	violan	la	Ley	de	Movilidad	de	la	Ciudad	de	México,	debido	a	que	

en	su	artículo	18	señala	sobre	el	organismo	que	atenderá	la	Clasificación	de	Vialidades:	

	

Artículo	 18.	 	 Para	 la	 ejecución	 de	 la	 política	 de	 movilidad	 la	 Secretaría	 se	

auxiliará	de	los	siguientes	órganos:	

	

I.	Consejo	Asesor	de	Movilidad	y	Seguridad	Vial;	

II.	Comisiones	Metropolitanas	que	se	establezcan;	

III.	Comité	del	Sistema	Integrado	de	Transporte	Público;	

IV.	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades;	

V.	Comité	de	Promoción	para	el	Financiamiento	del	Transporte	Público;	y	

VI.	Fondo	Público	de	Movilidad	Seguridad	Vial	y;	

VII.	Fondo	Público	de	Atención	al	Ciclista	y	al	Peatón.	

Podrán	ser	órganos	auxiliares	de	consulta	en	todo	lo	relativo	a	la	aplicación	del	

presente	ordenamiento,	los	demás	Comités	y	subcomités	en	los	que	participa	la	

Secretaría,	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 y	 demás	 institutos,	

asociaciones	u	organizaciones	especializadas	en	las	materias	contenidas	en	esta	

Ley.	

	

De	lo	anterior,	es	de	conocimiento	que	dicha	Comisión	no	fue	instalada,	misma	que	tiene	

funciones	 y	 objetivos	 planteados,	 y	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 Ley	 su	 instalación	 debió	 ser	

publicada	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	así	como	lo	señala	en	los	siguientes	

artículos	de	la	Ley:	

	

Artículo	 26.-	 La	 Comisión	 de	 Clasificación	 de	 Vialidades	 tendrá	 por	 objeto	

asignar	la	jerarquía	y	categoría	de	las	vías	de	circulación	en	el	Distrito	Federal,	
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de	 acuerdo	 a	 la	 tipología	 que	 establezca	 el	 Reglamento	 y	 conforme	 a	 lo	

dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 demás	

disposiciones	aplicables.	

	

Artículo	27.-	Son	facultades	de	la	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades:	

I.	Clasificar,	revisar	y,	en	su	caso,	modificar	la	categoría	de	las	vías;	

II.	Elaborar	el	directorio	georreferenciado	de	vialidades;	e	

III.	Informar	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	la	categoría	asignada	a	cada	

vialidad	 para	 la	modificación	 del	 contenido	 de	 los	 planos	 de	 alineamiento	 y	

derechos	de	vía,	así	como	las	placas	de	nomenclatura	oficial	de	vías.	

	

Artículo	28.-	La	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	estará	integrada,	por	el	

Secretario	 de	 Movilidad,	 quien	 será	 su	 Presidente;	 el	 Director	 General	 de	

Planeación	 y	Vialidad,	 quien	 será	 su	 Secretario;	 por	 los	 representantes	 de	 la	

Secretaria	de	Gobierno,	de	Desarrollo	Urbano,	Seguridad	Pública,	la	Secretaría	

de	Obras;	Oficialía	Mayor,	la	Agencia	y	las	Delegaciones.	

	

Aunado	a	la	falta	de	Instalación	de	la	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	y	de	acuerdo	

al	artículo	211	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Movilidad,	que	dice:	

	

Artículo	211.	La	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	asignará	la	jerarquía	y	

categoría	de	las	vías	de	circulación.	Para	ello,	expedirá	las	reglas	de	operación	

y	funcionamiento	y	podrá	crear	subcomisiones	en	cada	Delegación.	

Los	 acuerdos	 que	 tome	 la	 Comisión	 para	 la	 asignación	 o	modificación	 de	 la	

jerarquía	o	categoría	de	las	vías	serán	sometidos	a	la	Secretaría	para	su	revisión,	

y	 una	 vez	 aprobados	 serán	 obligatorios	 para	 las	 autoridades	 de	 la	

Administración	Pública,	previa	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	e	inscripción	en	

el	 registro	 de	 los	 planos	 de	 alineamientos	 y	 derechos	 de	 vía;	 previo	 a	 la	

publicación	y	registro,	dicha	jerarquía	o	categoría	de	las	vías	deberá	contar	con	
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la	 opinión	 de	 la	 Secretaría	 del	 Medio	 Ambiente	 en	 lo	 que	 refiere	 a	

infraestructura	 y	 vías	 ciclistas.	 los	 acuerdos	 que	 tome	 la	 Comisión	 para	 la	

asignación	o	modificación	de	la	jerarquía	o	categoría	de	las	vías	tuvieron	que	

haber	sido	sometidos	a	la	SEMOVI	para	su	revisión.	

	

Lo	 anterior	 es	 así,	 que	 en	 caso	de	haber	 sido	 aprobadas	 las	modificaciones,	 primero	 se	

tuvieron	que	haber	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	(situación	que	no	ocurrió),	y	entonces	se	

convertirían	en	obligatorias	para	las	autoridades	de	la	administración	pública.	Sin	embargo,	

el	proceso	que	se	llevó	a	cabo	fue	ilegal	y	de	manera	autoritaria,	por	lo	que	los	cambios	que	

entrarán	en	vigor	el	22	de	abril	muestran	una	clara	violación	al	marco	jurídico	establecido	

para	llevar	a	cabo	estas	acciones.		

	

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	

	

PRIMERO.	 SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 A	 LA	 JEFA	 DE	 GOBIERNO	 Y	 AL	

SECRETARIO	 DE	 MOVILIDAD	 DEL	 GOBIERNO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 PARA	 QUE	

INSTALE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES	Y	DETERMINE	LAS	POLITICAS	

PÚBLICAS	SOBRE	MOVILIDAD	DE	LAS	VIALIDADES	DE	LA	CIUDAD,	ASI	COMO	ATENDER	LAS	

RECOMENDACIONES	INTERNACIONALES	COMO	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LOS	ESTÁNDARES	

EMITIDOS	POR	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	SALUD	RESPECTO	A	LAS	FOTOMULTAS	

	

SEGUNDO.	SE	EXHORTA	A	LA	JEFA	DE	GOBIERNO	Y	AL	SECRETERIO	DE	MOVILIDAD	DE	LA	

CIUDAD	 DE	 MÉXICO,	 DE	 CONFORMIDAD	 CON	 LA	 LEY	 DE	 RESPONSABILIDADES	

ADMINISTRATIVAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	COMUNIQUEN	AL	ÓRGANO	DE	CONTROL	

INTERNO	SE	INICIEN	LOS	PROCEDIMIENTOS	DE	RESPONSABILIDAD	ADMINISTRATIVA	EN	

CONTRA	 DE	 LOS	 SERVIDORES	 PÚBLICOS	 POR	 LA	 OMISIÓN	 EN	 LA	 INSTALACIÓN	 DE	 LA	
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COMISIÓN	DE	CLASIFICACIONES	DE	VIALIDADES	ESPECIFICADA	EN	LA	LEY	DE	MOVILIDAD	

DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

	

Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	04	días	del	mes	de	marzo	de	2019.	

	

	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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 Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019 

 
 
José de Jesús Martin del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
 
Presente  
 
La suscrita, Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5, fracción I, 100,  

101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, colocar dentro de 
sus instalaciones durante el mes de abril,  un recolector de tapas de plástico, 
para que puedan ser entregadas a la Asociación Civil Banco de Tapitas. 

 

Antecedentes 

 

1. “Banco de Tapitas” se constituye como Asociación Civil en el año 2015,  

con la firme intención de recabar recursos para apoyar a niñas, niños y 

adolescentes en su tratamiento contra el cáncer, uniendo diversos 

esfuerzos para alcanzar dicho objetivo.  
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2. La finalidad de recabar tapitas consiste en apoyar a más de 1,000 niñas, 

niños y jóvenes de México que tengan algún diagnóstico de cáncer, 

impulsando campañas de reciclaje a nivel nacional. 

 

3. La misión de obtención de tapas de plástico se lleva a cabo en más 

de 500 puntos de recolección distribuidos en todo el país; además de 

la promoción por medio de embajadores altruistas y campañas de 

difusión y recaudación con el sector empresarial. 
 

4. Es a través del reciclado de tapitas que se obtienen recursos en la 

Asociación Civil Banco de Tapitas. México es un alto consumidor de 

plástico, encontrándose en el doceavo lugar a nivel mundial, se calcula que 

se producen anualmente en nuestro país 300 millones de toneladas de 

plástico, de las cuales solo son recicladas apenas el 3%,1 y que cada 

persona llega a consumir 48 kilos anuales.2 

 

5. “Si la vida te da tapitas ¡no las tires!”, es el lema de Banco de Tapitas. En 

su labor de recolección, son útiles todo tipo de tapitas de botellas plásticas: 

agua o refresco, bebidas energéticas, productos de limpieza, frascos de 

medicamentos, productos lácteos y suavizantes de ropa.  

 

6. El procedimiento es muy sencillo, las tapitas son vendidas a plantas 

recicladoras para generar recursos. La razón para recolectar tapas y no 

otros materiales de plásticos, consiste en que para los donadores y los 

beneficiarios es más fácil donar tapas, además de que son más sencillas de 

transportar, ya que ocupan menos espacio; y, las empresas que las 

compran también las prefieren porque, al separarlas por colores, 
																																																													
1	Una	vida	de	plástico.	Ciencia	UNAM.	http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico	
2	México	es	el	12	consumidor	mundial	de	plásticos.	https://manufactura.mx/industria/2017/10/26/mexico-
es-el-12-consumidor-mundial-de-plasticos	
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simplemente se lavan y muelen para elaborar nuevos elementos. Las tapas 

tienen un código de resina 2 y están hechas de polietileno de alta densidad, 

una vez pasadas por el proceso de reciclado se convierten en plástico que 

puede ser utilizado para fabricar diversos objetos.3 

 

7. Actualmente, el Banco de Tapitas cuenta con cuatro programas de atención 

a personas hasta los 21 años de edad, los cuales son: 1) casos locales, que 

se encarga de brindar ayuda en especie o económica acorde a las 

necesidades del paciente, que va desde suplementos alimenticios hasta 

apoyo hospitalario, de medicamentos o tratamientos médicos; 2) destapa tu 

sueño, en el que se cumple un deseo de pacientes que se encuentren en 

situaciones con diagnostico reservado; 3) movimiento Rapunzel, en el que 

se crean pelucas oncológicas a mujeres de diez años en adelante; y 4) 

casa tapitas, donde se da hospedaje, alimentación y otros servicios de 

forma gratuita a pacientes que viajan de otros estados a la Ciudad de 

México para atenderse en la zona de Hospitales del Sur de la Ciudad. 4 
 

Problemática planteada 

En México, se estima que anualmente surgen  entre 5 y 6 mil casos nuevos de 

cáncer en menores de 18 años. Entre los que destacan principalmente las 

leucemias, que representan el 52% del total de los casos; linfomas el 10% y los 
tumores del sistema nervioso central el 10%.5 

 La epidemiologia, en México, revela que el cáncer es la principal causa de 

muerte por enfermedad en niños de entre 5 y 14 años de edad, con una 

prevalencia de 20,000 casos  al año.  De los casos que se detectan, 

																																																													
3	¿Qué	pasa	cuando	donas	a	#BancoDeTapitas?	https://www.youtube.com/watch?v=6QK7yGCaLmU	
4	Preguntas	Frecuentes	https://www.bancodetapitas.org/preguntas	
5	Comisión	Nacional	de	Protección	Social	en	Salud.	Fondo	de	Protección	Contra	Gastos	Catastróficos	2008-
2013.	
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lamentablemente el 65% de ellos se realizan en etapas avanzadas de la 

enfermedad. Por ello, se estima que esta terrible enfermedad cobra la vida de 
manera anual de 2,300 menores. 6 

 Cabe destacar que, en las últimas décadas, se ha detectado en los 

patrones epidemiológicos de morbilidad y  mortalidad, destacan mayor incidencia 

de cáncer no solo en la población adulta, sino también un notable incremento en la 

población infantil. De lo que se estima que cada año cerca de 175 millones de 

niños en el mundo son diagnosticados con alguna etapa de cáncer. De esa 

alarmante cifra, lamentablemente un estimado de 90 mil de ellos mueren a 

consecuencia de esta enfermedad. Así también se calcula que entre el 60% y 80% 

de los casos que se detectan ocurren en países en vías de desarrollo.7 

  Existen muchos tipos de tratamiento, para el cáncer en menores de edad,  

mismos que dependen del tipo de cáncer, así como lo avanzado que éste se 

encuentre. Dentro de los tratamientos más comunes son: cirugía, quimioterapia, 
radioterapia, inmunoterapia y trasplante de células madre.  

Según cifras recabadas por la Organización Mundial de la Salud, 

aproximadamente el 80% de los niños con cáncer en países de ingresos altos 

sobreviven durante cinco años o más después del diagnóstico; sin embargo en 

países de ingresos más limitados, el pronóstico no es favorable, debido a diversos 

factores como lo son: el diagnóstico tardío del cáncer, niveles más bajos de 

eficacia de los tratamientos; carencias de los hospitales, desabasto de 

medicamentos y suministros adecuados; el padecimiento de otras enfermedades 

en el paciente; y la falta de conocimientos sobre el cáncer entre los dispensadores 

de atención primaria. Aunado a lo anterior, los tratamientos quedan simplemente 

																																																													
6	CÁNCER	INFANTIL	EN	MÉXICO	“Situación	Actual	y	Retos”	JAIME	SHALKOW,	FACS	,	Director:	Programa	
Nacional	de	Cáncer	Infantil	Secretaría	de	Salud	Federal	Cirujano	Oncólogo	Pediatra,	Washington,	DC.	Feb,	
2017	https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf	
7	Temas	de	Salud	Cáncer	[en	línea].	U.S:	Organización	Mundial	de	la	Salud;	2014.	[fecha	de	acceso	16	de	
julio	de	2013].	http://www.who.int/topics/cancer/es/		
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fuera del alcance de muchos padres de entornos de escasos recursos que 

tendrían que pagar los gastos médicos de su propio bolsillo.8  

 La sobrevida al cáncer infantil estimada en México es de 56% del 

diagnóstico, la supervivencia global se estima en 5 años para todos los tipos de 

cáncer en menores de edad en Unidades Médicas Acreditadas, sin embargo 
México aún se encuentra debajo de los estándares de países desarrollados.9 

De ahí la importancia de apoyar a quienes más lo necesitan, así como la 

noble labor de recolección que realiza la Fundación Tapitas, que le permite ser 

proveedora de empresas recicladoras y obtener recursos para estar en 

condiciones de apoyar a los niños y adolescentes que padecen tan terrible 
enfermedad.   

Por eso, la que suscribe, con ánimo de apoyar a esta noble labor,  solicita 

que sean habilitados contenedores para la recolección de tapas en plástico 

durante todo el mes de abril, utilizando las instalaciones del Congreso ubicadas 

en: Donceles esquina Allende sin número; Plaza de la Constitución  número 7; 

Gante número 15 y Juárez número 60; todos de la colonia Centro Histórico en la 

Alcaldía de Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, así como llevar a cabo una 

intensa campaña de difusión y concientización entre todos quienes realizamos 

nuestra actividades en dichos espacios. Lo anterior para que en el marco de la 

celebración del día del niño sean entregadas a la Asociación Civil “Banco de 
Tapitas”  

 

 

																																																													
8	Preguntas	frecuentes	sobre	el	cáncer	infantil	
https://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/	
9	Programa	de	Acción	Específico	Cáncer	en	la	Infancia	y	la	Adolescencia	2013-2018	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314695/PAE_C_ncer_en_la_Infancia_y_la_Adolescencia
_FINAL.pdf	
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Consideraciones 

I. Es obligación de las y los Diputados representar los intereses de los 

ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

II. Los artículos 2 fracción XXVIII y 5 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establece como derechos de las y los Diputados 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

 

III. El cáncer en niños y adolescentes ha alcanzado, en la actualidad, una 

incidencia y mortalidad a la alza en todo el mundo, principalmente en los 

países de escasos recursos. Por lo cual es necesario que los gobiernos, 

implementen las medidas necesarias a través de acciones para el control 

del cáncer.  Lamentablemente solo 1 de cada 5 países de ingresos medios 

y bajos tienen los datos necesarios para impulsar las políticas adecuadas y 

reducir la carga y sufrimiento debido al cáncer.10 

 

IV. La enfermedad del cáncer, además de ser una de las más dolorosas para la 

familia y amigos, repercute de manera significativa a la economía, pues en 

el caso de no contar con seguro médico, el pronóstico de sobrevida se 

torna más desfavorable. Aunado a lo anterior, menciona la Aseguradora 

Axa que el costo promedio de atención de tratamiento contra el cáncer en 

una etapa temprana es de $350,000 pesos.11 

 

V. Derivado de lo mencionado en los párrafos que anteceden, México como 

economía en desarrollo, aún no cuenta con los recursos necesarios para 

poder cubrir el 100% del tratamiento de pacientes con cáncer.  De ahí que 
																																																													
10	Iniciativa	Global	para	el	Desarrollo	del	Registro	de	Cáncer	http://gicr.iarc.fr/	
11	¿Cuánto	cuesta	tratar	el	cáncer	si	no	tienes	seguro	médico?	https://www.dineroenimagen.com/2018-02-
05/95697	



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA  
	
	

	
	

7	
	

la labor de recabar recursos de distintas asociaciones civiles cobra alta 

importancia en la noble labor de apoyar a la población que, sin su amparo, 

se encontraría a la deriva para poder acceder al tratamiento.  

 
 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo con carácter 
de urgente y obvia resolución: 

 

Resolutivo: 

PRIMERO.- Se solicita al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, habilitar 

contenedores para recabar tapas de plástico durante el mes de abril, dentro de 

sus instalaciones ubicadas en: Donceles esquina Allende s/n; Plaza de la 

Constitución  número 7; Gante número 15 y Juárez número 60; todos de la colonia 
Centro Histórico en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  

SEGUNDO.-  Se solicita que, en el marco de la celebración del día del niño, sean 

entregadas las tapas de plástico recolectadas a la Asociación Civil Banco de 
Tapitas, a nombre del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26  días del mes de marzo del 
año 2019. 

 

____________________________ 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del

Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción ll, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México, 4, fracción XXXVI¡|, 13 fracción lX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, y 5, fracción l, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con

PUNTO dE ACUETdO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE

MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA DIRRECIÓN GENERAL DEL FONDO PARA

EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADALALA AKABANI HNEIDE,

PARA QUE DENTRO DEL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA A LA ALCALDIA

LA MAGDALENA CONTRERAS DENTRO DE LAS DEMARCACIONES QUE SE LES

DARÁ PRIORIDAD CON LOS PRIMEROS CREDITOS QUE OTORGA EL PROGRAMA

FINANCIAMIENTO DE MICROCRÉDITOS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN.

Al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), es un Fideicomiso

creado por el Gobierno de la Ciudad de México que pertenece a la Secretaría de Desarrollo

Económico. Su objetivo es crear, mejorar y fortalecer empresas mediante apoyos financieros

y no financieros. Asimismo, sus objetivos específicos son:

a) Otorgar microcréditos para impulsar alternativas de autoempleo productivo.

b) lmpulsar iniciativas de personas emprendedoras.
c) Fomentar la creación de nuevas empresas y/o el desarrollo de las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas, mediante el otorgamiento de financiamientos.

d) Ofrecer servicios no financieros para la población objetivo.

1lPágina



;:ffir-
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

Diputada Local de la Ciudad de México
Ciudad de México,04 de abrilde 2019

Este Fideicomiso tiene una población objetivo que son las personas físicas que estén por

iniciar o desarrollen actividades económicas en la Ciudad de México, personas

emprendedoras, físicas o morales, y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de nueva

creación o en operación, que busquen financiamiento y/o capacitación empresarial para su

negocio.

El FONDESO ha desarrollado programas de capacitación y financiamiento que sirven a las

necesidades específicas de los sectores poblacionales a los que atiende. Uno de ellos es el

programa Financiamiento de Microcréditos en Zonas de Muy Alta Marginación, que está

dirigido a apoyar a micro-negocios establecidos en alguna de las unidades territoriales

identificadas con un grado muy alto de marginación.

Los beneficiarios son los propietarios de micro-negocios ubicados en este tipo de unidades

territoriales. El monto del crédito es de seis mil pesos, con una tasa de interés de 0.0%, y

pagos quincenales a un año

Para obtener este financiamiento se requiere ubicar el módulo correspondiente a la

demarcación territorial del solicitante y entregar la siguiente documentación:

. ldentificación Oficial Vigente con fotografía: Credencial para votar, Cédula profesional

o Pasaporte;
. Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP);

. Comprobante de domicilio vigente en la Ciudad de México;

. Comprobante de capacitación con vigencia máxima de un año;

. Solicitud de crédito; y

. Que el domicilio del beneficiario se encuentre en el listado de unidades territoriales

con Muy Alta Marginación.

Las unidades territoriales con muy alto nivel de marginación reconocidas para el acceso a

este financiamiento sonl :

1. lztapalapa con 65;
2. Gustavo A Madero con 39;

3. Alvaro Obregón con 39;

4. Tlalpan con 33;

5. Xochimilco con 27i

t 
FoNDESO: https://www.fondeso.cdmx.eob.mx/storase/app/media/U TER ALTA MARG.odf
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6. La Maodalena Contreras con 18:

7. Tláhuac con 17;

8. Milpa Alta con 12;

L Cuajimalpa con 7;

l0.Azcapotzalco con 6;

1 1. Coyoacán con 4;

l2.Venustiano Carranza con 3;

l3.lztacalco con 3; y

14. Miguel Hidalgo con 3.

Cabe mencionar que las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez no presentan unidades

territoriales con un nivel muy alto de marginación.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁICE

El 10 de febrero del presente año, el Director del FONDESO, Fadlala Akabani concedió una

entrevista al periódico La Jornada informando que se ampliará y diversificará la oferta

crediticia con préstamos a partir de seis mil pesos, con una tasa de interés de 0.0% a
pequeños comerciantes en zonas marginadas del oriente capitalino. Haciendo énfasis que

las alcaldías que recibirán el apoyo inmediato serán las zonas marginadas como: Xochimilco,

Milpa Alta, Tláhuac e lztapalapa y Gustavo A. Madero2.

El 12 de marzo de este año, La Jornada publicó una nota titulada "La poblacion marginada

tendrá prioridad en entrega de créditos, " mencionando que el FONDESO, prestará seis mil

pesos, a pagar en un año sin interés, para la creación o consolidación de negocios, y

empezarácon los primeros créditos en cuatro alcaldías que son las siguientes3:

o Gustavo A. Madero;
o lztapalapa;
o Xochimilco; y

. especialmente, Milpa Alta.

2 
La Jornada: https://www, iornada.com.mx/2019/02l10/capital/024n1cap

3 
La Jornada: https://www.iornada.com.mx/2019/03/12lcapital/029n1cap
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En estas declaraciones el citado Director del FONDESO, no ¡ncluye a la Alcaldía La

Magdalena Contreras dentro de las demarcaciones que se les dará prioridad en la
entrega de créditos. Es necesar¡o recalcar que la Alcaldía La Magdalena Contreras es

reconoc¡da por el mismo FONDESO, que t¡ene acceso al Financiamiento de Microcréditos
en Zonas de Muy Alta Marginación, dado que, como se mencionó anteriormente, cuenta

con 18 unidades territoriales con un grado de marginación muy alto, ocupando la sexta

posición por encima de Milpa Alta y Tláhuac.

Fuenle: Fondeso - CDMX.

Por lo anterior, se derivan las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro,

pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas

jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan

capacidades, competencias laborales y acceso al crédito como lo establece el artículo 17,

apartado B, de la política económica, numeral T, de la Constitución Política de la Ciudad de

México.
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SEGUNDO.- Que la finalidad del fideicomiso denominado Fondo para el Desarrollo Social de

la Ciudad de México, es ser una ent¡dad que provea de un marco integral de fomento,

otorgando servicios financieros y no financieros a la población objetivo con el fin de impulsar

su formación y consolidación, así como la creación y/o conservación de fuentes de empleo, a

los sectores vulnerables o marginados, proporcionando de manera directa o indirecta

servicios que desencadenen procesos sostenibles al interior de las empresas e impacten de

manera favorable en el nivel de ingresos y calidad de vida de la población.

TERCERO.- Que el programa de Financiamiento de Microcréditos en Zonas de Muy Alta

Marginación t¡ene por objetivo financiar el desarrollo de micronegocios ubicados en las

unidades territoriales identificadas con un grado muy alto de marginación, a través del

otorgamiento de créditos a tasa cero.

CUARTO.- Que derivado de las declaraciones que emitió el Director Fondo para el

Desarrollo Social de la Ciudad de México, ante La Jornada destacando que otorgará

préstamos a partir de seis mil pesos, con una tasa de interés de 0.0% a pequeños

comerciantes en zonas marginadas del oriente capitalino, con énfasis en las alcaldías de

Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac e lztapalapa y Gustavo A. Madero.

QUINTO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras tiene acceso al Financiamiento de

Microcréditos en Zonas de Muy Alta Marginación, ubicada en el sexto lugar contando con 18

unidades territoriales con un grado de marginación muy alto, por encima de Milpa Alta y

Tláhuac.

SEXTO.- Que la demarcación La Magdalena Contreras es la segunda con menor números

de Unidades Económicas, contando con solo siete mil sesenta y seis, por debajo de Milpa

Alta, de acuerdo con cifras de 2018 de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad

de México.

SÉPïMO.- Que es fundamental que la economía de la Alcaldía La Magdalena Contreras

tenga un crecimiento y un desarrollo sustentable, para beneficio de los contrerenses y por

ende se generé un incremento del Valor Agregado Bruto en la Ciudad de México, asimismo

el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México puede ser la pauta para que se

originen nuevas o se consoliden pequeñas y medianas empresas dentro la demarcación.

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado

someto a su consideración el presente:
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PUNTO DE ACUERDO

tln¡CO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular de la Dirección General del Fondo para

el Desanollo Social de la Ciudad de México, Fadalala Akabani Hneide, para que dentro del

ámbito de sus atribuciones incluya a la Alcaldfa La Magdalena Contreras dentro de las

demarcaciones que se les dará prioridad con los primeros créditos que otorga el Programa

Financiamiento de Microcréditos en Zonas de Muy Alta Marginación.

Congreso de la Ciudad de México, a los 04 dfas del mes de abrilde 2019

ATENTA]IIENTE

DIP. LETICIA HERNANDEZ
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oficio No. ccDMX/I L/LEH / Lts / L9

DIP. JOSÉ OE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO I LEGISLATURA

PRESENTE

por medio de este conducto, le solicito respetuosamente, tenga a bien g¡rar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos

76, Tg, fracción lX, y 82 primer párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, se incluya en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria del Pleno que se llevará

a cabo el 04 de abril del año en curso la proposición con punto de acuerdo DE URGENTE Y

oBVIA REsoLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL

TITULAR DE LA DIRRECIÓN GENERAL DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

DE LA cIUDAD DE MÉXIGO, FADALALA AKABANI HNEIDE, PARA QUE DENTRO DEL

AMBtro DE sus ATRtBUctoNES INcLUYA A LA ALGALDIA LA MAGDALENA

coNTRERAS DENTRo DE LAS DEMARCACIONES QUE SE LES DARÁ PRIORIDAD

CON LOS PRIMEROS CREDITOS QUE OTORGA EL PROGRAMA FINANCIAMIENTO DE

MlcRocRÉolros EN zoNAS DE MUy ALTA MARGINAG|óN, el cual se anexa en original

y formato electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

,'rùr

Atentamente

DIP. LETICIA ESTRDA H DEZ

Pleza de
Alcaldla Cuauhtémoc, CDMX Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536.
la constituciÓn No. /, 5" Plso, ofic¡na 508, L;ol. C¡uded de c.P. 06010,
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Ciudad de México a 28 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, 
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, solicita la inserción 
integra en el diario de los debates de la EFEMERIDE CON MOTIVO DEL 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL ING. HEBERTO CASTILLO. 
 
Diputadas y Diputados  
 
El 5 de abril de 1997 México perdió a un gran hombre, el hombre de 
izquierda, el luchador social y destacado ingeniero civil mexicano. 
 
Heberto Castillo Martínez nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 23 
de Agosto de 1928.  
 
A los 33 años inició su labor política en el Movimiento de Liberación 
Nacional MLN, al lado del mismísimo Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 
 
En 1968 participó en la Coalición de Profesores de Enseñanza Media 
y Superior Pro libertades democráticas, al lado de Luis Villoro, Eli de 
Gortari y José Revueltas. 
 
Por su participación en el movimiento estudiantil, en 1969 fue 
encarcelado en Lecumberri hasta 1971, se le impugnaron 10 delitos 
incitación a la rebelión, sedición, asociación delictuosa, daños a las vías 
generales de comunicación, daños en propiedad ajena, robo de uso, 
despojo, acopio de armas, lesiones a agentes de la autoridad incluso 
homicidio, el Estado, el aparato para erradicar para acallar a la 
oposición  a los que no piensan igual, a los que disienten a como 
diera lugar. 
 
Al salir de la reclusión,  impulsó la formación del Comité Nacional de 
Auscultación y Organización CNAO, para consolidar un “verdadero partido 
de masas”, al lado de luchadores sociales e intelectuales destacados como 
Demetrio Vallejo y Luis Villoro, con quienes finalmente constituyó 
el Partido Mexicano de los Trabajadores PMT. 
 



	

	

	

	

 

      I LEGISLATURA 

	
	

Dip.	Víctor	Hugo	Lobo	Román	

2	

Durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, 
se convirtió en el mayor de los defensores de la Soberanía Nacional, al 
denunciar la corrupción y las incongruencias de la política energética 
imperante, al exigir Democracia. 
 
De manera permanente, rechazó la paralización de la economía 
nacional y la explotación irracional de nuestros recursos 
energéticos. 
 
En 1988, siendo candidato por el Partido Mexicano Socialista PMS, 
a la Presidencia de la República, Heberto declinó su candidatura a 
favor del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sentando las 
bases para la formación del Partido de la Revolución Democrática 
PRD. 
 
Además de las enormes aportaciones a la democracia mexicana, al 
equilibrio de poderes, la justicia social y la soberanía nacional, Heberto 
Castillo revolucionó también a la humanidad desde la industria de la 
construcción. 
 
Como ingeniero civil, fue profesor por más 20 años, en la materia 
de Análisis y Diseño de Estructuras en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Fue ahí 
donde, en base a múltiples teorías, desarrolló un sistema estructural de 
entrepiso tridimensional mixto de acero y concreto, al que llamó 
“Tridilosa”*, su fin fue optimizar y racionalizar el diseño y construcción de 
estructuras, utilizando el concreto y al acero pues, a diferencia de las 
estructuras tradicionales, con ésta no es necesario utilizar concreto de 
relleno en la zona de tensión, sólo en la capa superior de compresión; lo 
cual supone un ahorro aproximado del 66 por ciento del concreto, dando 
como resultado una estructura que es, además, de mucho menor peso y 
con la que se puede cubrir grandes longitudes.  
 
La aplicación de la Tridilosa se ha utilizado en El Hotel de México, hoy 
World Trade Center de 54 pisos; la Torre Chapultepec, de 30 niveles; El 
Centro Médico Siglo XXI, la Plaza Cuauhtémoc, El Desarrollo Urbano, 
Tabasco 2000, en Villa Hermosa; y el Hotel Morelia misión 
 
Los últimos años de su vida Heberto los dedico al proceso de 
pacificación de Chiapas, como integrante de la Comisión de 
Concordia y Pacificación COCOPA, mediadora del conflicto.  
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Estaba convencido de que para lograr la paz definitiva en Chiapas era 
necesario dar solución a las demandas de los pueblos indígenas de 
México. Hoy en día aún tenemos este pendiente latente. 
 
“Hay que rescatar los valores auténticos de esa izquierda que luchó por 
las causas de los obreros, campesinos, empleados, mujeres, jóvenes; que 
defendió la independencia económica y soberanía nacionales; que se 
enfrentó al imperialismo voraz que entonces enseñaba sus garras y sus 
colmillos mediante barcos portaaviones y desembarcos de marines, y 
todavía no se disfrazaba en las computadoras personales como 
inversionista especulador que, a través del internet, desestabiliza 
naciones. Luchamos por cambiar la imagen de este partido, por hacerlo 
congruente a los ojos del pueblo.  
 
Nunca antes habían sido tan actual las ideas del Ingeniero, el artículo 
titulado el PRD y la Soberanía Nacional, mantiene vigencia pues al hombre 
que quiso unificar la izquierda el PRD le debe su nacimiento. 
 
Cuanta falta hace su congruencia, cuanto necesita México del ideólogo de 
izquierda en estos días de efervescencia en los que más que nada México 
necesita unidad, estabilidad, reconocimiento de la instituciones que tanto 
costaron, esta Nación tiene historia y fue construida por hombres y 
mujeres como Heberto Castillo, honremos nuestra historia, no 
erradiquemos los logros alcanzados, trabajemos juntos por una Ciudad y 
una Nación justa y soberana.  
 
Como hombre de izquierda como ingeniero, y como mexicano siempre 
estaré agradecido a Don Heberto castillo por habernos guiado en esta 
inacabada lucha por la democracia y la patria para todos!!! 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de 
abril de 2019.  

A T E N T A M E N T E, 
 
 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 




