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4.- UNO, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A:

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

5.- DOS, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE RESPUESTA A:

5.1. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.



5.1. II- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

5.2. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
5.2. II.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.
5.2. III.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
5.2. IV.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.
5.2. V.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
5.2. VI.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.

6.- OCHENTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ  SUÁREZ.

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.



6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.18. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
6.18. II.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
6.18. III.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.
6.18. IV.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.21. EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.



6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.

6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.

6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.

6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.



6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.

6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.

6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.



6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.

6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

6.67. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
6.67. II.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.
6.67. III.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ  SUÁREZ.

6.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

6.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

6.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.



6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.

6.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.

6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

6.85.- UNO, EMITE RESPUESTA

7.- UNO, DE INICIATIVA CIUDADANA MEDIANTE EL CUAL REMITE CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN”.

8.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL SEGUNDO INFORME 
DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME 
TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-JUNIO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
DENOMINADOS “PROGRAMA DE APOYO A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA”.

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 
A UNA INICIATIVA CIUDADANA.

11.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA.



12.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL PRESUPUETO 
PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

14.- UNO, DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A:

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

15.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A:

15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES EMITEN OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS. 

17.- DOS, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A:

17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.

17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

18.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA 
A:

18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

19.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A:

20.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

21.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.



22.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

23.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
INFORMACIÓN.

24.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

24.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.

INICIATIVAS

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN 
II Y 80 FRACCIÓN II DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 11, SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONAN LOS 
NUMERALES 4, 5 Y 6 AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCESOS 
ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y  EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA 
LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS Y  EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL 
INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

33.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INSTALAR POR LO 
MENOS UN MÉDICO TRADICIONAL EN SUS CONSULTORIOS MÉDICOS, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE  SALUD Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.

ACUERDOS

34.- CCMX/I/JUCOPO/21/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA A LA CELEBRACIÓN DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DURANTE EL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL 
DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019.

PROPOSICIONES

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PARA QUE REALICE, A 
TRAVÉS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN DICTAMEN DE RIESGO ESTRUCTURAL DE 
LA ANTENA DE SERVICIOS DIGITALES UBICADA EN CANAL DE MIRAMONTES NUMERO 3280 
CONOCIDA COMO PLAZA COAPLAZA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 
TRANSPARENTE Y SE DÉ CERTEZA RESPECTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DEL PERMISO 
Y RETIRO DE UNIDADES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL SUSTENTABLE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL ÁMBITO LOCAL DEL ESTADO 
DE TABASCO A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES Y SE INTERPONGA EL RECURSO 
DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GARROTE, ANTE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y EN SEGUNDO TÉRMINO A ÉSTA ÚLTIMA, A QUE MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO SE DECLARE INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A 
LA LIBRE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN DE IDEAS, POR EL BIEN DEL ESTADO DE TABASCO 
Y DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL LICENCIADA ALEJANDRA FRAUSTO 
GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE CONSIDERAR A UNA DE LAS BEBIDAS MÁS 
ANTIGUAS DE MÉXICO, “EL PULQUE” COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
NACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN DRA. PATRICIA ELENA 
ACEVES PASTRANA, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES, A FIN DE QUE, SE 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SE DOTE DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO 
AL DEPORTIVO “CEFORMA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE,  DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, PARA 
QUE IMPLEMENTE EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS “ECOBICI” EN DIVERSOS PUNTOS Y 
ZONAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, A EFECTO DE PROMOVER LA BICICLETA COMO 
UN TRANSPORTE ALTERNATIVO Y ECOLÓGICO, REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y 
PROMOVER LA EQUIDAD SANITARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  PABLO MONTES DE OCA 
DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMOVI) INFORMACIÓN SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOGILANCIA Y OTROS DE SEGURIDAD 
EN EL AUTOTRANSPORTE CONCESIONADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A REMITIR INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE 
LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. PATRICIA ACEVES 
PASTRANA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES DE TLALPAN, DE LA CUAL ES PRESIDENTA, ANALICE LA FACTIBILIDAD 
DE INCLUIR 12 LOTES AL POLÍGONO DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO 
“EL DIAMANTE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE  LA CDMX (C5) MAESTRO 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, QUE INSTALE DIVERSAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA 
COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A EFECTO DE CONTAR 
CON VIDEO MONITOREO DE LA ZONA E INHIBIR Y COMBATIR LA CRECIENTE COMISIÓN DE 
DELITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER UNA CULTURA VIAL EN 
LA QUE SE CONTEMPLE LA JERARQUÍA DE LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD, QUE MANDATA LA 
LEY DE MOVILIDAD, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
PEATÓN, EL 17 DE AGOSTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO, AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ATENDER Y CONCILIAR LAS PETICIONES DE LOS 
VECINOS Y DE LAS 80 FAMILIAS DESALOJADAS DEL PREDIO DE CALLE ROMA ESQUINA 
MILÁN EN LA COLONIA JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICA Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
GARANTICEN EN LA INDAGATORIA, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA 
DE VIOLACIÓN PERPETRADA POR PRESUNTOS ELEMENTOS POLICIALES EN LA CALLE 
NOPATITLA DE LA DEMACRACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO A QUE LOS 
PROBABLES RESPONSABLES DE ESTE HECHO, SEAN CESADOS DE SU CARGO, Y SE LES 
APLIQUE LA LEY; DE IGUAL FORMA SE EXHORTA A ESTAS DEPENDENCIAS A CUMPLIR, EN SU 
CASO CON LOS PRINCIPIOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA Y LA NO REPETICIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE APRUEBA 
LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
A EFECTO DE QUE INFORMEN ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE 1855 PATRULLAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING 
CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN MATERIA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
CIUDADANA Y LA CONSULTA EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CONSTRIÑA SU 
COMPORTAMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 1º DE ABRIL DE 2019 
Y, EN SU CASO, A LA SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES MARCADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-JDC-175/2019, EN 
TANTO NO SEA REVOCADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, SE INVESTIGUEN 
LAS ILEGALIDADES QUE SE COMETIERON EN LA DETENCIÓN DEL PERIODISTA HUMBERTO 
PADGETT DURANTE EL DESARROLLO DE SU LABOR PERIODÍSTICA EN LA BASE AÉREA DE 
SANTA LUCÍA, EL PASADO JUEVES 1º. DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE RECUPERAR ESPACIOS EN SU DEMARCACIÓN, 
CON EL OBJETO DE HABILITAR CENTROS DE COMPUTACIÓN CON ACCESO A INTERNET; 
IMPULSEN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; Y SE DÉ 
ACCESO GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
ESCUELAS PÚBLICAS Y RECINTOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN AQUELLA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REALICE UN PROGRAMA Y/O INCORPORE MEDIDAS 
A LOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, ATENDER Y ORIENTAR EN MATERIA 
DE SALUD MENTAL A JÓVENES, PRIORITARIAMENTE A LOS DE ESCASOS RECURSOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

POSICIONAMIENTOS

54.- EN TORNO A LOS ACTOS ACONTECIDOS EN EL PASO, TEXAS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO 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, DEL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A: 

 

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

5.- DOS, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES 

REMITE RESPUESTA A: 

 

5.1. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

5.1. II- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

5.2. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

5.2. II.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

5.2. III.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 

5.2. IV.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 



 
 
 

 
 
 

07 DE AGOSTO DE 2019 

 

 2 de 20 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

5.2. V.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

5.2. VI.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

6.- OCHENTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 

RESPUESTA A: 

 

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.  

 

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ  SUÁREZ. 

 

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
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6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

 

6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.18. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 

6.18. II.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

6.18. III.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
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6.18. IV.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 

DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.21. EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
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6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 

 

6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

6.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 

 

6.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

6.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
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6.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

6.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 

2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 

2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
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6.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 

 

6.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 

 

6.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

6.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

6.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 

 

6.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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6.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 

 

6.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

6.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

6.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.67. I- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

6.67. II.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 

6.67. III.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

6.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ  SUÁREZ. 

 

6.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 

 

6.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 



 
 
 

 
 
 

07 DE AGOSTO DE 2019 

 

 9 de 20 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

6.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

6.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

6.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

6.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

6.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

6.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 

 

6.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

6.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

6.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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6.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

 

6.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

6.85.- UNO, EMITE RESPUESTA 

 

7.- UNO, DE INICIATIVA CIUDADANA MEDIANTE EL CUAL REMITE CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN”. 

 

8.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL SEGUNDO INFORME 

DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019. 

 

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-JUNIO DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES DENOMINADOS “PROGRAMA DE APOYO A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA”. 

 

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 

A UNA INICIATIVA CIUDADANA. 

 

11.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN A UNA 

INICIATIVA CIUDADANA. 

 

12.- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DEL 

PRESUPUETO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

14.- UNO, DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A: 
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14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

15.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A: 

 

15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES EMITEN OPINIÓN A INICIATIVAS 

CIUDADANAS.  

 

17.- DOS, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 

MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 

 

17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

 

17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

18.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A: 

 

18.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

19.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, 

MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

19.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A: 

 

20.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 

2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

21.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

INFORMACIÓN. 

 

22.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

INFORMACIÓN. 

 

23.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 

INFORMACIÓN. 

 

24.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

DA RESPUESTA A: 

 

24.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 

 

 

INICIATIVAS 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 

FRACCIÓN II Y 80 FRACCIÓN II DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA 

EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 11, SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONAN LOS 

NUMERALES 4, 5 Y 6 AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCESOS 
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ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO 

TRANSITORIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y  EL DIPUTADO HÉCTOR 

BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA 

LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS Y  EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 

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

DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

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

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL 

INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

 

DICTÁMENES 

 

33.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INSTALAR POR LO MENOS 

UN MÉDICO TRADICIONAL EN SUS CONSULTORIOS MÉDICOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE  SALUD Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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ACUERDOS 

 

34.- CCMX/I/JUCOPO/21/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA A LA CELEBRACIÓN DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DURANTE EL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL 

DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019. 

 

PROPOSICIONES 

 

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

EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PARA QUE 

REALICE, A TRAVÉS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN DICTAMEN DE RIESGO 

ESTRUCTURAL DE LA ANTENA DE SERVICIOS DIGITALES UBICADA EN CANAL DE 

MIRAMONTES NUMERO 3280 CONOCIDA COMO PLAZA COAPLAZA; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

SE TRANSPARENTE Y SE DÉ CERTEZA RESPECTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DEL 

PERMISO Y RETIRO DE UNIDADES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 

SUSTENTABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL ÁMBITO LOCAL DEL ESTADO DE 

TABASCO A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES Y SE INTERPONGA EL RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GARROTE, ANTE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y EN SEGUNDO TÉRMINO A ÉSTA ÚLTIMA, A QUE MEDIANTE DICHO 

PROCEDIMIENTO SE DECLARE INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A 

LA LIBRE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN DE IDEAS, POR EL BIEN DEL ESTADO DE TABASCO 

Y DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL LICENCIADA 

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE CONSIDERAR A UNA DE 

LAS BEBIDAS MÁS ANTIGUAS DE MÉXICO, “EL PULQUE” COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

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

EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN DRA. 

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES, 

A FIN DE QUE, SE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SE DOTE DE EQUIPO DE 

ENTRENAMIENTO AL DEPORTIVO “CEFORMA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE,  DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, 

PARA QUE IMPLEMENTE EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS “ECOBICI” EN DIVERSOS 

PUNTOS Y ZONAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, A EFECTO DE PROMOVER LA 

BICICLETA COMO UN TRANSPORTE ALTERNATIVO Y ECOLÓGICO, REDUCIR LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y PROMOVER LA EQUIDAD SANITARIA; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO  PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMOVI) INFORMACIÓN SOBRE LA 

ADJUDICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOGILANCIA Y OTROS DE SEGURIDAD 

EN EL AUTOTRANSPORTE CONCESIONADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A REMITIR INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA 
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RESPECTO DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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

EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. 

PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE TLALPAN, DE LA CUAL ES PRESIDENTA, 

ANALICE LA FACTIBILIDAD DE INCLUIR 12 LOTES AL POLÍGONO DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “EL DIAMANTE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SOLICITA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 

CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE  LA CDMX (C5) MAESTRO JUAN 

MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, QUE INSTALE DIVERSAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA 

COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A EFECTO DE CONTAR 

CON VIDEO MONITOREO DE LA ZONA E INHIBIR Y COMBATIR LA CRECIENTE COMISIÓN DE 

DELITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A 

DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROMOVER UNA CULTURA VIAL EN 

LA QUE SE CONTEMPLE LA JERARQUÍA DE LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD, QUE MANDATA LA 

LEY DE MOVILIDAD, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 

PEATÓN, EL 17 DE AGOSTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC Y AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ATENDER Y CONCILIAR LAS PETICIONES 

DE LOS VECINOS Y DE LAS 80 FAMILIAS DESALOJADAS DEL PREDIO DE CALLE ROMA 

ESQUINA MILÁN EN LA COLONIA JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS 
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DIPUTADOS PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 

SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICA Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

GARANTICEN EN LA INDAGATORIA, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

VÍCTIMA DE VIOLACIÓN PERPETRADA POR PRESUNTOS ELEMENTOS POLICIALES EN LA 

CALLE NOPATITLA DE LA DEMACRACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO A 

QUE LOS PROBABLES RESPONSABLES DE ESTE HECHO, SEAN CESADOS DE SU CARGO, Y 

SE LES APLIQUE LA LEY; DE IGUAL FORMA SE EXHORTA A ESTAS DEPENDENCIAS A 

CUMPLIR, EN SU CASO CON LOS PRINCIPIOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA Y LA 

NO REPETICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

APRUEBA LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE 

LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN, A EFECTO DE QUE INFORMEN ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE 1855 PATRULLAS; SUSCRITA POR LOS 

DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, 

EN MATERIA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

CIUDADANA Y LA CONSULTA EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CONSTRIÑA 

SU COMPORTAMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 1º DE ABRIL DE 

2019 Y, EN SU CASO, A LA SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES MARCADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-JDC-175/2019, EN 

TANTO NO SEA REVOCADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
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JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, SE 

INVESTIGUEN LAS ILEGALIDADES QUE SE COMETIERON EN LA DETENCIÓN DEL PERIODISTA 

HUMBERTO PADGETT DURANTE EL DESARROLLO DE SU LABOR PERIODÍSTICA EN LA BASE 

AÉREA DE SANTA LUCÍA, EL PASADO JUEVES 1º. DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; 

SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

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

EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE RECUPERAR ESPACIOS EN SU 

DEMARCACIÓN, CON EL OBJETO DE HABILITAR CENTROS DE COMPUTACIÓN CON ACCESO A 

INTERNET; IMPULSEN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN; Y SE DÉ ACCESO GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS Y RECINTOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

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

EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN 

AQUELLA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y 

PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

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

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REALICE UN PROGRAMA Y/O 

INCORPORE MEDIDAS A LOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, ATENDER Y 

ORIENTAR EN MATERIA DE SALUD MENTAL A JÓVENES, PRIORITARIAMENTE A LOS DE 

ESCASOS RECURSOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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POSICIONAMIENTOS 

 

54.- EN TORNO A LOS ACTOS ACONTECIDOS EN EL PASO, TEXAS; SUSCRITO POR EL 

DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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iudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día veinticuatro de

año dos mil diecinueve, con una asistencia de 12 Diputadas y Diputados, la
P declaró abierta la sesión; en votaciÓn econÓmica, se dispensó la lectura del

ldel día dejando constancia que estuvo compuesta por 43 puntos; asimismo, se
el acta de la sesión anterior

da, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitÓ la publicación de los

ilu nicados en la Gaceta Parlamentaria. El Presidente, considerará la petición

A ción, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado M

Escartín un comunicado mediante el cual se da respuesta a un asunto
pleno. Se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los

I forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Co
ón Especial a Víctimas un comunicado mediante el cual remite el

c ión por el que se aprueba la convocatoria y las bases del proceso de
d didatos a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas

a la Coordinación General de Comunicación Social para los efectos a

n, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la DirecciÓ

v de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 105

{t
?.{

comunicados mediante los cuales'103 dan respuesta a asuntos aprobados porel pleno y

2 remiten opiniones ai iniciativas; se remitieron las respuestas a los Diputados
proponentes y las opiniones a la Comisión de Movilidad Sustentable para los efectos a los

que haya lugar,

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado
por el pleno. Se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya

lugar.

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió por pafte del Consejo para

Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite

informe; se remitió a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para

los efectos a los que haya lugar.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de

Cuauhtémoc un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo

del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la ComisiÓn de ParticipaciÓn
Ciudadana y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que

haya lugar.
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de Miguel

Hidalgo un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo del

seguñdo trimestre del ejercicio fiscal 2019 se remitió a la Comisión de Participación

Ciudadana y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que

haya lugar.

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de

Cuajimalpa de Morelos un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto
partlcipativo del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitiÓ a la Comisión de

Participación Ciudadana y a la Comisión de Presupueslo'y Cuenta Pública para los

efectos a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de Tlalpan un

comuniCado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo del segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la Comisión de Participación Ciudadana y a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para,los efectos a los que haya lugar.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de Alvaro
Obregón un comunicado mediante el cual remite informe del presupuesto participativo del

seguñdo trimestre del ejercicio fiscal 2019; se remitió a la Comisión de Participación

Ciudadana y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a los que

haya lugar.

También, la Presidencia informó que se recibió por parte de los Servicios de Salud

Pública del Distrito Federal un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto

aprobado por el pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que

haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Subsecretaría de

Gobierno de la Secretaría de Gobernación 5 comunicados mediante los cuales remiten

respuestas a asuntos aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proþonentes
para los efectos a los que haya lugar.

lnmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Procuraduría
Federal del Consumidor un comunicado mediante el cual remite respuesta a asuntos

aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los

que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión Permanente
del Póder Legislativo federal del Congreso de la Unión, un comunicado mediante el cual

remite információn; se remitió a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para los

efectos a los que haya lugar.

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió por parte del honorable Congreso

de là Un¡ón, Cámara de Senadores, un comunicado mediante el cual remite informaciÓn;

se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar.
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que

haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas:

lniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo décimo del artículo 80
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.

lniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Educación lnicial de la
Ciudad de México; suscrita por las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea, María
Gabriela Salido Gagos, Diego Orlando Garrido López y Pablo Montes de Oca del Olmo
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; José Luis Rodríguez
Díaz de León y Lilia E. Rossbach Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA; Guillermo Lerdo de Tejada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional; Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jannete Guerrero Maya y Lilia
María Sarmiento Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, y Fernando Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria
de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de EducaciÓn y la
de lnclusión, Bienestar Social, Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la de
Atención al Desarrollo de la Niñez.

lniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley por la que se Regulan las
Relaciones Laborales entre los Entes Públicos de la Ciudad de México y sus
Trabajadores, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su

inserción íntegra en el Diario de los Deþates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social,

lniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 4 fracción I de la Ley de
Desarrollo Agropecuario, Rural y sustentable de la Ciudad de México, suscrita por el

diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 24, fue retirado
del orden del día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodríguez Dlaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn por el que se exhorta

a la'persona titular de la Comisión'de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a
rendir un informe del cumplimiento por parte de diversas autoridades de la recomendaciÓn

1St2O18 donde fueron violentados los derechos humanos de personas en situaciÓn de

calle en distintas alcaldías. La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitÓ

suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia

resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela

Salidõ Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

be exhorta al Secietario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, maestro Jesús

Oda Martínez;y al Alcalde de lztacalco, licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, para

que aumenten la seguridad de los vecinos de la demarcación, suscrita por el Diputado

Mauricio Tabe EchartJea. La Diputada Jannete Guerrero Maya, solicitÓ suscribirse al punto

de acuerdo. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resoluciÓn, la

Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana'

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño

Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentãr una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

soliciiar muy respetuosamente al titular del lnstituto Nacional de MigraciÓn a que atienda

las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a
través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, relacionadas a la estación

migratoria Las Agujas en la Ciudad de México. En votaciÓn econÓmica, se consideró de

urgente y obviã resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete

Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;

para presentar una proþosición 
-con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la

que se recomienda de la manera más cordial y respetuosa al pleno de este Congreso de

la Ciudad de México promover la transversalidad en la agenda 2030 y los objetivos de

desarrollo sostenible en la legislación local. La Diputada Marisela Zufúga CerÓn, solicitó

suscribirse al punto de acuerðo. El Diputado Miguel Angel Macedo Escartín, solicitÓ una

modificación al punto de acuerdo, mismo que fue aceptado por la promovente, asimismo

solicitó a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, suscribirse al punto de acuerdo'

En votación económica, se consideró de urgente y obvia resoluciÓn y asimismo se aprobó

y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 29, 33 y 37,

fueron retirados del orden deldía.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar

una pioposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta

al titulai de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a fiscalizar e
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iniciar procedimientos administrativos correspondientes a las empresas que realizan obras

en esta ciudad de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 ,

y de ser procedente generar las sanciones que correspondan por el incumplimiento de

contratos o sobrecostos a las empresas que lo ameriten. En votación econÓmica, se

consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar,

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 32, fue retirado
del orden del día.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia

Báei Guerrero; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución por el que se solicita a diversas autoridades de la Ciudad de México distintas

acciones para abatir la proliferación de construcciones irregulares en estas entidad

federativa, suscrita por la Diputada Ana Patricia Bâez Guerrero y el Diputado Federico

Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional. En

votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y

remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia dio la bienvenida a Sandra Ortega, Coordinadora
Especialista; y Lorena Arredondo, Oficial de Análisis de Datos, ambas de la CoordinaciÓn
Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia Bâez
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar

una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita

respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y a la Secretaría de

Cultura de la Ciudad de México para que informen el estatus que guardan los museos de

la Ciudad de México y se proceda a la reapertura de los que se encuentran fuera de

funcionamiento. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 35, fue retirado

del orden del día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que

exhorta a diversas autoridades a rectificar las políticas de austeridad en materia de
fomento al deporte de alto rendimiento y apoyo a los atletas, de cara a los Juegos

Olímpicos. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física,

Recreación y Deporte.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se exhorta respetuosamente al lnstituto Electoral de la Ciudad de México a que emita la

5



ACTA DE LA SESIÓN DEL DiA,
MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2019 W-

I LEGIS¡-¡{TURA

Congreso de lo Ciudod de México

convocatoria correspondiente a la elección de comités ciudadanos, consejos de los

pueblos y la consulta del presupuesto participativo. En votación económica, no se

bonsideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turnó para su análisis y

dictamen a la Comisión de ParticipaciÓn Ciudadana'

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada María Gabriela

Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar ùna propolición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn por el que

se exhorta respetuosamente a diversas dependencias a que de manera inmediata brinden

puntual acompañamiento y asesoría a las vecinas y vecinos de las Alcaldlas de Alvaro

bnregOn y Miluel Hidalgo, a fin de otorgar certidumbre respecto a las obras de ampliaciÓn

de la Línea 12del Tren lnterurbano. En votación económica, se consideró de urgente y

obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para

los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada María Gabriela Salido

Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar

unãproposiðión con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta

respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a tomar acciones

resþecto de la situación jurídica del predio ubicado en Avenida Chapultepec número 156,

Colbnia Roma Nofte, alcaldía Cuauhtémoc. En votaciÓn económica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitiÓ a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América

Alejandrã Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn

Naóional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución'para exhortar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que a través

de las auioridades de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgo se hagan del

conocimiento de los protocolos de protección civil a la poblaciÓn como consecuencia de

los microsismos percibidos en la Ciudad de México desde el pasado 12 dejulio y se haga

un censo de posibles viviendas dañadas, a fin de incorporarlas al Programa de

Reconstrucción Correspondiente. En votación económica, se consideró de urgente y

obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para

los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Ana PatriciaBáez
Gueriero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para presentar

una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta

a la iicenciada Rosa lcela RodríguezYelâzquez, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

México, informe detalladamente el origen de los recursos con que se pagó el informe de la

Jefa de Gobierno con motivo de los 200 días de gestión, suscrita por la Diputada Ana

Patricia Báez Guerrero y el Diputado Diego Orlando Garrido Lopez, integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica, no se aprobó el punto

de acuerdo de referencia.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Alvarez
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una
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efeméride con motivo del 236 aniversario del Natalicio de Simón Bolívar. La Presidencia,

instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con trece minutos, se levantÓ la

sãsión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 07 de agosto de 2019.
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W COMITÉ DE ADMINISTRACIóN Y CAPACITACIÓN

Congreso de la Ciudad de México a 16 de julio de 2019

Oficio No. I

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

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, fracción XV, ones v
92 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artícu 308v

fracción I y lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito hacer
o aprobados ante elde su conocimiento que para dar respuesta a dos Puntos de Acuerd

Pleno y descritos en el siguiente cuadro:

APROBACIÓN

14 de febrero de 2019

21 de mayo de 2019

RESOLUTIVOS

Segundo.- Que las diputadas y diputados de este honorable Congreso se

sumen a la prevención del embarazo en la adolescencia, impulsando

acciones concretas en cada uno de sus distritos, para difundir y rcalizat
actividades a través de los 66 módulos de atención ciudadana a fin de

reolicar información enfocada a prevenir el embarazo entre la población

adolescente de la Ciudad de México, mediante la reproducc¡ón de material

¡nformativo. ya sea impreso y/o audiovisual, sobre el uso de métodos

anticonceDt¡vos para hombres y muieres con esDecial ãtención en la

ooblación adolescente,

Tercero.- Que dichas accionês se realicen con persoectiva de qónero y

enfooue de corresoonsabilidad entre hombres y mujeres. en el ejerc¡cio de los

derechos sexuales y reproductivos. oara contrarrestar los eslereotipos que

violenlan y discriminan a las muieres al colocarlas como únicas responsabìes

de Drevenir embarazos no deseados.

Tercero.- Se exhorta respeluosamente al Com¡té de Atención. OrientaciÓn y

PROMOVENTES

Dip. Ma, Guadalupe Aguilar
Solanche,

Dip. Paula Adriana Soto
Maldonado,

Dip. Ana Cristina Hernández
Trejo,

Dip. EfraÍn Morales Sánchez, DiP.

Miguel Angel Macedo Escatín,

Dip. Miguel Angel Alvarez Melo,

Dip, Fernando José Aboitiz Saro,

Dip. Valentina Batres
Guadarrama

Dip. Teresa Ramos Arreola

Dip. Miguel Angel Macedo
Escartfn

Quejas Ciudadanas y Asuntos lnlerinstitucionales y al Com¡té de

Admin¡strac¡ón y Capacitación. ambos del Conqreso de la Ciudad de México.

oara que coordinadamente elaboren un proorama integral e incluvente que

garantice mfnimo una act¡vidad mensual de educación sexual y reDroductiva.

a fin de imÞartirla en los 66 módulos de atención ciudadana de estâ

soberanfa.

Se estableció un calendario de capacitación en coordinación con el lnstituto de la
Juventud de la Ciudad de México y el Comité de Atención, Orientación, Quejas

Ciudadanas y Asuntos lnterinstitucionales, para formar al personal de los Módulos de

Fray Pedro de Gante No. :Ls

1. Piso, Tel: 51301"980

F"xt: .3103
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Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en materia de educación sexual; métodos

anticonceptivos y prevención de embarazo en adolescentes; ejercicio de los derechos

sexuates y reproâuctivos para contrarrestar los estereotipos que violentan y discriminan a

las mujerés y empoderamiento de las mujeres y niñas con el objetivo de brindarles más

herramientaé para implementar campañas y diversas actividades en sus espacios de

trabajo.

Dicha capacitación les brindará herramientas para implementar campañas y diversas

actividades en Sus espacios de trabajo, en beneficio de la comunidad'

La misma, tendrá lugar el 29 de julio y 13 de agosto del presente año, en el Salón 2,

ubicado en Gante 15-, Centro Histórico, al cubrir 100% de asistencia se les otorgará una

constancia que acredite sus conocimientos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
pREstDENTE oel col¡lrÉ oe Roull¡lsrnAclÓru

v cRpRcltRclóru

f t-BctSuTUR^

C.c.p-

Fray Pedro de Gante No. 15

L Piso, Tel: 51.307980
Ext: 31.03
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACION

Congreso de la Ciudad de México a 16 de julio de 2019

I T,BCISI.ATU¡A

Oficio No. I

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART|N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artícul
y 92 fracción I de la Ley Orgánica del Cong
fracción I y lV del Reglamento del Congreso
de su conocimiento que para dar respuesta a

Pleno y descritos en el siguiente cuadro:

os 13, fracción XV,
reso de la Ciudad de México; artícul
de la Ciudad de México, me permito hacer
seis Puntos de Acuerdo aprobados ante el

APROBACIÓN RESOLUTIVOS PROMOVENTES

. ':'"'.'.,

. ,J.ir.$;'-

1_9 -".

PRFSIDENClr\' l-)!- L ',
[/ ES1', I i I F.ll.rO't' i\zrr'
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Segundo.- Que las y los diputados integrantes de este Congreso se sumen a

la prevención de la discriminacìón impulsando acciones en cada uno de sus

distritos para difundir y realizar actividades a fin de prevenir la discriminación

mediante una campaña informaliva a través de los 66 Módulos Leqislativos de

Dip. Miguel Ángel ÁMarez
Melo, Dip. Carlos
Hernández Mirón

Dip. Paula Adriana Soto
Maldonado

19 de febrero de 2019

26 de febrero de 2019

7 de marzo de 2019

Atención y Quejas Ciudadanas.

Segundo.- Para que se instaure el "Dfa Violeta" y que los días I de cada

mei... realicen a través de sus módulos Legislalivos de Atención, Orìentación

y Quejas Ciudadanas, actividades encaminadas al empoderamiento de las

mujeres v las niñas. a la erradicación de los roles de género y sexismo y

cuálquier otra que contribuya a la construcciÓn de ioualdad sustantiva y a la

prevención. atención v erradicación de ìa violencia contra las muieres'

Segundo.- Las y los 66 diputados que forman parte de la I Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, realizamos el compromiso para

capacitar a los coordinadores de los Módulos Legislat¡vos de Atención'

Orientación y Quejas Ciudâdanas o al menos a un colaborador que Dreste sus

servicios en los mismos. en materia de Violencia de Género y Atención a

VÍctimas.

Tercero.- Se exhorta al Comité de Administración y Capacìtación deì Conoreso

de la Ciudad de México. para que contemple dentro de las tareas de

capacitación que se Ileven a cabo en 2019. cursos de capacitación para èl

personal adscr¡to a los Módulos Legislaiivos de Atención. Orientación y

Quejas Ciudadanas de las y los diDutados ¡ntegrantes del Conqreso de la

Ciudad de México. en mater¡a de violencia de qénero y atención a víctimas: lo

anterior a efecto de que se proporcione los insumos necesarios Dara su

rea lización.

Cuarto.- Se exhorta a la Jefa de Gobìerno de Ia Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum Pardo y a las y tos inteoran de esta

Ciudad a promover la vinculación y coordinación entre instituciones,

dependencias, organismos aulónomo, academia y organizâciones de la

soc¡edad civ¡l para construir una oferta de capacitación en materia de

derechos humanos de las oersonâs mayores . dirigida a todo su personal para

Dip. Alessandra Rojo de
la Vega Piccolo

Dip, Ma. GuadaluPe
Chavira de la Rosa

Fray Pedro de Gattte No. :15

1. Piso, Tel: 5L301980
Ext: 3103

19 de marzo de 2019

orevenir violaciones a los mismos.



W comtTÉ DE ADMINlsTRAclóN Y CAPACITACIóN
I I.BGIgLATU¡À

2 de abril de 2019

23 de abril de 2019

Se estableció un calendario de capacitación en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de

la ciudad de México y el comite oe Atención, orientación, Quejas ciudadanas y Asuntos

lnterinstitucionales, p"rå fotrrr al personal de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas en matäria de género y derechos humanos; protocolos de atención a víctimas de

violencia; protección de los ðerechoô humanos de las personas adultas mayores; prevención de

la discrimínación e inclusión de las personas con discapacidad; comunicación incluyente no

sexista y masculinidades.

Dicha capacitación les brindará herramientas para implementar campañas y diversas actividades

en sus espacios de trabajo, en beneficio de la comunidad'

El periodo en el que se llevarán a cabo, será del 26 de julio al 27 de agosto del presente año,

teniendo como sede el Salón Nelson Mandela, ubicado en Gante 15, Centro Histórico, al cubrir

1¡1%de asistencia se les otorgará una constancia que acredite sus conocimientos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQU
pRESTDENTE DEL coMlrÉ oe Rout¡llstnActÓN

Y CAPACITACIÓN

Segundo.- Se exhorta cordial y respetuosamente a las Diputadas y

los Diputados del Congreso de la Ciudad de México a que en sus

Módul'os Legislativos de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas... emorendan camoañas perma!'lentes . .dq

concientización e infgrmación de los diversos tipos de discapacidad

q!¡e existen. con la finalidad de fomentar .qna cultufa de respeto'

visibilización e inclUsión.de las personas con discaoacidad'

Tercero.- Se exhorta cqrdial y respetuosamente al Congresq de la

Ciudad úe México,.. a que fortalezca o emplenda campañas

oerrnanentes de concientización g información d.e los diversos tipos

ãe discapacidad que existen' con la finalidad de fomentar una

cultura de respeto. visibilización e inclusión de las personas con

discapacidad.

Dip. Jannete Guerrero
Maya

Guadarrama

Christian Damián Von
Roehrich de la lsla,
ip. Valentina Valia Batres

c.c.p.-

Fray Pedro de Gante No. 15

L Piso, Tel: 5L307980
Ext:31"03
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2019
cJsLl471t2019

Dip. José de Jesús Martín del Gampo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
del Gongreso de la Giudad de México
I Legislatura.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43, fracciones lll y Vl de la Ley

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

me permito remitir a Usted, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN II Y 80 FRACC¡Óru II DE LA

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO

FEDERAL, debidamente suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 30, numeral 1 inciso a) de la

Constitución Política de la Ciudad de México.

En razón de lo anterior, pido a Usted, se sirva someterla a la consideración, dictamen,

discusión y en su caso aprobación de ese Honorable Órgano Legislativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Dr.
Consejero

Atentamente

Villegas Sandoval
Ju co y de Servicios Legales FErluA O 1

de la Ciudad de México
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HVS/CAGR/sac

Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro, Alcaldía Cuau¡htémoc, C.P. 06000, Ciudad de México



Junta de CoordínacÍón PolítÍca
Secretarfa TécnicaW

I LEGISLATURA

Ciudad de México, 1 de agosto de 2019

JUCOPO/ST/O&O7l20t9
Folio 1436

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

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

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política,

remito a usted la INICIATIVA CON PROYECTO DE DERCRETO POR Et qUE SE REFORMAN LOS

ARTícULos 79 FRAccIóN II Y 80 FRAccIóN II DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA

PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum

Pardo.

Lo anterior, a efecto de ser enlistada en la Orden del Día de la Sesión de la Comisión

Permanente que tendrá verificativo el 7 de agosto del presente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo,

Atentamente

Rodríguez

Secreta Técnica

C,c.p.- Archivo.
RRS/SAZR/ZL

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

[J 
.l 
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Plaza de la Constitución No. 7, 60 Piso, Oficina 601 , Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660
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Atentamente

Ciudad de México, a 30 de julio de 2019
cJsLt47112019

Dip. Ricardo Ruiz Suárez
Presidente de la Junta de Goordinación Política
del Gongreso de la Ciudad de México.
I Legislatura.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43, fracciones lll y Vl de la Ley

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

me permito remitir a Usted, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 79 FRACCIÓN ¡I Y 80 FRACCIÓru U DE LA

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO

FEDERAL, debidamente suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 30, numeral 1 inciso a) de la

Constitución Política de la Ciudad de México.

Enrazón de lo anterior, pido a Usted, se sirva someterla a la consideración, dictamen,

discusión y en su caso aprobación de ese Honorable Órgano Legislativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

14 36
ffi
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Dr. Héctor legas Sandoval
Gonsejero Jurídico y de Servicios Legales

de la Ciudad de México

HVS/CAGR/sac

Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. Ciudad de México
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS
nnrículos 79 rnecclóN n y Bo FRAccrór.¡ ¡¡ DE LA LEy DE tNslructoNEs
DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Ciudad de México, a 26 de julio de 2019

orp. ¿osÉ oe ¡esús rulnrÍru DEL cAmpo cAsrlñeoR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD OC rrIÉX¡CO.

DRA. CLAUDIA SHE¡NBAUM PARDO; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1, inciso a) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, fraccion I de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; asícomo en elartículo g5, fracción
I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Honorable Congreso, la presente:

INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS
ARTicuLos 79 FRAcctóN l y 80 FRAccróN u DE LA LEy DE tNslructoNEs
DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

EXPOStCIÓtr¡ Oe MOTtvos

La Constitución Política de la Ciudad de México; establece en su artículo 4,
Apartado A, numeral 1. Lo siguiente:

"Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos.

A. De la protección de los derechos humanos

En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales."
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Por su parte, el propio artículo 4, Apartado C de la referida Constitución política de
la Ciudad de México establece el principio de igualdad y no discriminación:

" C. lgualdad y no discriminación

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera
de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa.

2' Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana L"nn"
por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos
de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo,
religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
caracterfsticas sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia,
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racional, antisemitismo, islamofobia, así como la
discriminaciÓn racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales
y objetivos, se considerará discriminación."

Finalmente, el artículo 5, apartado A, numeral 1 de la misma Constitución en cita,
contempla la progresividad de los derechos humanos:

"Artículo 5
Ciudad garantista

A. Progresividad de los derechos

1' Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean
necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fìn de lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo reguiere de
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de
la ciudad.

2. a 9....
B. a C... "

Como puede leerse; la Constitución Política de la Ciudad de México; establece en
las porciones normativas de los artículos transcritos; la protección integral de los
Derechos humanos; el principio de igualdad sustantiva y no discriminación de las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana;
entre los que se incluye la edad de las personas; así como la preogresividad de
dichos derechos.

Sin embargo; los artículos 79, fracción ll y 80 fracción ll de la Ley de lnstituciones
de Asistencia Privada del Distrito Federal, son violatorios a dichos principios al ser
discriminatorios en razón de la edad de las personas al establecer lo siguiente:



@ "Wåiåi{åf,fsti*

Artículo 79'- Para ser Presidente de la Junta se deberán cumplir los requisitos siguientes:
t...
ll. No tener más de 75 años de edad, ni menos de 30 años al día de su nombramiento;
lll. a lX ...

Artículo 80.- Para ser miembro del Consejo Directivo como representante de las
instituciones de asistencia privada, se deberán cumplir los requisitos siguientes:
t....
ll. No tener más de 75 años de edad, ni menos de 30 años al día de la designación;
ilt....

Como puede verse; ambos artículos son discriminatorios en razón de la edad ya
que impiden que personas jóvenes de menos de 30 años o personas mayores de
75 años puedan ser Presidentes de la Junta de Asistencia Privada del Distrito
Federal o miembros del Consejo Directivo de la misma; por lo que violentan los
principios constitucionales de protección de los derechos humanos; igualdad
sustantiva de las personas y no discriminación; concretamente en razónde la edad
y al principio de progresividad de los derechos humanos; por lo que se estima que
deben ser reformados para ajustarlos a lo dispuesto por la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Se estima que no existe razônjurídica válidad para discriminar a los jóvenes adultos
menores de 30 años ni a las personas mayores de 75 años.

En primer término; México es un país con una gran población joven, que representa
un gran potencial que debe ser aprovechado.

Según datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), en México,
hay cerca de 30.6 millones de personas jóvenes, es decir, que tienen entre 13 y 2g
años y representan2S.To/o de la población. De ese universo, 5O.g% son mujeres y
49'1% son hombres. En cuanto a su estructura por edad, 35.1o/o son adolescentes
de 15 a 19 años , 34.8o/o son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 % tiene de 25 a 2g años
de edad.

Por otro lado; el promedio de vida de la población de nuestro país se ha ido
incrementando cada vez más. Actualmente la esperanza de vida en México y en
nuestra ciudad es de mas de 75 años y va en aumento, gracias a los mejores
cuidados y servicios de salud.
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Por lo que el número y porcentaje de personas mayores se va incrementando
respecto de la totalidad de la población del páis y de nuestra ciudad. Y cada vez
mas personas mayores se encuentran en plenitud de poder desempeñar distintas
actividades, sin que su edad sea una limitante para realizar un trabajo digno y lícito
en el que puedan poner en practica y transmitir los saberes y conocimientos que
han venido acumulando a lo largo de la vida.

Al respecto, la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza los derechos
humanos de las personas jóvenes y de las personas mayores de nuestra ciudad. El
artículo 4 apartado C, numerales 1 y 2 de dicha constitución, garantizan la igualdad
sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones
de la diversidad humana y prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto,
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas
motivadas por razones de edad; entre otras circunstancias.

Por su parte, el artículo 11 de la referida Constitución Política de la Ciudad de
México ordena que las personas jóvenes y las personas mayores serán dos de los
grupos de atención prioritaria de la Ciudad.

Al respecto; el artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en
la Ciudad de México; establece que las personas jóvenes tienen derecho a la
igualdad ante la ley, al respeto de su libertad, al ejercicio de la misma, a una
protección legal sin distinción alguna; así como al debido proceso. Prohibiéndose
cualquier acto de persecución, represión del pensamiento y dignidad de las
personas, así como, en general, todo acto que atente contra su seguridad e
integridad física y mental.

Por otro lado; el artículo 11 del referido ordenamiento estipula que las personas
jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado , que tome en cuenta
sus edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo personal y
profesional.

En otro orden de ideas, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
en el Distrito Federal prevé en su artículo 5, de manera enunciativa, que los adultos
mayores tienen derecho a la igualdad de oportunidades, al acceso al trabajo o a
otras posibilidades de obtener un ingreso propio.
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Por todo lo anterior, el órden constitucional y legal de la Ciudad de México prohíbe la
discriminación por razones de edad para ocupar un trabajo, cargo o comisión en el ámbito
público o privado.

Por lo que no debe discriminarse a las personas para ocupar un cargo o puesto en el
servicio público por razones de edad, siempre que estén en pleno ejercicio de sus
capacidades físicas y mentales.

Al respecto y como ya ha quedado dicho, los artículos 79, fracción ll y 80 fracción ll de la
Ley de lnstituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal establecen que:

Artículo 79.- Para ser Presidente de la Junta se deberán cumplir los requisitos siguientes:
t...
ll, No tener más de 75 años de edad, ni menos de 30 años al día de su nombramiento;
lll, a lX ...

Artículo 80,- Para ser miembro del Consejo Directivo como representante de las
instituciones de asistencia privada, se deberán cumplir los requisitos siguientes:
1....
ll. No tener más de 75 años de edad, ni menos de 30 años al día de la designación;
ilt....

Por lo que, en la práctica dicho artículo impide que puedan ser elegidos Presidente de la
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal o miembros de su Consejo Directivo en
representación de las instituciones de asistencia privada, personas menores de 18 años ni

mayores de 75 años que se encuentren en pleno ejercicio de sus capacidades físicas y
mentales, lo cual es a todas luces discriminatorio por razones de edad a la luz de nuestro
sistema constitucional de derechos humanos.

En tal virtud, se propone reformar el artículo 79 fracción ll y 80 fracción ll de la Ley de
lnstituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal para permitir que cualquier
persona adulta; que tenga más de 18 años pueda acceder al cargo de Presidente de la
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal o puedan ser elegidos miembros de su
Consejo Directivo en representación de las instituciones de asistencia privada , siempre que
estén en ejercicio de sus capacidades físicas y mentales.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ese H. Congreso de la Ciudad de
México la presente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS
aRricul-os 79 ¡nrcqóN r y Bo FRAccrón r¡ DE LA LEy DE rNsr¡TUcroNES
DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 79 fracción ll y 80 fracción ll de
la Ley de lnstituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para
quedar como siguen:

Artículo 79.- Para ser Presidente de la Junta se deberán cumplir los requisitos siguientes:
t....
ll. Tener más de 18 años aldía de su nombramiento;
lll. a lX. ...

Artículo 80.- Para ser miembro del Consejo Directivo como representante de las

instituciones de asistencia privada, se deberán cumplir los requisitos siguientes:
t...,
ll. Tener más de 18 años de edad al día de la designación;
1il....

TRANSITOR¡OS

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. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.

LA JEFA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE lco

Õ^uàø.C"'^t avw\
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PA



J.	Ricardo	Fuentes	G.	
Diputado	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
	

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 7, PISO 4, OFICINA 403, COL. CENTRO, ALCALDÍA 
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Ciudad de México a  30 de julio de  2019. 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/177/19 

 
 
LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, en mi calidad de Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena ante la I Legislatura del Congreso dela Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A), base I primer párrafo y II, 

párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, incisos a), f) y r), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y 12 fracción II, 13 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica 

del Congreso dela Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del 

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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 

11, SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 

14 Y SE ADICIONAN LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES, en base a la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. PREÁMBULO 

Considerando que el principio de representación proporcional tiene como objetivo 

garantizar la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, incorporando a 

candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo que los partidos mayoritarios o 

dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación, la 
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presente iniciativa tiene por objeto modificar parcialmente la fórmula de asignación de los 

Diputados de Representación Proporcional, con la finalidad de que puedan 

“representar” de manera más amplia al cuerpo electoral y no solo a las corrientes 

ideológicas o partidistas.   

Para alcanzar a fundamentar lo anterior, será necesario: 1) Explicar el tipo de sistema 

electoral vigente en el sistema jurídico mexicano; 2) La definición de lo que se entiende por 

representación proporcional; 3) Señalar cual ha sido su evolución histórica en nuestro 

sistema jurídico hasta llegar al actual; y, 4) El nuevo paradigma que nos lleve a una 

propuesta.  

II. SISTEMA ELECTORAL 

Es el conjunto de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los 

procesos de votación por los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos 

de gobierno de representación política1. 

A través del sistema electoral se definen funciones básicas, como quiénes pueden votar, 

quiénes ser votados, de cuántos votos dispone cada elector, cómo pueden y deben 

desarrollarse las campañas de propaganda y difusión electoral, cuántos representantes se 

eligen en cada demarcación electoral, cómo se determinan y delimitan los distritos y 

secciones electorales, quiénes y cómo deben encargarse de organizar los comicios, cómo 

deben emitirse y contarse los sufragios, cuántas vueltas electorales pueden y/o deben 

realizarse para determinar al triunfador, cómo se resuelven los conflictos postelectorales, 

entre otras.  

Los tipos de sistemas electorales más característicos son:  

1) Mayoritario, basado en el principio según el cual la voluntad de la mayoría de los 

electores es la única que debe contar en la asignación de puestos de representación política. 

La mayoría requerida puede ser simple o relativa o bien absoluta o diversamente calificada.  

																																																													
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=224 



J.	Ricardo	Fuentes	G.	
Diputado	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
	

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 7, PISO 4, OFICINA 403, COL. CENTRO, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000, 5130-1900 EXT. 2405 y 51301933 

2) Proporcionales, que históricamente aparecen con la democracia de masas y la extensión 

del sufragio universal. Este sistema pretende dar espacio a todas las necesidades e intereses 

de la sociedad y garantizar la igualdad del voto al otorgar a todos los electores el mismo 

peso prescindiendo de la preferencia expresada determinando una cuota o cociente respecto 

del total de los votos; es decir, los puestos se obtienen de acuerdo con los cocientes 

obtenidos de voto. La proporcionalidad se desarrolla en función de dos formas básicas: 1) 

voto individual, por medio de la cual los electores votan por su representante favorito y 

también elige a su segunda o tercera opción; y 2) a través de listas, las cuales pueden ser 

rígidas (son definidas por los partidos), semi libres (donde el elector sugiere modificaciones 

al orden de preferencia previamente designada) o libres (donde el elector puede hacer su 

propia lista de nombres), y,  

3) Derivados y mixtos: son sistemas que mantienen la esencia de los mayoritarios pero 

incorporan elementos para dar espacio a la representación de las minorías.  

En México, el sistema electoral define que el Presidente de la República se elige por el 

principio de mayoría relativa: 300 diputados por mayoritaria relativa, mediante el sistema 

de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio 

de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 

circunscripciones plurinominales2.  

En el Senado, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno 

será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el 

																																																													
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 52. La Cámara de 
Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así 
como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal 

nacional3. 

Doctrinalmente es dable señalar que Giovanni Sartori, afirma que los sistemas electorales 

determinan el modo en que los votos se transforman en curules4. Por su parte Isidro Molas 

señala que son el conjunto de procedimientos mediante los cuales los votos expresados por 

los electores determinan la atribución de los escaños o puestos a cubrir5. 

Luego entonces, podemos decir que el sistema electoral es el conjunto de principios, reglas 

y procedimientos que racionaliza y traduce la voluntad y decisión del cuerpo electoral en 

órganos de representación popular, así como los instrumentos de consulta popular relativos 

a la democracia semidirecta, como son: plebiscito, referéndum e iniciativa popular, entre 

otros. 

Además, el criterio que usualmente toma la doctrina para clasificar a los sistemas 

electorales se basa en uno de sus elementos: la fórmula electoral. Así, generalmente se 

toma la parte por el todo y se clasifica a los sistemas electorales según la fórmula que 

incorporan; entonces, se habla de sistemas electorales mayoritarios o proporcionales, 

																																																													
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 56. La Cámara de 
Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada 
Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría 
de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del 
partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la 
entidad de que se trate. 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas 
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas 
y fórmulas para estos efectos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  
4 Giovanni Sartori, La Ingeniería Constitucional Comparada, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 15. 
5 Isidre Batllori Molas “Sistema Electoral”, Enciclopedia Jurídica Básica, España, Civitas, 
tomos IV y V, 1995, p. 6247 



J.	Ricardo	Fuentes	G.	
Diputado	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
	

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 7, PISO 4, OFICINA 403, COL. CENTRO, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000, 5130-1900 EXT. 2405 y 51301933 

cuando lo correcto sería: sistemas electorales con fórmula de asignación de escaños 

mayoritaria o proporcional6.  

O bien, la clasificación atiende a una combinación de ambos principios, tomando en cuenta 

cuál de ellos es el que predomina, como un parámetro gradual, lo que origina una clase 

mixta. Entonces, puede hablarse de un sistema mixto predominantemente mayoritario. 

Por tanto, la diversidad de sistemas electorales se reduce, básicamente, a los principios de 

mayoría y de representación proporcional. En el segundo supuesto, se pretende que, con la 

mayor fidelidad posible, el parlamento o congreso sea el reflejo de los grupos políticos que 

compitieron en la elección. 

Bajo esta óptica, los principios de representación mencionados son y seguirán siendo los 

parámetros básicos de orientación en el debate político y científico. Así, todos los sistemas 

electorales, pese a sus diferencias particulares, pueden ser ordenados con base en uno de los 

dos principios de representación básicos.7. 

Empero, sería conveniente utilizar el número de cargos (escaños) que están en juego para 

determinar el sistema, o bien, la combinación entre ellos, a fin de determinar si se está en 

presencia de un sistema de mayoría, proporcional o mixto (en alguna modalidad de 

graduación); Esto es, debe atenderse a las condiciones iniciales para clasificarlo. 

 

III. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL  

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la expresión “representación 

proporcional” alude al “procedimiento electoral que establece una proporción entre el 

																																																													
6 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, 5ª. edición, España, Marcial Pons, 
1998. P 432. 
7 Dieter Nohlen y coautores, Tratado de Derecho Electoral comparado de América Latina, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pp. 155-156. 
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número de votos obtenidos por cada partido o tendencia y el número de sus representantes 

elegidos”8.  

Entonces, en su sentido gramatical, la representación proporcional establece una 

correlación idéntica entre votos y cargos de elección popular, que se conoce en la doctrina 

como un sistema puro o ideal.  

Es decir, el objetivo de la representación proporcional es establecer una relación de 

proporcionalidad entre votos y escaños, y en su forma estricta, procurar que el electorado 

quede fielmente reflejado en el parlamento. 

Por su parte, la Corte ha sostenido que el principio de representación proporcional tiene 

como objetivo garantizar la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, 

incorporando a candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo que los partidos 

mayoritarios o dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación. El valor 

ínsito en dicho principio es el pluralismo político. 

No obstante, al establecer barreras legales o umbral mínimo de votación, combinarlo con el 

principio de mayoría relativa, incluir restricciones constitucionales y legales (por ejemplo, 

cláusula de gobernabilidad, tolerancia porcentual), entre otros, se introducen elementos que 

flexibilizan la representación proporcional. 

Las reglas que determinan la asignación de cargos de elección popular (senadores, 

diputados federales, diputados locales, síndicos, regidores) por el principio de 

representación proporcional, pocas veces son claras y sencillas, contienen términos 

confusos o contradictorios, por lo que se hace necesario elaborar una sistemática que 

permita un estudio integral, pero donde sus elementos conserven un cierto orden: lógico y 

teleológico, respecto a los fines buscados con la representación proporcional. 

Los órganos encargados del control constitucional y legal de leyes y actos relacionados con 

la representación proporcional, control abstracto y concreto, son la Suprema Corte de 
																																																													
8 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. 
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=W4VMjJb 
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Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

respectivamente, los cuales han sustentado diversos criterios que inciden de manera directa 

en la aplicación de las fórmulas electorales. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 6/98, 

en que se había planteado como concepto de invalidez la inconstitucionalidad del artículo 

229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, 

referente a que el partido que obtuviera la mitad o más de las constancias de mayoría y el 

40% de la votación total de la elección de diputados, se le deben asignar diputaciones de 

representación proporcional hasta acceder al 52% del total de diputados que integran la 

legislatura (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, entonces dicha 

cifra representa 13 diputaciones), entre otros aspectos. Esta condición se conoce en la 

doctrina como cláusula de gobernabilidad. 

La Corte señala siete bases generales que deben observar las Legislaturas de los estados 

para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad de diputados, como 

son: 

“Primera. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a 
que el partido participe con candidatos a diputados por mayoría relativa en el 
número de distritos uninominales que la ley señale.  

Segunda. Establecimiento de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la 
asignación de diputados.  

Tercera. Asignación de diputados independientes y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido 
de acuerdo con su votación.  

Cuarta. Precisión del orden de asignación de los candidatos en las listas 
correspondientes.  

Quinta. El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un 
partido, debe ser igual al número de distritos electorales.  

Sexta. Establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación.  
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Séptima. Establecimiento de las reglas para la asignación de diputados conforme a 
los resultados de la votación.”9 

 

Es decir, de conformidad a las siete bases mencionadas y al orden lógico que se expone en 

el ámbito federal y local para la representación proporcional, se obtiene que el modelo 

INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO Tiene que ver con el número de representantes de 

elección popular por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional que 

forman el órgano legislativo correspondiente.  

Por ejemplo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se integra con 300 

diputados electos por el principio de mayoría relativa y 200 conforme al principio de 

representación proporcional. 

Como los porcentajes a nivel federal son del 60% (mayoría relativa) y 40% representación 

proporcional, las legislaturas de las entidades federativas se están sujetando a este 

parámetro. 

Si tomamos en cuenta que, actualmente, se tiene un sistema electoral competitivo por al 

menos tres partidos y que el objetivo, al menos histórica y funcionalmente, de la 

representación proporcional es servir de correctivo para la adecuada integración del órgano 

legislativo conforme a la voluntad del cuerpo electoral, se impone la conclusión lógica y 

natural de que la composición de dicho órgano debe estar en función de tres parámetros:  

1) El número de representantes por el principio de mayoría relativa, número fijo y 

determinado de manera legal previamente;  

2) Los resultados de la votación, cantidad incierta que determina la aplicación y el grado de 

asignación de los candidatos por representación proporcional;  

																																																													
9 Cfr. la tesis P./J. 69/98, “MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”. https://suprema-
corte.vlex.com.mx/vid/jurisprudencial-pleno-jurisprudencia-27209939 
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3) La plena observancia de los principios y valores tutelados constitucionalmente para las 

minorías legislativas. 

Lo que se propone es un mínimo (coincidente con el número de distritos 

uninominales) y un máximo (que se actualiza cuando se asigna la totalidad de los 

candidatos de representación proporcional) para la integración del órgano legislativo, 

con respecto a los principios y valores constitucionales relacionados con las minorías 

parlamentarias.  

Por ejemplo, tratándose de la Cámara de Diputados el mínimo sería de 300 y el máximo de 

500 integrantes, dependiendo del resultado de la elección. Si de los triunfos de mayoría 

relativa y de los resultados electorales obtenidos por cada uno de los contendientes políticos 

se aprecia que hay coincidencia entre ellos, y que no se vulnera ningún derecho de las 

minorías legislativas, sería innecesario asignar diputados de representación proporcional. 

De lo contrario, al actuar como correctivo la representación proporcional del régimen 

representativo, solamente se deben asignar los necesarios para equilibrar la fuerza electoral 

con los cargos que le corresponden por ambos principios. 

Cabe aclarar que la propuesta no representa ningún problema de técnica legislativa, puesto 

que se establecería una norma abierta con supuestos de aplicación claros y en función de 

los resultados electorales, como acontece, “mutatis mutandis”10, en la Constitución Local 

de Veracruz. 

 

I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL: 

A lo largo de nuestra historia moderna, se pueden siete reformas político a la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político lectoral, que  han plasmado la 

																																																													
10 Mutatis mutandis es una frase en latín que significa “cambiando lo que se debía 
cambiar”. Informalmente el término debe entenderse "de manera análoga haciendo los 
cambios necesarios". https://dej.rae.es/lema/mutatis-mutandis 



J.	Ricardo	Fuentes	G.	
Diputado	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
	

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 7, PISO 4, OFICINA 403, COL. CENTRO, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000, 5130-1900 EXT. 2405 y 51301933 

voluntad del Constituyente Permanente para incorporar a los más amplios sectores del 

cuerpo electoral en las Cámaras del Congreso de la Unión y acotar la fuerza parlamentaria 

del partido dominante hasta el límite máximo: el número de los distritos electorales 

uninominales (300) o la equivalencia de su votación a los cargos de elección popular 

(incluyendo ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional).  

Por ello hemos cambiado varias veces la magnitud de la barrera legal de nivel nacional para 

poder participar en la asignación de los escaños de representación proporcional: En 

principio era del 1,5%, hasta que se la incrementó con la reforma de 1996 al 2,0% de la 

votación nacional. 

Para dar cuenta de lo anterior, se presenta una breve cronología y sinopsis de las reformas 

que se hicieron a la Carta Magna, en materia de representación proporcional: 

Primera: La reforma electoral de 196311, que modifico los artículos 54 y 63 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y creó la figura de Diputados de 

Partido y fijó las reglas de representación proporcional para la asignación de los mismos:  

1) Todo partido político nacional al obtener el 2.5% de la votación total en el país, en la 

elección respectiva, tendrá derecho a que se le otorguen 5 diputados y a uno más, hasta 20 

como máximo, por cada 0.5% más de los votos emitidos; 

2) Si el partido logra la mayoría en 20 o más distritos electorales, no tendrá derecho al 

otorgamiento de diputados de partido;  

3) Si el partido triunfa en menos de 20 distritos, y siempre y cuando obtenga el 2.5% de la 

votación total, tendrá derecho a que le sean otorgados hasta 20 diputados, sumando los 

electos directamente y los que obtuvieron el triunfo por razón de porcentaje (de acuerdo 

con el porcentaje de sufragios);  

																																																													
11 DOF 22-06-1963. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_061_22jun63_ima.pdf 
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4) Solamente tenían derecho a acreditar diputados de partido los partidos políticos 

nacionales que hubieran obtenido su registro conforme a la ley electoral federal, por lo 

menos con un año de anterioridad al día de la elección, y  

5) los diputados de partido y los de mayoría se consideraban representantes de la nación y 

tenían la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. 

Segunda. La reforma de 197212 que modificó  los artículos 52, 54 fracciones I, II y III; 55, 

fracción II; y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fija una 

nueva distribución de los distritos electorales para la elección de diputados. Reduce a 21 

años la edad para ser diputado, y a 30 años para ser senador. Reduce al 1.5 % de la votación 

total, el porcentaje inicial para que los partidos minoritarios puedan acreditar 5 diputados de 

partido. Precisa la forma en que los diputados de partido deben ser acreditados después de 

cada elección, al tenor de lo siguiente:  

1) Todo partido político nacional al obtener el 1.5% de la votación total en el país tenía 

derecho a 5 diputados, y a uno más hasta 25 como máximo, por cada 0.5% más de los votos 

obtenidos; 2) si logra la mayoría en 25 o más distritos electorales, no tenía derecho a los 

diputados de partido, pero si triunfaba en número menor, tenía derecho a que le fueran 

reconocidos hasta 25 diputados, sumando los electos por mayoría y por razón de 

porcentaje. 

Tercera. La reforma electoral de diciembre 197713, que reformó  los artículos 6o., 41, 51, 

52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Esta reforma político-electoral incorporó  el derecho a la información. Reconoce a los 

partidos políticos como entidades de interés público. Establece la composición de la 

Cámara de Diputados en 400 diputados: 300 de mayoría relativa y 100 de representación 
																																																													
12 DOF 14-02-1972 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_073_14feb72_ima.pdf 
13 DOF 06-12-1977 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf 
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proporcional. Crea el recurso de reclamación ante la SCJN por resoluciones del Colegio 

Electoral de la Cámara de Diputados. Consigna como facultades exclusivas de la Cámara 

de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos y revisar la Cuenta Pública. Faculta al 

Congreso para expedir su ley orgánica. Establece las figuras de referéndum e iniciativa 

popular para la expedición de algunas leyes del Distrito Federal. Agrega la facultad 

exclusiva del Senado de analizar la política exterior. Crea la figura de comisiones de 

investigación de entidades paraestatales. Hace extensivo el principio de representación 

proporcional hacia las legislaturas locales y ayuntamientos.  

La elección conforme al principio de representación proporcional estaba sujeta a las bases 

constitucionales:  

1) Para obtener el registro de las listas regionales, el partido político nacional debía 

acreditar que participaba con candidatos a mayoría relativa en por lo menos la tercera parte 

de los 300 distritos uninominales; 

2) Tenían derecho a diputados (RP) los partidos que no hubieran obtenido 60 o más 

constancias de mayoría y que obtuvieran el 1.5% del total de la votación emitida para todas 

las listas regionales en las circunscripciones plurinominales; 

3) La asignación se hacía conforme al cociente electoral, y 

4) Para el supuesto de que dos o más partidos obtuvieran en su conjunto 90 o más 

constancias de mayoría, solamente se repartía el 50% de las curules que deban asignarse 

por el principio de representación proporcional. 

Cuarta. La reforma de 198614, que modificó los artículos 52; 53, Segundo Párrafo; 54, 

Primer Párrafo y Fracciones II, III y IV; 56; 60; 77, Fracción IV y Décimo Octavo 

Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

																																																													
14 DOF 15-12-1986 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_109_15dic86_ima.pdf 
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Esta reforma electoral incrementó de 100 a 200 el número de diputados electos por el 

principio de representación proporcional. Estableció la renovación de la Cámara de 

Senadores “por mitad, cada tres años”, en lugar de en su totalidad cada seis años. Elimina 

el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las 

resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 

También cambió  algunas bases del procedimiento de asignación de los 200 diputados de 

Representación Proporcional, en los términos siguientes:  

En materia de representación proporcional, tenía derecho a la asignación de diputados, todo 

partido político nacional que hubiera alcanzado por lo menos el 1.5% del total de la 

votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones, siempre y cuando 

no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos: 1) haber obtenido el 51% o más 

de la votación nacional efectiva, y que su número de constancias de mayoría relativa 

represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos, y 

2) haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva, y que su número de 

constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la 

Cámara. La asignación de diputados se realizaba conforme al porcentaje de votos obtenidos 

en cada circunscripción plurinominal, utilizando el método del cociente natural.  

Las reglas para la asignación de diputados de representación proporcional se sujetaban a lo 

siguiente:  

a) Si algún partido obtenía el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de 

constancias de mayoría relativa representaba un porcentaje del total de la Cámara, inferior a 

su referido porcentaje de votos, tenía derecho a la asignación hasta que la suma de 

diputados obtenida por ambos principios representara el mismo porcentaje de votos;  

b) Ningún partido tenía derecho a que le fueran reconocidos más de 350 diputados, que 

representaban el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiere obtenido un 

porcentaje de votos superior;  
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c) Si ningún partido obtenía el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanzaba 

con sus constancias de mayoría relativa la mitad más uno de los miembros de la Cámara, al 

partido con más constancias de mayoría se le asignaban diputados hasta alcanzar la mayoría 

absoluta de la Cámara. En caso de empate en el número de constancias, la mayoría absoluta 

era asignada al partido que hubiera alcanzado la mayor votación a nivel nacional en la 

elección de diputados por mayoría relativa. 

Quinta. La reforma de 199015, que reforma y adicionan los artículos 5, 35 fracción III, 36 

fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3a. y se derogan los artículos transitorios 17, 18 

y 19, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dicha reforma electoral, estableció las bases para la organización de las elecciones 

federales como una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos. 

Precisa que la función electoral se realizará a través de un organismo público dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios. Crea el Registro Nacional de Ciudadanos. 

Señala que la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, serán 

principios rectores de la función estatal electoral. Mantiene el sistema de autocalificación 

de las cámaras de Diputados y de Senadores. 

Además, la elección de los 200 diputados de representación proporcional tenía las bases 

siguientes:  

Derecho de registro. Para obtener el registro de las listas regionales se debía acreditar que 

se participaba con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos 

uninominales.  

Para tener derecho a la asignación, se debía alcanzar por lo menos, el 1.5% del total de la 

votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales. El 

																																																													
15 DOF 06-04-1990 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf 
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cómputo de asignación era conforme al cociente natural, y para ello se seguían las 

siguientes reglas:  

a) ningún partido político podía contar con más de 350 diputados por ambos principios;  

b) si ningún partido político obtenía por lo menos el 35% de la votación nacional emitida, a 

los partidos políticos con derecho a la asignación se les otorgaban diputados suficientes 

para que su representación en la Cámara, por ambos principios, correspondiera en su caso, 

a su porcentaje de votos obtenidos; c) al partido político que obtuviera el mayor número de 

constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional, se le asignaban los diputados 

suficientes para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara.  

También se le asignaban dos diputados, adicionalmente a la mayoría absoluta, por cada 1% 

de la votación obtenida por encima del 35% y hasta menos del 60%; d) al partido político 

que obtuviera entre el 60% y el 70% de la votación nacional, y sus constancias de mayoría 

relativa representaron un porcentaje del total de la Cámara inferior a su porcentaje de votos, 

se le asignaban diputados hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios 

representara el mismo porcentaje de votos. 

Sexta: La reforma de 199316, que modificó  los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 

107, 122, así como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 

76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta reforma en materia de organización política y de gobierno del Distrito Federal que 

contemplaba: que el Distrito Federal como sede de los Poderes de Unión; los Poderes de la 

Unión responsables del gobierno del Distrito Federal; las atribuciones del Congreso de la 

Unión, del Senado y del Presidente de la República en el gobierno del Distrito Federal; la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el Jefe del Distrito Federal y El Tribunal 

																																																													
16 DOF 25-10-1993 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_130_25oct93.pdf 
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Superior de Justicia del Distrito Federal como los nuevos órganos de gobierno; y el marco 

jurídico para la coordinación del Distrito Federal con estados y municipios colindantes. 

En ella, la asignación de los 200 diputados de representación proporcional se modificó en 

algunos puntos, como fueron:  

a) Se precisó que la asignación de diputados sería conforme a la votación nacional emitida;  

b) En ningún caso un partido político podría contar con más de 315 diputados por ambos 

principios;  

c) Ningún partido político que hubiera obtenido el 60% o menos de la votación nacional 

emitida podía contar con más de 300 diputados por ambos principios;  

d) si un partido político obtenía más del 60% de la votación nacional emitida, se le 

asignaban diputados hasta que, el número de diputados por ambos principios, fuera igual a 

su porcentaje de votación nacional emitida sin rebasar el límite de 315, y  

e) Las diputaciones que restaban después de asignar las que le correspondían a un partido 

político que se ubicara en los supuestos de los incisos c) y d), se otorgaba a los demás 

partidos con derecho a ello, en proporción directa con sus respectivas votaciones 

nacionales; y 

Séptima.  La reforma de 199617, mediante el cual se declaran reformados diversos artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos los artículos 35, 

36, 41, 54, 56, 60, 73, 74, 94, 98, 99, 101, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, así como el 

Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 

60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993. 

Esta es una reforma integral en materia electoral, y se legisla en los temas de: prerrogativas 

y obligaciones de los ciudadanos mexicanos; atribuciones e integración del Instituto 

																																																													
17 DOF 22-08-1996 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96.pdf 
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Federal Electoral; financiamiento de los partidos políticos; composición de las cámaras del 

Congreso de la Unión; justicia electoral; sistema de responsabilidades; y correspondencia 

de las legislaciones electorales locales. Se establecen como autoridades del Distrito Federal 

a la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia. 

En lo concerniente a la representación proporcional, esta reforma modificó el artículo 

54 para quedar en los términos actuales y que a la letra dice: 

“Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá 
acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo 
menos doscientos distritos uninominales; 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el 
principio de representación proporcional; 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de 
acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista 
regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 
principios. 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no 
se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, 
obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las 
diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que 
correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o 
V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de 
las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas 
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votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y 
fórmulas para estos efectos.” 

 

II. NUEVO PARADIGMA DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Conforme a las condiciones actuales del sistema electoral mexicano y a que la finalidad de 

la representación proporcional es servir de correctivo entre la relación de los cargos de 

representación popular y la voluntad del cuerpo electoral, así como a las DISTORCIONES 

ELECTORALES en que ha incurrido la representación electoral, esta iniciativa propone: 

1) Que la integración de los órganos legislativos sea en función de tres parámetros: a) el 

número de representantes por el principio de mayoría relativa; b) los resultados de la 

votación y la plena observancia de los principios y valores tutelados constitucionalmente 

para las minorías legislativas; c) Lo que se sugiere es establecer un mínimo y un máximo 

para la integración del órgano legislativo;  

2) Incorporar a los porcentajes más altos de votación de los candidatos de mayoría 

relativa que no obtuvieron el triunfo, para realizar una asignación mixta para 

representación proporcional, sería ideal que la asignación fuera exclusivamente de los 

candidatos perdedores por mayoría relativa. 

  

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta un cuadro comparativo: 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Redacción Actual Redacción de la Iniciativa 

Artículo 11. 

1. A ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de 
elección popular en el mismo proceso 

Artículo 11. 

1... 
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electoral; tampoco podrá ser candidato para 
un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, 
de los municipios o del Distrito Federal. En 
este supuesto, si el registro para el cargo de 
la elección federal ya estuviere hecho, se 
procederá a la cancelación automática del 
registro respectivo. 

 

2. Los partidos políticos no podrán 
registrar simultáneamente, en un mismo 
proceso electoral, más de sesenta 
candidatos a diputados federales por 
mayoría relativa y por representación 
proporcional distribuidos en sus cinco 
listas regionales. En el caso de las 
legislaturas locales, se aplicarán las normas 
que especifique la legislación respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los partidos políticos no podrán 
registrar simultáneamente, en un mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los partidos políticos no podrán 
registrar simultáneamente, en un mismo 
proceso electoral, más de sesenta 
candidatos a diputados federales por 
mayoría relativa y por representación 
proporcional distribuidos en sus cinco 
listas regionales. En el supuesto de alguna 
de estas sesenta fórmulas tenga derecho 
a que le sea asignada una diputación por 
el principio de representación 
proporcional y que tal asignación se 
repita por aparecer en la lista “A” y en 
la lista “B”, será considerada en la que 
esté mejor posicionada. El lugar que 
dicha fórmula deje vacante, será 
ocupado por la fórmula siguiente en el 
orden de prelación de la lista definitiva. 
En el caso de las legislaturas locales, se 
aplicarán las normas que especifique la 
legislación respectiva. 
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proceso electoral, más de seis candidatos a 
Senador por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

3... 

Artículo 14. 

1. La Cámara de Diputados se integra por 
300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
regionales votadas en circunscripciones 
plurinominales. La Cámara de Diputados 
se renovará en su totalidad cada tres años. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14. 

1. La Cámara de Diputados se integra por 
300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
regionales votadas en circunscripciones 
plurinominales. La Cámara de Diputados 
se renovará en su totalidad cada tres años. 

 

 

Las listas de representación 
proporcional que presenten los Partidos 
Políticos y Coaliciones, se integrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada 
una por un propietario y un suplente del 
mismo género. En cada lista se 
alternarán las fórmulas de distinto 
género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar cada una de las 
listas. Posteriormente se intercalará la 
lista “A” y la “B”, para crear la lista 
definitiva en términos del presente 
Código. 

 

2… 
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2. La Cámara de Senadores se integrará por 
128 senadores, de los cuales, en cada 
Estado y en el Distrito Federal, dos serán 
electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a 
la primera minoría. Los 32 senadores 
restantes serán elegidos por el principio de 
representación proporcional, votados en 
una sola circunscripción plurinominal 
nacional. La Cámara de Senadores se 
renovará en su totalidad cada seis años. 

 

3. Para cada entidad federativa, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos a senadores. La 
senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidatos que 
encabece la lista del partido político que, 
por sí mismo, haya ocupado el segundo 
lugar en número de votos en la entidad de 
que se trate. Asimismo, deberán registrar 
una lista nacional de 32 fórmulas de 
candidatos para ser votada por el principio 
de representación proporcional. 

 

4. En las listas a que se refieren los 
párrafos anteriores, los partidos políticos 
señalarán el orden en que deban aparecer 
las fórmulas de candidatos. En las fórmulas 
para senadores y diputados, tanto en el 
caso de mayoría relativa, como de 
representación proporcional, los partidos 
políticos deberán integrarlas por personas 
del mismo género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4… 
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5. En el caso de las candidaturas 
independientes las fórmulas deberán estar 
integradas por personas del mismo género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5… 

Artículo 16. 

1. Para la asignación de diputados de 
representación proporcional conforme a lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 54 
de la Constitución, se procederá a la 
aplicación de una fórmula de 
proporcionalidad pura, integrada por los 
siguientes elementos: 

 

a) Cociente natural, y 

 

b) Resto mayor. 

 

2. Cociente natural: es el resultado de 
dividir la votación nacional emitida entre 
los 200 diputados de representación 
proporcional. 

 

3. Resto mayor: es el remanente más alto 
entre los restos de las votaciones de cada 

Artículo 16. 

1… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2... 
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partido político, una vez hecha la 
distribución de curules mediante el 
cociente natural. El resto mayor se utilizará 
cuando aún hubiese diputaciones por 
distribuir. 

 

 

3... 

 

 

 

 

 

 

 

A demás se tendrán en cuenta lo 
siguiente: 

 

4. Lista “A”: Relación de treinta 
fórmulas de candidaturas a las 
diputaciones: propietario y suplente del 
mismo género, listados en orden de 
prelación alternando fórmulas de género 
distinto de manera sucesiva, a elegir por 
el principio de representación 
proporcional, de las cuales 4 deberán 
estar integradas por jóvenes de 18 a 35 
años; 

 

5. Lista “B”: Relación de treinta 
fórmulas de candidaturas a las 
diputaciones que no lograron el triunfo 
en la elección por el principio de 
mayoría relativa del distrito en que 
participaron, pero que alcanzaron a 
nivel distrital los mayores porcentajes de 
la votación local emitida, comparados 
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respecto de otras fórmulas de su propio 
partido en esa misma elección; con la 
finalidad de garantizar la paridad de 
género, una vez que se determinó el 
primer lugar de ésta lista, el segundo 
lugar será ocupado por la fórmula del 
otro género con mayor porcentaje de la 
votación local emitida, e irán 
intercalando de esta manera hasta 
concluir la integración de la lista. 

 

6. Lista Definitiva, es el resultado de 
intercalar las fórmulas de candidatos de 
las Listas "A" y "B", que será 
encabezada siempre por la primera 
fórmula de la Lista "A". Tal intercalado 
podrá generar bloques de hasta dos 
fórmulas del mismo género, pero de 
diferente lista de origen. 

 

Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para que este Congreso 

de la Ciudad de México proponga ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 11, SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONAN LOS NUMERALES 4, 5 Y 6 AL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCESOS 

ELECTORALES para quedar como sigue: 

Artículo Único. Se reforman el numeral 2 del artículo 11, se adiciona un párrafo 
segundo al numeral 1 del artículo y se adicionan los numerales 4, 5 y 6 al artículo 16 
de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales para quedar como sigue: 

Artículo 11. 
1... 
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2… Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso 
electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por 
representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales. En el supuesto de 
alguna de estas sesenta fórmulas tenga derecho a que le sea asignada una diputación 
por el principio de representación proporcional y que tal asignación se repita por 
aparecer en la lista “A” y en la lista “B”, será considerada en la que esté mejor 
posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante, será ocupado por la fórmula 
siguiente en el orden de prelación de la lista definitiva. En el caso de las legislaturas 
locales, se aplicarán las normas que especifique la legislación respectiva. 
 
3…  

Artículo 14. 
1... 

Las listas de representación proporcional que presenten los Partidos Políticos y 
Coaliciones, se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género. En cada lista se alternarán las fórmulas 
de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada una de 
las listas. Posteriormente se intercalará la lista “A” y la “B”, para crear la lista 
definitiva en términos del presente Código. 

2… 

3… 

4… 

5… 

Artículo 16. 
1… 
 
2…  

3... 

A demás se tendrán en cuenta lo siguiente: 

4. Lista “A”: Relación de treinta fórmulas de candidaturas a las diputaciones: 
propietario y suplente del mismo género, listados en orden de prelación alternando 
fórmulas de género distinto de manera sucesiva, a elegir por el principio de 
representación proporcional, de las cuales 4 deberán estar integradas por jóvenes de 
18 a 35 años; 
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5. Lista “B”: Relación de treinta fórmulas de candidaturas a las diputaciones que no 
lograron el triunfo en la elección por el principio de mayoría relativa del distrito en 
que participaron, pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de la 
votación local emitida, comparados respecto de otras fórmulas de su propio partido en 
esa misma elección; con la finalidad de garantizar la paridad de género, una vez que 
se determinó el primer lugar de ésta lista, el segundo lugar será ocupado por la 
fórmula del otro género con mayor porcentaje de la votación local emitida, e irán 
intercalando de esta manera hasta concluir la integración de la lista. 

6. Lista Definitiva, es el resultado de intercalar las fórmulas de candidatos de las 
Listas "A" y "B", que será encabezada siempre por la primera fórmula de la Lista 
"A". Tal intercalado podrá generar bloques de hasta dos fórmulas del mismo género, 
pero de diferente lista de origen. 

 

Atentamente 

 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

Recinto de Donceles, Ciudad de México, a 7 de agosto de 2019. 
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Ciudad de México a 07 de agosto de 2019.  

 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del     
Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente. 
 
Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera 
Marmolejo integrantes 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 inciso a), apartado E y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 
fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la finalidad de poner en contexto la importancia que tiene la participación de 
todas las ciudadanas y ciudadanos de la capital en decisiones de gobierno, en 
concordancia con lo mandatado en los tratados internacionales y la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, respecto del derecho de 
votar y ser votados en cargos de representación popular, es preciso señalar que la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federa en 1998, aprobó una reforma a 
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal por medio de la cual creó la 
figura de los Comités Vecinales como un nuevo modelo de participación 
ciudadana institucional, con la que se habría de sustituir tanto a los Concejos 
Ciudadanos como a su estructura vecinal que incluía a Jefes de Manzana y 
Asociaciones de Residentes. 
 
Posteriormente, el 17 de mayo de 2004 se publicó la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal -hoy vigente- en la que se reconoce el derecho a 
votar y ser votado dentro de la elección de los comités ciudadanos y concejos de 
los pueblos. 
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Cabe señalar que de acuerdo con dicha ley, la concepción de los Comités 
Vecinales se contempla como los nuevos órganos de representación ciudadana 
constituidos formalmente por elección libre, secreta y directa en cada colonia, 
barrio o unidad habitacional, cuya función principal consistiría en relacionar a los 
habitantes del entorno en que hayan sido electos con los órganos político 
administrativos de sus respectivas demarcaciones territoriales, teniendo por objeto 
supervisar, evaluar, informar y opinar sobre la gestión y actos de gobierno 
desarrollados por dichos órganos político administrativos. 
 
En la actualidad, los Comités Ciudadanos fungen como el órgano de 
representación ciudadana con que cuenta cada colonia en la Ciudad de México y 
está integrado por nueve ciudadanas o ciudadanos, o en algunos casos son solo 
cinco integrantes. Su función es representar los intereses colectivos de las y los 
habitantes de la colonia ante las diversas autoridades de la Ciudad de México y se 
encargan, entre otras cosas, de integrar, analizar y promover las soluciones a las 
demandas de las y los vecinos. 
 
De conformidad con la Ley citada, los y las integrantes de los comités, tienen entre 
otras características ser representantes ciudadanos de colonias, no forman parte 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y no son considerados 
personas servidoras públicas; puesto que su representación es honorífica. 
 
El tiempo de permanencia en el cargo es de tres años, sin posibilidad de 
reelección y se eligen a través del voto universal, libre, secreto y directo de los 
ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio 
corresponda a la colonia de que se trate y que estén registrados en la lista nominal 
de electores respectiva. 
 
A fin de atender de manera particular diversas temáticas, los Comités y los 
Concejos se organizan en diferentes coordinaciones: 
 

• Coordinación interna, de seguridad ciudadana y prevención del delito;  
• Desarrollo social, educación y prevención de las adicciones; 
• Desarrollo sustentable y medio ambiente; 
• Presupuesto y planeación participativa y de desarrollo económico y empleo; 
• Desarrollo y servicios urbanos;  
• Capacitación y formación ciudadana y de comunicación y cultura cívica; 
• Fomento a los derechos humanos;  
• Fomento a la transparencia y acceso a la información, y  
• Equidad y género. 

 
La Ley en cita, establece la figura del Presupuesto Participativo; aprobado por el 
Congreso Local y su conformación atiende a un porcentaje del presupuesto total 
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asignado a las alcaldías, mismo que se aplica en proyectos propuestos por los 
ciudadanos de una colonia o pueblo. 
 
En ese tenor, se da origen a la figura de consulta ciudadana como un 
mecanismo por medio del cual los ciudadanos deciden en qué obra o servicio 
desean que la Alcaldía invierta el presupuesto participativo que le toca a su 
colonia o pueblo; actualmente corresponde al 3% del presupuesto asignado a la 
alcaldía. 
 
Por otra parte, tal como se ha manifestado en diversas oportunidades, la I 
Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, tiene grandes retos que 
afrontar a fin de armonizar o en su caso generar nuevos instrumentos legislativos 
para que el andamiaje jurídico local logre transitar a garantizar plenamente los 
derechos consagrados en la Constitución Federal y la reciente Constitución local. 
En esa tesitura, se desprende la encomienda de generar una nueva Ley de 
Participación Ciudadana. 
  
Como es de conocimiento del Pleno de esta soberanía, derivado de los trabajos 
parlamentarios al interior de las comisiones, durante sesión ordinaria de la 
Comisión de Participación Ciudadana se aprobó el Dictamen relativo a la iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Transitorio a la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, por medio del cual se aplaza 
la elección de los Comités Ciudadanos; dicho dictamen fue aprobado en sesión 
ordinaria del pasado 28 de marzo por el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 
México; estableciendo una modificación en el resolutivo al señalar que dichos 
procesos (elección de órganos de representación, consulta en materia de 
presupuesto participativo y la emisión de una nueva Ley de Participación 
Ciudadana) deberían resolverse antes de la segunda semana de diciembre de 
2019 
 
En la sesión del pleno referida, se señaló por diversos diputados que ante la 
vaguedad de la redacción en las disposiciones aprobadas por el pleno de este 
Congreso, los imperativos legales que entrarían en vigor, generarían espacios de 
interpretación jurisdiccional al considerar vulnerados los derechos de las y los 
ciudadanos contemplados en el cuerpo normativo de la misma Ley. 
 
Tal como en su oportunidad fue anticipado, una ciudadana que consideró que su 
esfera jurídica se veía violentada con la publicación del transitorio en comento, 
acudió al Instituto Electoral de la Ciudad de México solicitando una interpretación 
de la disposición legal; argumentando dicho Instituto que de acuerdo a su marco 
jurídico de actuación se encuentra imposibilitado para proceder a la petición 
ciudadana y, por lo que respecta a la emisión de la Convocatoria para la elección 
de los órganos de representación y consulta en materia de presupuesto 
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participativo, está suspendida hasta en tanto este congreso no emita la nueva Ley 
a que se Refiere el Décimo Transitorio. 
 
Ante la incertidumbre de la ciudadana de no saber fecha cierta para la emisión de 
la nueva Ley, y a su vez el instituto esté en posibilidades de emitir la convocatoria 
respectiva a que le obliga la Ley vigente, más allá de la condición prevista en el 
transitorio multicitado, es que decide acudir al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México a fin de dirimir mediante controversia electoral el hecho que, con la 
aprobación legislativa publicada en la Gaceta Oficial de la ciudad de México el 1° 
de abril de esta anualidad, se vulnera la esfera jurídica de la ciudadanía al 
ocasionar incertidumbre en la conformación y vigencia de los Comités Ciudadanos 
y establecer una condición suspensiva hasta en tanto el congreso no emita una 
nueva Ley de Participación ciudadana. 
 
En concordancia con lo anterior, dicho cuerpo colegiado resolvió la imposibilidad 
de atender lo señalado por la ciudadana, ya que el Instituto está obligado a cumplir 
las disposiciones transitorias de la Ley señaladas por este Congreso, tal como se 
aprecia en el considerando octavo de la resolución: 
  

“En este sentido, la autoridad está obligada a cumplir las 
disposiciones transitorias. Por consiguiente, puede concluirse que no 
existe afectación de manera real y concreta a la esfera de derechos 
de la parte actora o de la ciudadanía, pues como se dijo, su 
controversia supone la afectación a sus derechos de participación 
política, sin embargo, estos no se ven menoscabados de ninguna 
forma. 
 
Esto es así, porque, como se expuso, dicha disposición prevé que 
antes de la segunda semana de diciembre de este año, deberán 
quedar concluidos los procesos de elección de los Órganos de 
Representación Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto 
Participativo.” 

 
La ciudadana, al considerar que con dicha resolución no se da debida defensa a 
su esfera jurídica, decide recurrirla acudiendo a la Sala Regional de la Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, arguyendo que 
de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México estaba obligado a emitir la convocatoria para iniciar el proceso 
de consulta la primera semana de abril, sin embargo se retrasó en razón de que 
éste Congreso planeaba emitir y votar la nueva Ley de Participación Ciudadana 
antes de la última semana de marzo de 2019.  
 
El argumento para aplazar la elección de Comités Ciudadanos, Concejos de los 
Pueblos y la Consulta del Presupuesto Participativo fue la necesidad de generar 
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una amplia discusión para emitir una nueva Ley de Participación Ciudadana que 
reduzca malas prácticas y fortalezca la representación ciudadana. 
 
De hecho, tal como se aprecia en los considerandos del dictamen por el que se 
aprueba dicha adición del artículo Décimo Transitorio, la Comisión de origen 
manifiesta la celebración de foros y mesas de análisis que se anunciaban 
próximos a la fecha de emisión del documento (27 de marzo) sin que el día de hoy 
a mas de 4 meses después se tenga certeza de la emisión de la Nueva Ley a que 
se alude en el Transitorio referido. 
 
Los considerandos del dictamen a que se refiere el párrafo anterior, son de la 
literalidad siguiente: 
 

“QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México ha traído 
consigo un proceso de reformas y promulgación de nuevas leyes 
secundarias, a fin de armonizar su contenido al precepto constitucional, 
entre ellas la Ley de Participación ciudadana del Distrito Federal. Para la 
creación de la nueva ley en materia de participación ciudadana, los 
Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Participación 
Ciudadana de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México han 
realizado múltiples esfuerzos para recabar la visión y propuestas de la 
ciudadanía entorno a lo que será la nueva Ley. 
 
Las acciones han sido el foro “Análisis y reflexión rumbo a la nueva Ley de 
Participación Ciudadana” los días 16 y 17 de noviembre del 2018 en la 
Antigua Escuela de Jurisprudencia. El foro “Experiencias, retos y alcances 
del presupuesto participativo” el 7 de diciembre de 2018 en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, así 
como el encuentro “Participación social y derechos humanos: 
organizaciones, sectorial y temático”, el 22 de febrero de 2019 en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estos eventos 
permitieron recoger las opiniones e inquietudes de académicos, 
asociaciones de la sociedad civil, colectivos, redes ciudadanas, comités 
ciudadanos y público en general con relación a la participación ciudadana y 
el uso de sus instrumentos y mecanismos en la Ciudad de México y 
asimismo, lograr identificar las necesidades, aciertos y retos en la materia. 
 
De igual modo, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Congreso de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, se han realizado mesas de trabajo con investigadores de 
dicha institución académica con la finalidad de contar con insumos para la 
elaboración de la Ley. 
 
Aunado a ello, esta Comisión se encuentra realizando la “Ruta por las 
Alcaldías rumbo a la nueva Ley en materia de Participación Ciudadana”, la 
cual ha permitido recoger las inquietudes, propuestas e ideas con relación 
al contenido de la Ley de Participación Ciudadana de las personas de las 
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Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco, sin embargo, dado que el proceso se está realizando, aún se 
tienen programadas para próximos días las Alcaldías restantes. 
 
Estas actividades de consulta, diálogos y recepción de propuestas es un 
importante proceso para la elaboración de la nueva Ley de Participación 
Ciudadana con el objetivo de que ésta cuente con la participación plural de 
actores y asimismo, sea un proyecto integral. 
 
SEXTO. Que la elaboración de la nueva Ley de Participación Ciudadana 
implica un mayor espacio de reflexión y debate a fin de permitir el 
involucramiento del mayor número de actores en su elaboración. 
 
SÉPTIMO. Que la Comisión de Participación Ciudadana considera 
fundamentada y motivada la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, ante el proceso de reforma que ésta va a 
sufrir y con la finalidad de contar con el nuevo marco legal en materia de 
participación ciudadana acorde a la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el que se especifiquen los principios y mecanismos necesarios 
para la salvaguarda de los derechos de participación ciudadana de las 
personas originarias, vecinas y transeúntes de la Ciudad…” 

 
En razón de considerar que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en uso de 
sus facultades de control difuso de la constitución debió señalar la inaplicación al 
caso concreto de la norma recurrida en beneficio de la ciudadana, la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en sesión del pasado 26 de julio revoca la sentencia anteriormente 
señalada señalando que si existe una condición suspensiva de los derechos 
políticos de la ciudadana que no debió realizar este Congreso con la adición de la 
disposición transitoria, concluyendo que al caso concreto no es aplicable la norma 
y que el instituto tiene que emitir la convocatoria respectiva en acato a lo previsto 
en las disposiciones normativas de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal vigente y en cumplimiento a la nueva sentencia emitida. 
 
En razón de lo anterior, y tal como he manifestado en diversas oportunidades, de 
la lectura del artículo décimo transitorio, se advierte que los procesos de 
participación ciudadana, es decir  la elección de Comités Ciudadanos, Concejos 
de los Pueblos y la consulta del presupuesto participativo se realizarán hasta que 
el Congreso emita la nueva ley y que ambos procesos deberán realizarse antes de 
la segunda semana de diciembre. 
 
Lo anterior, es contrario a la Constitución y a la misma Ley de Participación 
Ciudadana vigente, puesto que teniendo en consideración que los actuales 
integrantes de los concejos actuales, terminarán con su labor el próximo 30 de 
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diciembre, y de no convocar a elecciones  además de dejar en estado de 
indefensión por la falta de representatividad de estos organismos de participación 
ciudadana, se estaría en flagrante violación de los derechos de las y los 
capitalinos al incumplir con lo establecido en la vigente Ley, la Constitución 
Federal y local, así como los Tratados Internacionales de la materia. 
 
Desde la discusión del artículo décimo transitorio, múltiples voces ciudadanas y de 
integrantes de la sociedad civil han levantado la voz ante el riesgo que representa 
la dilación en la aprobación de una nueva ley de participación ciudadana que 
defina los procesos para llevar a cabo la elección de los Comités Ciudadanos, 
Concejos de los Pueblos y la consulta del presupuesto participativo, ya que en el 
caso de los primeros, el artículo transitorio aprobado establece que los actuales, 
seguirán en funciones hasta el plazo por el que fueron electos, es decir, hasta el 
31 de diciembre del presente año y pone en riesgo la consulta en materia de 
Presupuesto Participativo. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ante el evidente conflicto planteado por la ciudadana respecto de su esfera 
jurídica, específicamente sus derechos de participación política, por la emisión de 
una disposición transitoria por parte de este congreso, la opinión pública y los 
medios de comunicación han hecho énfasis en la posible violación de los derechos 
de las y los ciudadanos en cada una de las colonias de la Ciudad que no podrán 
ejercer el derecho al voto o ser votados en la elección de órganos de 
representación ciudadana (Comités) y en la consulta en materia de presupuesto 
participativo 
 
Lo anterior, encuentra sustento legal en que el artículo 8 del Código De 
Instituciones Y Procedimientos Electorales De La Ciudad De México dispone que 
la democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre otros, 
garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía; en donde el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México es el responsable de impulsar la participación de 
las y los ciudadanos en la toma de decisiones públicas; fomentar la ciudadanía 
informada, crítica y participativa, dotada de valores democráticos 
 
Del mismo modo, en términos del artículo 36 del mismo Código, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México es responsable entre otras cosas, de la función 
local de organizar los procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo con 
la normativa de la materia.  
 
Por lo anterior, se debe concluir que sus fines y acciones se deben de orientas a 
garantizar la realización de los instrumentos de participación ciudadana conforme 
a la Ley de Participación vigente. 
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Asimismo, de acuerdo con los artículos 84 y 109 de la Ley de Participación 
Ciudadana, al Instituto Electoral le compete convocar a la consulta ciudadana 
sobre presupuesto participativo así como emitir la convocatoria a la elección de los 
Comités Ciudadanos y Concejos de los Pueblos a través de sus órganos internos. 
  
Es entendible la necesidad de emitir una Ley de Participación Ciudadana nueva, 
ya que las personas que habitan la Ciudad de México deben tener la certeza de 
contar con los procesos de participación ciudadanos contemplados en la 
Constitución. 
 
Sin embargo, jamás debe ser avalado este proceso a través de la suspensión de 
derechos, como es el caso que hoy nos ocupa; puesto que tal como ha 
pronunciado la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en ejercicio de su facultad de control difuso de la 
Constitución, es inaplicable la norma recurrida; y puede ser objeto de declaratoria 
general de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
 
Lo anterior ya que el propósito del artículo decimo transitorio de la Ley multicitado 
establece posponer la fecha de realización de la elección de los Comités 
Ciudadanos y Concejos de los Pueblos, misma que habrá de celebrarse en el 
presente año, antes de la segunda semana de diciembre; es decir, una condición 
suspensiva que depende de este congreso el cumplimiento de la misma para la 
emisión de la nueva Ley de Participación Ciudadana para que el Instituto esté en 
condiciones y posibilidad de emitir la convocatoria respectiva para la elección de 
comités ciudadanos. 
 
Cabe señalar también, que uno de los motivos por los que es recurrible la 
disposición transitoria aprobada por este pleno a la Ley de Participación 
Ciudadana, es que siguiendo los principios que tiene que cumplir toda norma, es 
decir que sean generales, obligatorias, abstractas e impersonales, es preciso 
establecer una característica adicional respecto a la sencillez y claridad en la 
redacción de las mismas para facilitar su aplicación por parte de las autoridades 
involucradas y su correcto entendimiento y aplicación cotidiana por todas las 
ciudadanas y ciudadanos. 
 
En ese sentido, es imperativo para los legisladores, establecer instrumentos claros 
y de sencilla lectura, a fin de no generar interpretaciones erróneas con respecto de 
la intención primaria del legislador. 
 
Así, resulta necesario para realizar modificaciones en algún ordenamiento legal, 
revisar el resto de las Leyes y ordenamientos del andamiaje jurídico para lograr 
que el ajuste normativo que se pretende, sea armónico con el resto de las normas 
y no se contraponga con algún principio superior, o incluso constitucional.  
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Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 
fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso 
de la Ciudad, sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 
presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se DEROGA el artículo DÉCIMO Transitorio de la Ley de 
Participación ciudadana del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
DÉCIMO. Se Deroga. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días  
del mes de agosto del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO  
MAGOS 

 

 
 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Los viajes oficiales de las y los servidores públicos titulares de Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México, Órganos Desconcentrados o Entidades, constituyen beneficios para las y los habitante de la Capital 
del País, sin embargo, muchas veces son malinterpretados, o peor aún, podrían ser utilizados para la 

justificación de viajes para fines personales o vacaciones con cargo al erario público, es por ello que es de 

suma importancia la creación de mecanismos de control, seguimiento y verificación, a fin de evitar cualquiera 

de estos supuestos. 

ARGUMENTOS. 
1. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el período del año 2013 al 2017 suscribió 17 

Convenios de Cooperación Internacionales, mientras que las Dependencias del Gobierno Local suscribieron 

81 Convenios Internacionales, de los cuales 26 fueron con América Latina, 23 con América del Norte, 13 con 

Europa y 9 con Asia.1 
2. Los acuerdos suscritos, tanto por la o el titular del Gobierno de la Ciudad de México, como por las 

Dependencias son en su mayoría referentes a Salud, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Movilidad.2 

3.  Derivado de los Convenios Internacionales, la Ciudad Capital ha obtenido importantes avances en 

materia de madurez financiera, fortaleza económica, condición social y cultural, y medio ambiente3. Para la 

																																																													
1	Coordinación	General	de	Asuntos	Internacionales	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Convenios	de	Cooperación	Internacional.	Página	Oficial,	
http://www.internacionales.cdmx.gob.mx/index.php/es/cdmx-internacional/convenios-internacionales	
2	Coordinación	General	de	Asuntos	Internacionales	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Publicaciones	CDMX	Global,	Pág.	52.	Página	oficial,	
http://www.internacionales.cdmx.gob.mx/images/publicaciones/CIUDAD_DE_M%C3%89XICO_GLOBAL.pdf	
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firma de estos acuerdos, en ocasiones es necesario el traslado de los titulares de las Dependencias, así como 

del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. A fin de evitar la malinterpretación de los motivos de los viajes oficiales y la posible malversación de los 
mismos, en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México se instruye que al término de estos viajes deberá de ser entregado al Congreso de la 

Ciudad de México un informe del propósito, los gastos efectuados y resultados obtenidos dentro del plazo de 

15 días hábiles, asimismo, dentro de la Ley de referencia se otorgan facultades a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México para ser la responsable de la verificación, seguimiento, revisión y 

sanción de los actos irregulares de las y los servidores públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa que reforma la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, al tenor del 
siguiente: 

FUNDAMENTO LEGAL. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 apartado A fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3 numeral 2 inciso b) y 60, Primer Párrafo del Numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 47 fracción III y XVI de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; 45, fracciones IV y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, y; Artículo 5, y 91 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

CONSTITUCIONALIDAD. 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6º, apartado 

A, fracción I, establece que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así ́ como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

																																																																																																																																																																																										
3	Jefatura	de	Gobierno,	Programa	Especial	de	Acción	Internacional,	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	Publicación	No.	188	de	la	Décima	Novena	Época,	de	fecha	26	
de	octubre	de	2016.	
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principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”. 
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece los Principios Rectores para el 

ejercicio de la Función Pública en el Artículo 3 numeral 2 inciso b), mismo que a la letra dice: 

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. … 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) … 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la 
ley; y 

c) …” 

TERCERO.- La Constitución Local garantiza el Buen Gobierno y la Buena Administración, conforme a lo 

establecido en el Artículo 60, Primer Párrafo del Numeral 1: Se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 
eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

Asimismo, establece en su Párrafo Cuarto que: Los principios de austeridad, moderación, honradez, 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia 
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas 
servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda pública 
establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar cumplimiento 
a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada 
para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales. 

CONVENCIONALIDAD. 
CUARTO.- Todo Servidor Público, según lo establecido por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, “tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
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su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 
que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al 
respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 
I – II.- … 
III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las 
facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función 
exclusivamente para los fines a que están afectos;” 

QUINTO.- Ahora bien, las y los Servidores Públicos tienen la utilizar los recursos necesarios para el ejercicio 

de sus funciones siempre y cuando al “Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o 
pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le 
otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la 
fracción XIII;”, tal y como lo establece el artículo 47 fracción XVI de la ley mencionada en el numeral anterior. 
SEXTO.- A la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México le “corresponde la fiscalización, 
el control interno, la Evaluación gubernamental; será la responsable de prevenir, investigar, 
substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la administración pública de 
acuerdo a la ley de la materia, le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, 
fiscalización, auditoría, responsabilidades administrativas de su competencia y evaluación de la 
gestión gubernamental de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías de acuerdo a la ley de la 

materia. La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de gestión, y contara ́ 
con tres Subsecretarías, mediante las cuales ejercerá las atribuciones a su cargo y son las 
siguientes:”, lo anterior de conformidad con el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 
SÉPTIMO.- De igual manera, le corresponde lo especificado en la fracción IV del artículo antes mencionado, 

el cual menciona: 

“Artículo 45.- … 
IV. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su 
caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento correspondiente por sí, o por 
medio de los órganos internos de control que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar 
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las sanciones que correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación 
aplicable en la materia;” 

OCTAVO.- De manera específica, la Secretaría de la Contraloría General deberá apegarse de lo estipulado 
en la fracción XVIII del Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, misma que a la letra dice: 

“Artículo 45.- … 

XVIII. Inspeccionar, vigilar y en su caso, fiscalizar directamente o a través de los órganos 
internos de control, que las dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones 
territoriales y entidades paraestatales, cumplan con las normas y disposiciones en materia 
de: información, estadísticas, organización, procedimientos, sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, con independencia del origen de los recursos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes y demás activos de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 
materias que regule los ordenamientos jurídicos aplicables a la Ciudad de México, 
procediendo en su caso a la investigación y sustanciación del procedimiento 
correspondiente por sí, o por las contralorías internas u órganos internos de control que le 
están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos 
que sea competente conforme a la legislación aplicable en la materia;” 

NOVENO.- Según lo dispuesto por la misma ley que se pretende reformar, conforme el Artículo 5, de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México: “La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley y establecerá 
para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para aplicar 
correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en la normatividad en materia de 
disciplina financiera y contabilidad gubernamental”. 
DÉCIMO.- De manera específica, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, estable en su Artículo 91 lo siguiente: 

“Artículo 91.- Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la 
elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Alcaldías, 
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Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos 

Autónomos y de Gobierno. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y 
de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida 
observancia para las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y ajustarán dichos criterios con 

la finalidad de optimizar sus presupuestos. 

Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea 

necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior al 

beneficio que aporte”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente iniciativa que reforma la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 
(Texto vigente) 

Reforma propuesta 

Artículo 95.- Los Sujetos obligados por esta Ley, 

únicamente podrán realizar un viaje oficial al 

extranjero, con excepción de la o del Jefe de 

Gobierno, a quien el Congreso local podrá autorizar 
los viajes necesarios para el desempeño de su 

actividad. 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el 

viaje oficial deberán remitir un informe del propósito 

de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos al Congreso dentro del plazo de 15 días 

hábiles, una vez concluido el mismo. 

Artículo 95.- Los Sujetos obligados por esta Ley, 

únicamente podrán realizar un viaje oficial al 

extranjero, con excepción de la o del Jefe de 

Gobierno, a quien el Congreso local podrá autorizar 
los viajes necesarios para el desempeño de su 

actividad. 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el 

viaje oficial deberán remitir un informe del propósito 

de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos al Congreso y a la Secretaría de la 
Contraloría dentro del plazo de 15 días hábiles, una 

vez concluido el mismo. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 95 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México: 

 

Artículo 95.- … 

 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del propósito de su 

viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos al Congreso y a la Secretaría de la Contraloría 

dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el mismo. 

 

ARTI ́CULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación 
para mayor 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 Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los 07 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 
NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1, inciso B, de la  Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 

13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 

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

someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA LEY DE 
ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 
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Establecer que los derechos de los y niños y niñas que residen en los albergues 

públicos o privados sean respetados, es una deuda que toda la sociedad tiene con 

ellos y ellas. En este sentido y a razón de que entró en vigor la Constitución Política 

de nuestra Ciudad, nuevamente se hace el compromiso con los menores de edad de 

garantizar sus derechos y de que puedan acceder plenamente a los mismos.  

 

Es por ello, que esta iniciativa pretende en primer término reformar el artículo 6 de la 

ley en comento, teniendo en cuenta que la hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar  

Social, tiene facultades que de acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México le permiten 

establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de 

alta vulnerabilidad	  que se encuentran señaladas en esta normativa y en otras de la 

Ciudad de México, cumplan  con lo que en ellas se encuentra establecido.  

 

Como segundo punto, esta reforma incorpora los preceptos establecidos en el artículo 

11, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, haciendo énfasis 

en que es responsabilidad del estado el proteger y cuidar en todo momento a las 

niñas y niños capitalinos.   

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología  de mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y 

crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
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igualdad de género, en este mismo sentido, la presente iniciativa pretende 

salvaguardar los Derechos Humanos de las Niñas y Niños que viven en los albergues 

públicos o privados de la Ciudad de México, sin que la diferenciación de género tenga 

alguna relevancia, enfatizando la igualdad en todo momento.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
PRIMERO: Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado 

internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos: la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN). Es el tratado más ratificado de la historia y los 195 Estados 

que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los 

Derechos del Niño.1 

 

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación 

de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros 

agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los 

propios niños y niñas.2 

 
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección 

y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento, Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios 

constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales 

																																																								
1	Unicef	en:	https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos	
2	Ibídem		
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que se interesan en el bienestar del niño, Considerando que la humanidad debe al 

niño lo mejor que puede darle, La Asamblea General, Proclama la presente 

Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz 

y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que 

en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a 

las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de 

otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 

Principio 1 El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción 

o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia. Principio 2 El niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por 

la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 

y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. Principio 3 El niño tiene derecho desde su 

nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Principio 4 El niño debe gozar de los 

beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena 

salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Principio 5 El niño 

física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 

tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

Principio 6 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
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responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse 

al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Principio 7 El niño tiene 

derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 

elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 

de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de 

juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos 

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho. Principio 8 El niño debe, en todas las circunstancias, figurar 

entre los primeros que reciban protección y socorro. Principio 9 El niño debe ser 

protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de 

ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 

ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir 

su desarrollo físico, mental o moral. Principio 10 El niño debe ser protegido contra las 

prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 
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pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar 

sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.(SIC)3 

 

SEGUNDO: De acuerdo al noveno párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.4 

 

TERCERO: Dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México se encuentran 

plasmadas las siguientes disposiciones:  

 

Artículo 4, Apartado B, numeral 4: En la aplicación transversal de los derechos 

humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, 

la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 

diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.5 

 

Artículo 8, Apartado A, numeral 11: Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación 

obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para 

su continuidad y permanencia en el sistema educativo.6 

																																																								
3	Declaración	de	los	Derechos	del	Niño	en:	
http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Declaracion_DN.pdf	
4	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.		
5	Artículo	4,	Apartado	B,	numeral	4	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
6	Artículo,	Apartado,	numeral	11	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
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Artículo11, Apartado D, numeral 1: Las niñas, niños y adolescentes son titulares de 

derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 

garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.7 
 

Artículo11, Apartado K, numeral 2: Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su 

seguridad e integridad.8 

 

Artículo 20, numeral 5: El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades 

locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se 

encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así 

como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u 

otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, 

niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la 

materia.9  

 

CUARTO: La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, señal en su artículo 34 lo siguiente:  
																																																								
7	Artículo11, Apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México.	
8	Artículo11,	Apartado	K,	numeral	2	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
9	Artículo	20,	numeral	5	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

8	
 

 

“A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las 

materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 

recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 

promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales 

encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en 

especial de los grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y 

bienestar social de la población, con la participación ciudadana, para mejorar las 

condiciones de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los 

programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías;     
 
II. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación 

en materia alimentaria;  

 

III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 

promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, 

maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales de grupos 

sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local siendo de 

manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, personas 

jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y 

sujetas a protección internacional, personas afrodescendientes, personas en situación 

de calle y personas residentes en instituciones de asistencia social;  
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IV. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza que 

se ejecuten en la Ciudad;  

 

V. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones en 

materia de asistencia, inclusión y promoción social, así como de participación social y 

comunitaria en la Ciudad;  

 

VI. … 

…” 

 

Atribuciones que en la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del 

Distrito Federal no se recogen y que en lugar de ello solo se le atribuía a la entonces 

Secretaría  de Desarrollo Social la creación de un padrón de albergues públicos y 

privados.  

 

QUINTO: Finalmente, es importante referir que de acuerdo a la página  del Gobierno 

de la Ciudad de México, tan solo en la Alcaldía Cuauhtémoc se encuentran ubicados 

los siguientes albergues: AYUDA Y SOLIDARIDAD CON LAS NIÑAS DE LA CALLE, 

CASA DE LAS MERCEDES  (SEDE MIGUEL SCHULTZ), CENTRO DE ESTANCIA 

TRANSITORIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA PGJDF, ELISA MARGARITA 

BERRUECOS (SEDE CASA CUNA LA PAZ), FUNDACION RENACE, FUNDACION 

RENACIMIENTO DE APOYO A LA INFANCIA QUE LABORA ESTUDIA Y SUPERA y 

SER HUMANO A.C. lugares  en donde varios niños y niñas son residentes. Por lo que 

en virtud de lo anterior, el suscrito considera que insertar los preceptos 

constitucionales, así como la incorporación de atribuciones a la Ley de Albergues 

Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal, es una forma de hacer 
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énfasis en la protección de los Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en 

los diversos albergues que existen  dentro de las demarcaciones territoriales de  

nuestra Ciudad.    
 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
De conformidad por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1, inciso B, de la  Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 

13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 

fracción l, y 95  fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
 
PRIMERO: Los artículos 6 y 35 de la Ley de Albergues Públicos y Privados para 

Niñas y Niños del Distrito Federal.  

SEGUNDO: En concordancia con el artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la comisión dictaminadora deberá 
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reformar la totalidad de artículos de la Ley de los Derechos de Albergues Públicos y 

Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal.   
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

Disposición vigente Propuesta de modificación  

Artículo 6º.- La Secretaría de 

Desarrollo Social deberá integrar y 

actualizar, con base en lo que dispone 

la presente Ley, el Padrón de 

Albergues Públicos y Privados para 

Niñas y Niños del Distrito Federal. 

 
La Secretaría de Desarrollo Social a 

través de su página de Internet, 

publicará el Padrón   de Albergues 

Públicos y Privados para Niñas y Niños 

del Distrito Federal, el cual contendrá 

el nombre o denominación del 

albergue, dirección, nombre de la o el 

responsable, población y rango de 

edad de las y los residentes, y si 

corresponde a un albergue público o 

privado, mismo que será actualizado 

de conformidad con los plazos 

establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Artículo 6º.- La Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social deberá 
integrar y actualizar, con base en lo 
que dispone la presente Ley, el 
Padrón de Albergues Públicos y 
Privados para Niñas y Niños de la 
Ciudad de México.  A esta secretaría 
le corresponde:  
 
I. Publicar a través de su página de 
Internet,  el Padrón de Albergues 
Públicos y Privados para Niñas y 
Niños del Distrito Federal, el cual 
contendrá el nombre o 
denominación del albergue, 
dirección, nombre de la o el 
responsable, población y rango de 
edad de las y los residentes, y si 
corresponde a un albergue público 
o privado, mismo que será 
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Información Pública del Distrito 

Federal. 

actualizado de conformidad con los 
plazos establecidos en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 
 
II. Formular, fomentar, coordinar y 
ejecutar políticas, programas y 
acciones que promuevan la 
igualdad y combatan la 
discriminación, exclusión social, 
violencia, maltrato, abuso de las 
niñas y niños que se encuentren en 
los albergues públicos o privados 
de la Ciudad de México, 
garantizando en todo momento el 
pleno goce de sus derechos; y  
 
III. Vigilar que los albergues 
públicos y privados para niñas y 
niños de la Ciudad de México 
cumplan con las leyes y otras 
disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 35.- Las y los residentes que 

se encuentren en condición de 

expósitos, abandonados, repatriados, 

maltratados o migrantes, estarán 

sujetos a la tutela de los titulares o 

Artículo 35.- Las y los residentes que 

se encuentren en condición de 

expósitos, abandonados, repatriados, 

maltratados o migrantes, estarán 

sujetos a la tutela de los titulares o 
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representantes legales de los 

albergues privados, organizaciones 

civiles o instituciones de asistencia 

social autorizadas, previa declaración 

judicial, conforme a lo establecido en el 

Código Civil para el Distrito Federal. 

representantes legales de los 

albergues privados, organizaciones 

civiles o instituciones de asistencia 

social autorizadas, previa declaración 

judicial, conforme a lo establecido en el 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Además, se deberán atender en 
todo momento los principios del 
interés superior de las niñas y 
niños, así como el desarrollo 
integral de los menores.	  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 35 DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS 
Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL,  para quedar como 

sigue: 

Artículo 6º.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá integrar y 
actualizar, con base en lo que dispone la presente Ley, el Padrón de 
Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de México.  
A esta secretaría le corresponde:  
 
I. Publicar a través de su página de Internet,  el Padrón de Albergues 
Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal, el cual 
contendrá el nombre o denominación del albergue, dirección, nombre de la 
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o el responsable, población y rango de edad de las y los residentes, y si 
corresponde a un albergue público o privado, mismo que será actualizado 
de conformidad con los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; 
 
II. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones 
que promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, 
violencia, maltrato, abuso de las niñas y niños que se encuentren en los 
albergues públicos o privados de la Ciudad de México, garantizando en 
todo momento el pleno goce de sus derechos; y  
 
III. Vigilar que los albergues públicos y privados para niñas y niños de la 
Ciudad de México cumplan con las leyes y otras disposiciones jurídicas 
aplicables.  
 
Artículo 35.- Las y los residentes que se encuentren en condición de expósitos, 

abandonados, repatriados, maltratados o migrantes, estarán sujetos a la tutela 

de los titulares o representantes legales de los albergues privados, 

organizaciones civiles o instituciones de asistencia social autorizadas, previa 

declaración judicial, conforme a lo establecido en el Código Civil para el Distrito 

Federal. 
 
Además, se deberán atender en todo momento los principios del interés 
superior de las niñas y niños, así como el desarrollo integral de los 
menores.	  
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Túrnese a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 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 al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles a 7 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAHO 
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Ciudad de México a 07 de agosto de 2019.  

 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente. 
 
Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos y Mauricio Tabe 
Echartea integrantes 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 inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y 
LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 
fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, artículos 4 fracción I y 5 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la finalidad de realizar nuestras actividades cotidianas, los seres humanos 
debemos desplazarnos de un lugar a otro, lo que hace necesario buscar 
alternativas de medios de transporte, ejerciendo nuestro derecho al espacio 
público. 
 
Así, con la inclusión de diversos medios de transporte en los sistemas integrados 
de la ciudad es cada vez más recurrente; y no es la excepción que al amparo del 
aprovechamiento del espacio público y el adecuado uso de las vías de 
comunicación, se intente buscar alternativas sustentables y que sean más 
amigables con el medio ambiente y el entorno urbano que los sistemas 
tradicionales como el automóvil. 
 
Misma mención merece el hecho de señalar que estas alternativas en los sistemas 
de transporte surgen del colapso en los sistemas masivos y la falta de medios que 
permitan la interconectividad entre los diversos medios de transporte que no se 
encuentran cubiertos por rutas o ramales de la red de transporte de la ciudad. 
“En las grandes ciudades del mundo en desarrollo, los tiempos empleados en 
viajes son generalmente altos y van en aumento. Los destinos accesibles dentro 
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de tiempo dado están disminuyendo. El tiempo promedio de un viaje diario en un 
solo sentido en Río de Janeiro es de 90 minutos. En Bogotá, de 60 minutos. La 
velocidad vehicular promedio en Manila es de siete millas por hora. El auto en 
Bangkok pasa detenido en el tráfico, en promedio, el equivalente a 44 días al año. 
  
Esto ocurre debido a que el parque de vehículos inscritos crece rápidamente a raíz 
del aumento de la población, el incremento de la riqueza, la mayor penetración 
comercial y probablemente debido a la imagen crecientemente atractiva en el 
mundo en desarrollo hacia un estilo de vida que tiene al automóvil por elemento 
esencial. Por consiguiente, en gran parte de esa realidad el número de vehículos 
motorizados aumenta en más de 10% al año, en tanto que el número de vehículos 
se duplica en 7 años. Estos países incluyen China (15 por ciento), Chile, México, 
Corea, Tailandia, Costa Rica, Siria, Taiwan y varios más.”1 
 
En la Ciudad de México tenemos grandes problemas de movilidad, desde la gran 
cantidad de automóviles que prácticamente congestionan las avenidas primarias y 
algunas vías de circulación secundarias, hasta el transporte público rebasado por 
mucho en cuanto a capacidad. En gran medida por el aforo de habitantes de otras 
entidades de la Republica que acuden a realizar sus actividades productivas a la 
capital del país. 
 
Los estudios realizados por la empresa alemana de navegación y mapeo     
TomTom, revelan un dato alarmante, los capitalinos pasamos el 66% de tiempo 
extra atrapados en las avenidas, tiempo que podríamos utilizar para cosas que en 
efecto nos beneficien, como pasar tiempo con nuestros seres queridos. 
 
En este mismo sentido la empresa INRIX, publicó un análisis en el que examina el 
flujo de tráfico y congestión en 1,360 ciudades en 38 países. En el caso de 
México, de las 82 ciudades estudiadas, se desprende que nuestra Capital es la 
más congestionada del país y la número 21 a nivel mundial. 
 
Las causas detrás de la situación de movilidad en la urbe son múltiples y 
complejas, las soluciones al mismo son difíciles de materializar, es por eso que en 
los últimos años los transportes alternativos al automóvil, como las bicicletas, han 
pasado a jugar un papel fundamental en la reversión de esta problemática. 
 
En países como España, Dinamarca, Polonia, Holanda, Francia y China, la 
bicicleta es un medio de transporte cotidiano, que facilita la movilidad entre sus 
habitantes. 
 

                                                
1 Gakenheimer, Ralph. “Los problemas de la movilidad en el mundo en desarrollo”. Revista Latinoamericana 
de Estudios Urbanos Regionales. Vol 24. Núm. 72. 1998. 
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Ante lo complicado de la circulación cotidiana de vehículos automotores, y en 
atención al daño ocasionado por los mismos al medio ambiente y a la calidad de 
vida respecto del aprovechamiento del espacio público como derecho humano, es 
que se ha propuesto desincentivar el uso del mismo, mirando en alternativas 
limpias y que menos daño ocasionen al espacio público, como es el caso de la 
bicicleta. 
 
La alternativa de movilidad a través de la bicicleta ha resultado una gran 
herramienta de preservación del medio ambiente, además que, por el simple uso 
se generan beneficios a la salud y la posibilidad de recorrer distancias cortas de 
intercomunicación entre un medio de transporte y otro, o bien realizar el recorrido 
completo de traslado de las personas. 
 
En el mundo, 800 millones de bicicletas ruedan cada día, y según el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en las ciudades más grandes de América Latina el 
promedio de viajes a través de este medio de transporte oscila entre 84,000 y un 
millón al día, cabe mencionar que es precisamente nuestra capital la que 
encabeza estas cifras con el mayor número de desplazamientos. 
 
Ahora bien, en los últimos años los vehículos de transporte alternativo han ido 
evolucionando, ahora no sólo hablamos de bicicletas, sino de scooters eléctricos, 
y otros medios que poco a poco van transformando la forma en que nos 
transportamos. 
 
Este tipo de vehículos han encontrado una estrecha relación con las herramientas 
que nos brindan la economía digital y el desarrollo tecnológico, a nivel 
internacional se desarrolló el concepto de Bicicletas Compartidas Sin Anclaje 
(BiCSA) actualmente popular en diversas ciudades del mundo, entre ellas nuestra 
capital. 
 
Este concepto se resume en que a través de una tecnología llamada dockless el 
usuario no necesita un puerto para estacionar el vehículo, sino que puede dejarlo 
en cualquier espacio público apto para ello, y cuando necesite utilizar el servicio, a 
través de una aplicación móvil de georreferenciación puede localizar aquella 
unidad que se encuentre cercana a su ubicación, desbloquearla a través de su 
celular y la misma se encuentra lista para su uso. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Esta nueva forma de operar y ofrecer servicios de transporte individual sin anclaje 
llegó a la Ciudad de México en febrero de 2018, en su modalidad de bicicletas, 
respondiendo a la necesidad de todas y todos los capitalinos de desplazarse de 
manera más rápida y eficiente. 
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Con su inserción en nuestro sistema de movilidad no sólo llegaron cosas positivas, 
ante la falta de regulación empezaron a surgir problemáticas en cuanto al uso 
incorrecto del espacio público, pues al no requerir un puerto para estacionarse, los 
usuarios comenzaron literalmente a abandonarlas en rampas para personas con 
discapacidad, entradas de domicilios particulares, entre otros espacios que no 
eran aptos para ese fin. 
 
Dicha situación, ocasionó que los sistemas de transporte individual sin anclaje 
tuvieran grandes dificultades para insertarse de manera pacífica en las 
comunidades. 
 
Como lo he expresado en instrumentos legislativos anteriores, uno de los 
principales retos de la agenda de movilidad en el mundo, es la manera en que la 
economía digital y el desarrollo tecnológico pudiese ser aprovechado y hacer 
sostenible el traslado de las personas y en este punto juega un papel importante la 
introducción a la Ciudad de México de nuevos medios alternativos de transporte, 
atendiendo el derecho de las personas a disfrutar de su entrono y del espacio 
público con calidad. 
 
En marzo del 2018, se publicó a través de la Secretaría de Movilidad capitalina 
una primera regulación en la materia, basada en normas temporales que a través 
de operaciones piloto, permitirían operar a las bicicletas sin anclaje de una manera 
más o menos ordenada. 
 
El problema de la inclusión de este tipo de vehículos de transporte individual de 
uso compartido sin anclaje, se agudizó con la llegada de monopatines eléctricos 
en julio del año pasado, dado que no fue sino hasta octubre del mismo año que se 
publicaron las normas de operación piloto para este tipo de vehículos. 
 
En tal virtud, el pasado 19 de octubre, el entonces Jefe de Gobierno anunció que 
la operación formal o no de bicicletas sin anclaje o monopatines en las calles de la 
CDMX sería una decisión de la próxima administración; sin embargo, a partir de la 
publicación del AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA OPERACIÓN 
“PILOTO” DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL EN 
MONOPATÍN ELÉCTRICO, PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, de fecha 17 de octubre de 2018, se tenía un plazo de 
noventa días para el desarrollo de la Operación “Piloto”. 
 
Con el devenir del cambio de administración y las tareas inconclusas que se 
dejaron, se ha mantenido a la población con la incertidumbre de la operación 
definitiva de los vehículos de transporte individual sin anclaje, con diversas 
pruebas piloto, y se prevé su inclusión definitiva y la emisión de los lineamientos y 
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demás instrumento administrativos correspondientes para abril del presente año, 
de acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad. 
 
Actualmente, se puede decir que son un medio de transporte que aparentemente 
garantiza un desplazamiento libre por el espacio público, no obstante, este tipo de 
alquiler, que se presenta como una alternativa de movilidad urbana, debe ser 
regulado, si bien por normas legales en materia de movilidad, también debe 
considerarse en aquellas que regulan el espacio público. 
 
Desde el ámbito administrativo se están haciendo esfuerzos para lograr la 
inserción ordenada de los vehículos de transporte individual sin anclaje.  
 
Cabe señalar que desde el ámbito legislativo, con la intención de incluir en los 
ordenamientos legales respectivos el uso de este tipo de vehículos de transporte 
individual sin anclaje, se han realizado mesas de trabajo para escuchar a todos los 
actores involucrados en la materia, obteniendo como resultado una serie de 
conclusiones precisas, que otorgan un panorama a los legisladores para identificar 
los supuestos que deben ser previstos en las leyes, y posteriormente aplicarse a 
los reglamentos y demás disposiciones administrativas requeridos. 
 
No obstante, es preciso cuidar la labor parlamentaria de no sobre regular o invadir 
las competencias respecto de la división de poderes en la Ciudad, ya que es 
innegable que gran parte de las demandas y quejas ciudadanas en esta materia, 
deben preverse desde instrumentos administrativos emanados de la Ley de 
Movilidad. 
 
Por lo anterior, y derivado del análisis del andamiaje jurídico que rige a la ciudad, 
me permito proponer modificaciones a la Ley de Movilidad, a fin de reformar el 
artículo 6, incluyendo el derecho al deporte, la vía pública y el espacio público 
como fin último de dicha Ley, de acuerdo a lo mandatado por la Constitución 
Política de la Ciudad de México, aplicando así de manera transversal las 
disposiciones previstas por la Ley fundamental de la Ciudad capital. 
 
Del mismo modo en el artículo 6 citado, se propone adicionar dentro de la 
pirámide de movilidad a los usuarios de monopatines eléctricos. 
 
Por otra parte, es preciso hacer modificaciones al artículo 9 de la Ley en cita a fin 
de incluir el concepto de monopatín eléctrico a que se referirá el artículo 6; así, 
también es necesario incluir la definición del Sistema de Transporte Individual sin 
Anclaje, mismo que estará integrado de bicicletas, monopatines eléctricos, 
estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar el servicio de transporte 
individual en bicicleta o monopatín de uso compartido al que se accede mediante 
membresía o aplicación para dispositivos móviles. Este servicio fungirá como 
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complemento al Sistema Integrado de Transporte Público para satisfacer la 
demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente. 
 
En concordancia con lo anterior, se propone adicionar el artículo 127 Bis, 127 Ter 
y 127 Quáter, a la misma Ley de Movilidad del Distrito Federal, para mandatar que 
los interesados en prestar el servicio de transporte individual sin anclaje, deberán 
contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los 
requisitos y el pago de derechos correspondientes.  
 
De este modo, se contemplan y solventan las inquietudes de la ciudadanía, 
respecto a determinar los horarios, zonas de operación del servicio, vialidades por 
donde circularán estos vehículos y sitios de estacionamiento o estaciones 
temporales; también se establece que la vigencia de dicho permiso será de 6 años 
prorrogables. 
 
Los prestadores del servicio de transporte de individual sin anclaje, deberán 
cumplir con lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos; por ello, los vehículos 
prestadores de este servicio sólo podrán circular en la red vial dentro del área de 
operación que la Secretaría de Movilidad determine para tal efecto, exceptuando 
las vías de acceso controlado, carriles exclusivos para el transporte público, 
aceras y camellones, lo anterior no solamente por estar prohibido ya en la Ley de 
Cultura Cívica, sino que en algunas zonas en particular, se cuenta con Programas 
Parciales de Desarrollo, mismos que expresamente prohíben la instalación de 
cualquier objeto o enseres en general que limiten o prohíban en forma alguna el 
uso del espacio público. 
 
Desde el mismo instrumento legislativo, se prevé que los permisos para la 
prestación de los servicios de transporte individual sin anclaje, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que reúnan cuando menos los siguientes requisitos:  

 
I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, especificando la 

modalidad para la cual solicita el permiso;  
II. En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y 

personalidad jurídica vigente del representante o apoderado;  
III. Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que 

deberá contener todos los datos de identificación de los vehículos; 
IV. Presentar un programa de mantenimiento periódico a las unidades; 
V. Contar con una póliza de seguro de gastos médicos y daños contra 

terceros; 
VI. Presentar un programa de gestión integral de residuos sólidos con 

motivo de la sustitución de unidades, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; 

VII. Acreditar el pago de derechos correspondientes, y 
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VIII. Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

 
Otro ordenamiento legal a reformar, es la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, en la cual se reformará la fracción XVIII del artículo 20 señalando como 
finalidad de las Alcaldías: Promover la creación, ampliación, cuidado, 
mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento, respeto y defensa del 
espacio público, a través de mecanismos de vigilancia y supervisión; pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos como objetos, enseres o vehículos de 
transporte individual de pasajeros sin anclaje que impidan a la población el 
uso del espacio público. 
 
Actualmente, en la Ley citada se establece en el texto vigente del artículo 33 que 
es obligación de las Alcaldías rehabilitar y mantener las vialidades, guarniciones y 
banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño 
universal y accesibilidad 
 
Por ello, y con la intención de ajustar por técnica legislativa el texto vigente, se 
propone derogar el contenido del artículo de referencia, para incorporarlo al 
artículo 34, de las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías 
en materia de movilidad y vía pública. 
 
En este mismo artículo 34, se propone adicionar como facultad en materia de 
movilidad el hecho de ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas 
a garantizar el derecho constitucional al espacio público, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos, objetos, enseres o vehículos de transporte individual de pasajeros 
sin anclaje que impidan el ejercicio de este derecho. 
 
En la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México, se prevén 
facultades en materia de espacio público, en las cuales,  es responsabilidad de las 
Alcaldías entre otras cosas administrar los centros sociales, instalaciones 
recreativas, de capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno; así como ordenar y 
ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 
En tal virtud, se considera oportuno adicionar en el artículo 198, una fracción a fin 
de incluir la facultad de ordenar y ejecutar las medidas administrativas 
encaminadas a garantizar el derecho constitucional al espacio público, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos, objetos, enseres o vehículos de transporte 
individual de pasajeros sin anclaje que impidan el ejercicio de este derecho, 
facultad que sería coincidente con lo antes planteado en el cuerpo normativo 
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vigente de la Ley Orgánica de Alcaldías y que ya está sancionado por la Ley de 
Cultura Cívica, ambas de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, resulta oportuno señalar en las disposiciones transitorias propuestas 
que tratándose de las infracciones previstas en las fracciones IV y V del artículo 24 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, los permisionarios de 
bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos serán corresponsables de dicha 
comisión; por lo que con independencia de las sanciones que se prevén para tal 
efecto, los permisionarios deberán pagar la multa que corresponda. 
 
Se propone otorgar a la citada Secretaría de Movilidad un plazo máximo de 120 
días hábiles para adecuar el Reglamento de Tránsito o expedir la normatividad 
administrativa y los reglamentos necesarios para la implementación de las 
modificaciones legales propuestas en el presente proyecto de decreto. 
 
Por último, atendiendo a un estudio de derecho comparado y a las peticiones y 
manifestaciones expresas de los vecinos, autoridades de la Alcaldía de 
Cuauhtémoc y de algunas empresas que cuentan actualmente con el permiso 
temporal, se propone mandatar a la misma autoridad administrativa para que en 
las disposiciones reglamentarias que se expidan se considere cuando menos: 

 
I. Establecer derechos y obligaciones de los usuarios del sistema 

de transporte individual sin anclaje en la modalidad de bicicleta 
o monopatín; 

II. Reglas para el otorgamiento, suspensión o revocación del 
permiso temporal; 

III. Mecanismos para garantizar por parte de los permisionarios 
procesos de pago seguros y certeros al usuario; 

IV. El crecimiento progresivo de las zonas de operación del 
sistema de transporte individual sin anclaje, bajo el principio de 
accesibilidad a la población. 

V. Que las unidades materia del permiso correspondiente, 
garanticen estándares de calidad, seguridad y protección al 
usuario; mismos que tendrán componentes de seguridad 
básicos como: 
a. Luces frontales; 
b. Luces traseras; 
c. Sistema de frenos; 
d. Dispositivo de aviso sonoro, y 
e. Número de identificación o registro; 

VI. Que durante la vigencia de los permiso solamente se puedan 
modificar las características de las bicicletas sin anclaje o 
monopatines eléctricos previa comunicación con la Secretaría 
de Movilidad; 
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VII. Que las unidades materia del permiso tengan en lugar visible, 
un número de identificación acompañado por el nombre 
comercial del permisionario; 

VIII. Que el permisionario cuente con un programa de 
mantenimiento periódico preventivo, a fin de preservar el 
correcto uso y seguridad de las unidades que presenten el 
servicio del sistema de transporte individual sin anclaje; 

IX. Que el permisionario cuente con un programa de sustitución de 
unidades que por causa de algún incidente o bien por 
conclusión de su vida útil tengan que ser retirados de 
circulación; para lo cual se deberá contemplar la gestión 
integral de residuos sólidos, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal; 

X. Que se establezcan campañas de concientización y difusión de 
la cultura vial, y el correcto uso de bicicletas y monopatines 
eléctricos; 

XI. Que los permisionarios establezcan para la prestación del 
servicio de transporte individual sin anclaje, criterios de 
seguridad básica a los usuarios; 

XII. Que los permisionarios cuenten con una póliza de seguros que 
ampare gastos médicos y daños contra terceros, en caso de 
algún incidente; 

XIII. Se reconozca la responsabilidad de los permisionarios respecto 
de las unidades que infrinjan las disposiciones de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México o algún Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, respecto del uso del espacio 
público, para lo cual se deberá prever una sanción al 
permisionario, con independencia de las que contemplen los 
ordenamientos aplicables al usuario; 

XIV. Se establezcan protocolos por parte del permisionario para la 
salvaguarda y protección de datos personales en protección 
de particulares de conformidad con las leyes y demás 
ordenamientos aplicables; 

XV. Establecer zonas de aparcamiento o estacionamiento, 
prohibiendo de manera enunciativa las siguientes: 
a. Aceras y cruces peatonales; 
b. Carriles de circulación vehicular; 
c. Salidas de emergencia e hidrantes; 
d. Zonas de concentración, o delimitadas por protocolos de 

protección civil; 
e. Acceso a estaciones de transporte público masivo y 

semimasivo, y paradas de transporte público colectivo; 
f. Aéreas de carga y descarga; 
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g. Estacionamiento para personas con discapacidad; 
h. Rampas de acceso a predios; 
i. Entradas de inmuebles públicos o privados; 
j. Ciclo estaciones de ECOBICI; 
k. En obstrucción de mobiliario urbano y dispositivos de 

control de tránsito; 
l. Cajones del programa de ordenamiento del 

estacionamiento en la vía pública, incluyendo aquellos 
para motocicleta; 

m. Aéreas de valor ambiental y cultural; 
n. Aéreas naturales o protegidas; 
o. Zonas federales; 
p. En contravención a las disposiciones de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México; 
q. Entre otras. 

XVI. El permisionario debe establecer criterios de asistencia a los 
usuarios en caso de presentarse algún percance, hecho de 
tránsito o cuando se vea involucrado en algún delito o 
infracción administrativa, y 

XVII. Criterios de supervisión, inspección y vigilancia por parte de 
las autoridades involucradas, Secretaría de Movilidad, 
Instituto de Verificación Administrativa y las Alcaldías. 

 
No obstante que en su mayoría, los criterios antes señalados ya se encuentran 
contemplados en los lineamientos temporales que emitió la Secretaría de 
Movilidad, es preciso que los mismos se establezcan dentro de las disposiciones 
reglamentarias definitivas que se emitan a fin de regular el uso de las bicicletas sin 
anclaje y de los monopatines eléctricos. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II 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 fracciones II y 
LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción 
II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XVIII del artículo 20, las fracciones 
VIII y IX del artículo 34, las fracciones V y VI del artículo 198; se adiciona la 
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fracción X y XI al artículo 34, la fracción VII al artículo 198 y se deroga el artículo 
33, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 

I. a XVII. … 
XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, 

uso, goce, recuperación, mantenimiento, respeto y defensa 
del espacio público, a través de mecanismos de vigilancia y 
supervisión; pudiendo ordenar el retiro de obstáculos como 
objetos, enseres o vehículos de transporte individual de 
pasajeros sin anclaje que impidan a la población el uso del 
espacio público; 

XIX. a XXIII. … 
 
Artículo 33. Se deroga. 
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 
 

I. a VII. … 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar 

programas a través de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio 
público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de 
obstáculos que impidan su adecuado uso; 

X. Rehabilitar y mantener las vialidades, guarniciones y banquetas 
requeridas en su demarcación, con base en los principios de 
diseño universal y accesibilidad, y 

XI. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
garantizar el derecho constitucional al espacio público, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos, objetos, enseres o 
vehículos de transporte individual de pasajeros sin anclaje que 
impidan el ejercicio de este derecho. 

 
Artículo 198. En materia de espacio público es responsabilidad de las 
Alcaldías: 
 

I. a IV. … 
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V. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya 
administración no corresponda a otro orden de gobierno; 

VI. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio 
público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de 
obstáculos que impidan su adecuado uso, y  

VII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
garantizar el derecho constitucional al espacio público, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos, objetos, enseres o 
vehículos de transporte individual de pasajeros sin anclaje que 
impidan el ejercicio de este derecho. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6, la fracción CII 
del artículo 9 y el artículo 79; y se adiciona la fracción III recorriendo en su orden 
las subsecuentes del artículo 6, la fracción LIII Bis y LXXXVIII Bis al artículo 9, el 
artículo 127 Bis, 127 Ter y 127 Quáter, todos de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse y poder ejercer su derecho a la movilidad, al deporte, a la 
vía pública y al espacio público, a fin de acceder a los bienes, servicios 
y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la 
política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad 
de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en 
la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos 
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 
 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas 
con movilidad limitada;  

II. Ciclistas; 
III. Usuarios de monopatines eléctricos; 
IV. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
VI. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución 

de mercancías; y 
VII. Usuarios de transporte particular automotor.  

 
… 
  
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
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I. a LIII. … 
LIII Bis. Monopatín Eléctrico: Vehículo eléctrico de movilidad 
individual privada o pública que consta de una plataforma alargada 
montada sobre dos o cuatro ruedas y se encuentra provista de una 
barra y un manillar; 
LIV. a LXXXVIII. … 
LXXXVIII Bis. Sistema de Transporte Individual sin Anclaje: 
Conjunto de elementos, que incluye bicicletas, monopatines 
eléctricos, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar 
el servicio de transporte individual en bicicleta o monopatín de uso 
compartido al que se accede mediante membresía o aplicación 
para dispositivos móviles. Este servicio funge como complemento 
al Sistema Integrado de Transporte Público para satisfacer la 
demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente; 
LXXXIX. a CI. … 
CII. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan 
tracción humana para su desplazamiento. Incluye bicicletas y 
monopatines asistidos por motor que desarrollen velocidades 
máximas de 25 kilómetros por hora; 

 
Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y promover la intermodalidad en 
el transporte público la Secretaría, en coordinación con la Secretaría 
del Medio Ambiente, tomará las medidas necesarias para articular 
como componente complementario al Sistema Integrado de Transporte 
Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública, el 
Sistema de Transporte Individual sin anclaje y otros servicios de 
transporte no motorizado, estacionamientos masivos de bicicletas, 
implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y 
facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, 
entre otros. 
 
Artículo 127 Bis.- Los interesados en prestar el servicio de transporte 
individual sin anclaje, deberán contar con un permiso expedido por la 
Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de derechos 
correspondientes. Los permisos determinarán los horarios, zonas de 
operación del servicio, vialidades por donde circularán estos vehículos 
y sitios de estacionamiento o estaciones temporales; y su vigencia será 
de 6 años prorrogables. 
 
Artículo 127 Ter.- Los prestadores del servicio de transporte de 
individual sin anclaje, deberán cumplir con lo dispuesto por esta Ley y 
sus reglamentos. Por tal motivo, dichos vehículos sólo podrán circular 
en la red vial dentro del área de operación que la Secretaría determine 
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para tal efecto, exceptuando las vías de acceso controlado, carriles 
exclusivos para el transporte público, aceras y camellones. 
  
Artículo 127 Quáter.- Los permisos para la prestación de los servicios 
de transporte individual sin anclaje, se otorgarán a las personas físicas 
o morales que reúnan cuando menos los siguientes requisitos:  
 

IX. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, especificando la 
modalidad para la cual solicita el permiso;  

X. En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal 
y personalidad jurídica vigente del representante o apoderado;  

XI. Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que 
deberá contener todos los datos de identificación de los 
vehículos; 

XII. Presentar un programa de mantenimiento periódico a las 
unidades; 

XIII. Contar con una póliza de seguro de gastos médicos y daños 
contra terceros; 

XIV. Presentar un programa de gestión integral de residuos sólidos 
con motivo de la sustitución de unidades, de conformidad con 
las disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal; 

XV. Acreditar el pago de derechos correspondientes, y 
XVI. Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos 

establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Movilidad deberá adecuar el Reglamento 
de Tránsito o expedir la normatividad administrativa y los reglamentos 
necesarios para la implementación del presente decreto en un plazo 
máximo de 120 días naturales. 
 
CUARTO. En las disposiciones reglamentarias que se expidan en 
relación al presente decreto, la autoridad deberá considerar cuando 
menos: 
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I. Establecer derechos y obligaciones de los usuarios del sistema 
de transporte individual sin anclaje en la modalidad de bicicleta 
o monopatín; 

II. Reglas para el otorgamiento, suspensión o revocación del 
permiso temporal; 

III. Mecanismos para garantizar por parte de los permisionarios 
procesos de pago seguros y certeros al usuario; 

IV. El crecimiento progresivo de las zonas de operación del 
sistema de transporte individual sin anclaje, bajo el principio de 
accesibilidad a la población. 

V. Que las unidades materia del permiso correspondiente, 
garanticen estándares de calidad, seguridad y protección al 
usuario; mismos que tendrán componentes de seguridad 
básicos como: 
a. Luces frontales; 
b. Luces traseras; 
c. Sistema de frenos; 
d. Dispositivo de aviso sonoro, y 
e. Número de identificación o registro; 

VI. Que durante la vigencia de los permiso solamente se puedan 
modificar las características de las bicicletas sin anclaje o 
monopatines eléctricos previa comunicación con la Secretaría 
de Movilidad; 

VII. Que las unidades materia del permiso tengan en lugar visible, 
un número de identificación acompañado por el nombre 
comercial del permisionario; 

VIII. Que el permisionario cuente con un programa de 
mantenimiento periódico preventivo, a fin de preservar el 
correcto uso y seguridad de las unidades que presenten el 
servicio del sistema de transporte individual sin anclaje; 

IX. Que el permisionario cuente con un programa de sustitución de 
unidades que por causa de algún incidente o bien por 
conclusión de su vida útil tengan que ser retirados de 
circulación; para lo cual se deberá contemplar la gestión 
integral de residuos sólidos, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal; 

X. Que se establezcan campañas de concientización y difusión de 
la cultura vial, y el correcto uso de bicicletas y monopatines 
eléctricos; 

XI. Que los permisionarios establezcan para la prestación del 
servicio de transporte individual sin anclaje, criterios de 
seguridad básica a los usuarios; 
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XII. Que los permisionarios cuenten con una póliza de seguros que 
ampare gastos médicos y daños contra terceros, en caso de 
algún incidente; 

XIII. Se reconozca la responsabilidad de los permisionarios respecto 
de las unidades que infrinjan las disposiciones de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México o algún Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, respecto del uso del espacio 
público, para lo cual se deberá prever una sanción al 
permisionario, con independencia de las que contemplen los 
ordenamientos aplicables al usuario; 

XIV. Se establezcan protocolos por parte del permisionario para la 
salvaguarda y protección de datos personales en protección 
de particulares de conformidad con las leyes y demás 
ordenamientos aplicables; 

XV. Establecer zonas de aparcamiento o estacionamiento, 
prohibiendo de manera enunciativa las siguientes: 
a. Aceras y cruces peatonales; 
b. Carriles de circulación vehicular; 
c. Salidas de emergencia e hidrantes; 
d. Zonas de concentración, o delimitadas por protocolos de 

protección civil; 
e. Acceso a estaciones de transporte público masivo y 

semimasivo, y paradas de transporte público colectivo; 
f. Aéreas de carga y descarga; 
g. Estacionamiento para personas con discapacidad; 
h. Rampas de acceso a predios; 
i. Entradas de inmuebles públicos o privados; 
j. Ciclo estaciones de ECOBICI; 
k. En obstrucción de mobiliario urbano y dispositivos de 

control de tránsito; 
l. Cajones del programa de ordenamiento del 

estacionamiento en la vía pública, incluyendo aquellos 
para motocicleta; 

m. Aéreas de valor ambiental y cultural; 
n. Aéreas naturales o protegidas; 
o. Zonas federales; 
p. En contravención a las disposiciones de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México; 
q. Entre otras. 

XVI. El permisionario debe establecer criterios de asistencia a los 
usuarios en caso de presentarse algún percance, hecho de 
tránsito o cuando se vea involucrado en algún delito o 
infracción administrativa, y 
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XVII. Criterios de supervisión, inspección y vigilancia por parte de 
las autoridades involucradas, Secretaría de Movilidad, 
Instituto de Verificación Administrativa y las Alcaldías. 

 
QUINTO. Tratándose de las infracciones previstas en las fracciones IV 
y V del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
los permisionarios de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos 
serán corresponsables de dicha comisión; por lo que con 
independencia de las sanciones que se prevén para tal efecto, los 
permisionarios deberán pagar la multa que para tal efecto se prevea la 
Secretaría de Movilidad. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días  
del mes de agosto del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO  
MAGOS 

 

 
 
 
 
 

DIPUTADO MAURICIO TABE  
ECHARTEA 
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INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO		POR	EL	QUE	SE	REFORMAN	Y	ADICIONAN	
DIVERSAS	 DISPOSICIONES	 	 DE	 LA	 LEY	 	 DE	 PROTECCIÓN	 A	 LOS	 ANIMALES	 DE	 LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO.	

Denominación	formal	del	proyecto	de	Ley	o	Decreto.	

Iniciativa	 con	 proyecto	 de	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 reforma	 	 y	 adicionan	 diversas	
disposiciones	de	la	Ley	de	Protección	a	los	Animales	de	la	Ciudad	de	México.			

Objetivo	de	la	propuesta.	

La	Iniciativa	propuesta	tiene	por	objetivo	que	el	Hospital	Veterinario	de	la	Ciudad	de		
México	 que	 actualmente	 ya	 se	 encuentra	 en	 función	 dependa	 orgánicamente	 de	 la	
Secretaría	del	Medio	Ambiente	de	 la	Ciudad	de	México,	 lo	 cual	 tiene	 como	 finalidad	
establecer	 las	 bases	 normativas	 de	 la	 política	 pública	 y	 de	 las	 acciones	 de	 gobierno	
enfocadas	 a	 fortalecer	 la	 protección	 de	 los	 animales	 en	 la	 Ciudad	 de	México,	 como	
seres	 sintientes	 y	 por	 lo	 tanto	 a	 fortalecer	 su	 cuidado	 y	 protección,	 recibiendo	 la	
atención	médica	adecuada,	tal	como	se	establece	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	
de	México	en	su	artículo	13	apartado	B	numeral	1		

Artículo		13	Ciudad		Habitable		

A. Derecho	a	un	medio	ambiente	sano	
B. Protección	a	los	Animales	

1.-	Esta	Constitución	reconoce	a	los	animales	como	seres	sintientes	y,	por	lo	tanto,	
deben	 recibir	 trato	 digno.	 En	 la	 Ciudad	de	México	 toda	 persona	 tiene	 	 un	 deber	
ético	y	obligación	jurídica	de	respetar	la	vida	y	la	integridad	de	los	animales;	éstos,	
por	 su	 naturaleza	 son	 sujetos	 de	 la	 consideración	 moral.	 Su	 tutela	 es	 de	
responsabilidad	común	

2.-	Las	autoridades	de	 la	Ciudad	garantizará	 la	protección,	bienestar,	así	como	el		
trato	 digno	 y	 respetuoso	 a	 los	 animales	 y	 fomentará	 una	 cultura	 de	 cuidados	 y	
tutela	responsable.		Asimismo,	realizarán	acciones	para	la	atención	de	animales		en	
abandono					

Con	la	propuesta	se	corrigen	omisiones	e	inconsistencias	relacionadas,	 	con	la	actual		
Ley	de		Protección	a	los	Animales	de	la	Ciudad	de	México,	la	fracción	XX	BIS	que	hace	
referencia	al		“Centro	Hospitalario	de	Asistencia	para	la	Atención	y	Protección	de	
los	 Animales	 del	 	 Distrito	 Federal.	 Dependiente	 de	 la	 Secretaria	 de	 Salud	 del		
Distrito	Federal”	
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En	 la	 Ciudad	 de	 México	 no	 existe	 un	 Centro	 Hospitalario	 de	 Asistencia	 para	 la	
Atención	y	Protección	de	los	Animales,	como	lo	enuncia	actualmente	el	marco	legal,	lo	
que	actualmente		existe	desde	el	año	2016	es	un	Hospital	Veterinario	de	la	Ciudad	
de	 México,	 dependiente	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud,	 ubicado	 en	 la	 Alcaldía	 de	
Iztapalapa,	fue	inaugurado	en	la	administración	del	Dr.	Miguel	Ángel	Mancera,		como	
Jefe	de	Gobierno	y	 	al	 frente	de	 la	Secretaria	de	Salud	el	Dr.	Armando	Ahuet	Ortega,	
dando		los	primeros		reportes	de	un	cúmulo	de	bondades	con	la	puesta	en	marcha	de	
este	proyecto,	se	contabilizó	aproximadamente	79	mil	500	atenciones,	de	la	cuales	el	
80%	aproximadamente	son	para	perros	y	20%	para	gatos,	 informes	que	presento	al	
Secretaria	de		Salud,	además	de		9	mil		353	aplicaciones	de	vacunas	contra	la		rabia,	7	
mil	 073	 desparasitaciones,	 1582	 cirugías	 de	 esterilización	 y	 1297	 cirugías	 de	
especialidades		de	tejidos		blandos		y	ortopedia.			

El	 entonces	 titular	 de	 la	 Secretaria	 de	 Salud	 del	 anteriormente	 del	 Distrito	 Federal,	
informaba	que	los	veterinarios	adscritos	a	la	Secretaria	de	Salud,	participaban	en	las	
brigadas	del	programa	El	Médico	en	Tu	Casa,	para	visitar	a	los	animales	de	compañía	
en	los	domicilios	de	la	ciudad,	además	se	hizo	mención	que	tan	sólo	en	la	demarcación	
territorial	 Iztapalapa	 se	 calculan	 alrededor	 de	 300	mil	 perros,	 de	 los	 cuales	 30	 por	
ciento	de	ellos	están	en	situación	de	calle.	

“El	compromiso	que	aquella	administración	era	traer	al	Hospital	Veterinario		a	todos	
los	 perros	 y	 gatos	 callejeros	 para	 esterilizarlos	 gratuitamente,	 y	 evitar	 una	
sobrepoblación	de	animales	a	la	deriva.”	

Planteamiento	del	problema	que	la	iniciativa	pretende	resolver.	

En	la		actual		Ley	de	Protección	a	los	Animales	de	la	Ciudad	de		México,		contempla	la		
figura	 de	 un	 Centro	Hospitalario	 de	Asistencia	 para	 la	 Atención	 y	 Protección	 de	 los	
Animales	 del	 Distrito	 Federal,	 dependiente	 dela	 Secretaría	 de	 Salud	 del	 Distrito	
Federal,	por	lo	que	existe	la	necesidad	de	cambiar	la	denominación	de	Distrito	Federal	
por	Ciudad	de	México,		debido	a		que	en	fecha		29	de	enero	de		2016,	se	publicó	en	el	
Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 Declaran	 Reformados	 y	
Derogadas	 diversas	 disposiciones	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos,	en	materia	de		Reforma	Política	de	la	Ciudad	de	México,	con	la	publicación	
de	dicho	decreto	el	Distrito	Federal	pasa	a	denominarse	Ciudad	de	México	y	se	eleva	a	
rango	 de	 entidad	 Federativa,	 que	 goza	 de	 autonomía	 	 en	 todo	 lo	 concerniente	 a	 su	
régimen	interior		y	a	su	organización	política	y	administrativa,		con	todos	los	derechos		
y	 obligaciones	 que	 ello	 conlleva,	 por	 lo	 que	 artículo	 Transitorio	 Décimo	 cuarto	
establece	que		partir	de	la	entrada	en	vigor	del	mismo		todas		las	referencias		que	en	la	
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Constitución		y	demás	ordenamientos	jurídicos		se	hagan	del	Distrito	Federal		deberán		
entenderse		hechas	en	la	Ciudad	de	México				

Por	otro	lado	es	importante		hacer	un	énfasis	que	en	la	actual	Ley	de	Protección	a	los	
Animales	de	la	Ciudad	de	México	lo	denomina	“Centro	Hospitalario	de	Asistencia		para	
la	atención	y	Protección	de	los	Animales	del	Distrito	Federal.		

Lo	 que	 	 fue	 inaugurado	 en	 el	 	 2016	 fue	 	 “Hospital	 	 Veterinario	 de	 la	 Ciudad	 de	
México”	como	el	primer	Hospital	en	México	y	América	Latina,	por	su	especialidad	en	
la	atención	de	animales	de	compañía		que	desde		su	apertura	se	había		logrado	atender		
a	más	de	65	mil	mascotas,		(cifras	que		había	dado	el	Gobierno	saliente).	No	obstante	
la	Clínica		Veterinaria		de	la	Ciudad	de	México,	actualmente	depende	orgánicamente	de	
la	Secretaria	de	Salud	de	la	Ciudad	de	México.			

No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 las	 buenas	 noticias	 sobre	 la	 operatividad	 del	 Hospital	 que		
daba	el	Gobierno	del	Dr.	Miguel	Ángel	Mancera,	ex	Jefe	de	Gobierno,		el	pasado		mes	de		
enero	 del	 año	 en	 curso	 por	 diversos	 medios	 de	 comunicación	 se	 difundieron	
situaciones	 de	 irregularidades	 en	 la	 citada	 instalación,	 detectadas	 por	 el	 Gobierno		
actual		entre	ellas	se	encuentran	las	siguientes:		

En	 el	 	 noticiero	‘Despierta	 con	 Loret’	se	 dieron	 a	 conocer	 las	 denuncias	 de	 falta	 de	
atención	en	servicios	de	urgencias	y	de	especialidad	del	Hospital	Veterinario.	Tras	la	
emisión	 del	 reportaje,	 Oliva	 López,	 Secretaria	 de	 Salud	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	
enumeró	irregularidades	que	dijo,	 llevaron	al	cierre	de	varios	servicios:	el	equipo	de	
Rayos	X	era	para	humanos	y	no	contaba	con	protección	para	evitar	la	contaminación	
radiológica;	 no	 había	 custodia	 de	 anestésicos	 y	 medicamentos	 controlados	 y	 la	
farmacia	del	hospital	era	un	negocio	privado	sin	licitación.	

El	 Gobierno	 actual	 argumentó	 que	 encontró	irregularidades	administrativas	 y	 de	
operación	en	el	Hospital	Veterinario,	 inaugurado	en	 febrero	del	2016	y	por	eso	no	
está	 funcionando	 en	 forma	 completa.	 Sin	 embargo,	 el	exjefe	 de	 Medicina	 y	
Cirugía	del	hospital	aseguró	que	los	señalamientos	son	falsos	y	que	no	hay	razón	para	
tener	cerrados	varios	de	sus	servicios.	

“Oliva	López,	secretaria	de	Salud	de	la	Ciudad	de	México,	dijo:	“Cuando	se	detectó	esto,	
se	 tuvo	 que	 cerrar	 el	 servicio	 de	 radiología,	 porque	 estaba	 expuesta,	 no	 había	
seguridad	 radiológica	 y	 estaban	 expuestas	 las	 personas,	 los	 trabajadores	 y	 todo	 el	
entorno”	
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La	farmacia	es	 un	 caso	 especial,	 principalmente	 porque	 se	 trata	 de	 un	servicio	
externo	que	 funcionaba	bajo	 licitación.	 Debido	 a	 los	 problemas	 administrativos	
cerró,	 además	de	 los	costos	de	 los	medicamentos	eran	excesivos.	 Incluso,	 se	 habló	
de	 que	 los	propietarios	eran	familiares	de	 la	ex	 directora	 del	 hospital,	 Silvia	
Viruega.	

Al	respecto,	 la	titular	de	la	Secretaría	de	Salud	de	la	Ciudad	de	México,	“Olivia	López	
aseguró	que	el	hospital	veterinario	sólo	está	bajo	un	proceso	de	reorganización	para	
que	ofrezca	servicios	de	calidad.	Si	bien,	se	detectaron	algunas	irregularidades	desde	
el	momento	de	su	apertura,	hoy	se	busca	fortalecer	los	servicios	del	lugar,	así	como	la	
del	personal,	el	cual	padecía	por	dichas	condiciones.”	(1)	

Justo	 en	 ese	 proceso	 de	 reorganización,	 considero	 importante	 	 que	 el	 Hospital	
Veterinario	de	la	Ciudad	de	México,	su	operación,	regulación	y	funcionamiento	este	a	
cargo	 de	 la	 Agencia	 de	 Atención	 Animal	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 órgano	
desconcentrado	 del	 Gobierno	 de	 México	 y	 sectorizado	 de	 la	 Secretaria	 de	 Medio	
Ambiente		de	la	Ciudad	de	México,	permitiendo	a	la	Agencia	que	tiene	como	finalidad		
tutelar	 	 la	 protección	 y	 cuidado	 de	 los	 animales,	 sea	 quien	 implemente	 	 nuevas	 y	
mejores	tecnologías	que	permitan	que	tan	importante	proyecto		como	lo	es	el	Hospital		
Veterinario	 	cumpla	su	misión	a	cabalidad	 	 frente	a	un	problema	de	 	 interés	general	
para	 la	ciudadanía,	 	 como	 lo	es	 la	atención	 	a	 los	animales	 	y	disipar	cualquier	duda	
sobre	malos	manejos.							

	

	

	

	

	

	

	

(1) https://ciudadanosenred.com.mx/irregularidades-ponen-en-crisis-al-hospital-veterinario-de-la-cdmx/	
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En	el	caso	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México,	se	recoge	atinadamente	
la	 protección	 a	 los	 animales,	 en	 	 este	 apartado	 “Ciudad	 Habitable	 “reconoce	 a	 los	
animales		como	seres	sintientes	y	por	su	naturaleza	les	brinda	la		calidad	de	sujetos	de		
consideración	 moral,	 que	 mejor	 	 manera	 de	 dotar	 de	 	 instrumentos	 	 jurídicos	
perfectamente	delineados	sobre	la		operación	del	Hospital		Veterinario	de	la	Ciudad	de	
México,	que	 como	 	bien	apunto	éste	nuevo	Gobierno	 se	busca	una	mejor	atención	a	
bajos	costos	que	permita	que	 los	 	 animales	 reciban	 la	atención	adecuada,	utilizando	
las	instalaciones	para	lo	que	fueron		creadas	y	perfeccionar	el	manejo	administrativo	
de	recursos		humanos		y	material.	

Por	 fortuna	 la	 Asamblea	 Constituyente	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 es	 	 incluyente	 	 en	
considerar	la	protección	a	los	animales,	con	esta	iniciativa	se	trata	sólo	de	encausar	la	
atención		y	organización	y		dependencia	orgánica	del	existente	Hospital	Veterinario	de	
la	Ciudad	de	México.			
	

Argumentos	que	la	sustentan	

El	 tema	de	 contar	 con	un	 centro	Hospitalario,	 como	 lo	 es	Hospital	Veterinario	de	 la	
Ciudad	de	México,	el	 	cual	es		público,	 	tiene		un	amplio		número	de		beneficios,	para	
los	propios	animales	así	como	para	los		tutores	de	estos,	en	virtud	de	que	los	costos	de	
una	Clínica	Veterinaria	particular	son	muy	altos	y	en	más	de	una	ocasión	los	tutores	
no	tienen	los	recursos	económicos	para	hacer	frente	a	estos	costos,	por	tal	motivo	en	
mejor	de	los	casos	a	los	animales	les	dan	un	paliativo	o	mueren	por	falta	de	atención,	
implicación	que	conlleva	a	que		en	la		actualidad	se	proliferen	los	perros	callejeros	que	
son	un	problema	para	la	salud	tal	y		como	lo	revela	la		nota	periodística	del	periódico	
publimetro.	(2)	

Los	caninos	que	se	encuentran	en	la	vía	pública	pueden	convertirse	en	
un	problema	de	salud	pública,	alertaron	autoridades	capitalinas	

La	 Brigada	 de	 Vigilancia	 Animal	 de	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	
Ciudadana	 estimó	 que	en	 la	 Ciudad	 de	 México	 existen	 un	 millón	 200	 mil	
perros	callejeros.	

Este	27	de	julio	se	conmemoró	el	Día	Internacional	del	Perro	Callejero	
con	el	que	se	busca	concientizar	sobre	la	situación	de	maltrato	en	que	viven	
los	 animales	 abandonados	 en	 la	 calle.	 Los	 perros	 callejeros	 pueden	 ser	 un	
problema	 de	 salud	 pública,	 pues	 deambulan	 libremente	 en	 la	 ciudad	 sin	
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ninguna	restricción	y	arrojan	sus	heces,	las	cuales	pueden	convertirse	en	un	
problema	de	salud	para	los	humanos.	

Al	respecto,	el	encargado	de	la	Brigada,	Carmelo	Hernández	Salazar,	invitó	a	
los	 capitalinos	 a	 no	 abandonar	 a	 sus	 perros	 en	 la	 calle	 y	mejor	 darlos	 en	
adopción	en	la	Brigada	o	en	alguna	otra	institución.	

									Esta	 brigada	 canina	 colabora	 estrechamente	 con	 las	 ONG's,	 se	 ha	
realizado	 convenio	 con	Human	 Society	 International	y	 existen	 varias	 de	
ámbito	 local	 que	 colaboran	 con	 la	 brigada	 para	 realizar	 un	 trabajo	
coordinado	para	el	rescate	y	cuidado	de	los	perros	de	la	calle.	

	

(2) https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/29/la-cdmx-millon-
200-mil-perroscallejeros.html	

	
Por	su	parte,	el	policía	segundo	Fernando	Cuevas	Burgoa,	entrenador	

canino,	 comentó	que	 la	 historia	 del	 hombre	 no	 se	 hubiera	 logrado	 sin	 la	
compañía	de	un	perro,	quien	enseñó	a	nuestros	antepasados	los	secretos	de	
la	cacería	para	no	morir	en	los	periodos	de	glaciación	de	la	tierra.	

Existen	340	 razas	 registradas	de	perros	en	el	mundo,	 y	 es	una	de	 las	
especies	más	manipulables	en	el	planeta.	

Estos	animales	han	ayudado	al	humano	en	tareas	de	cacería,	rescate	y	
detección	con	lo	que	se	consolida	una	alianza	que	originó	hace	miles	de	años.	
(2)	

La	 importancia	 de	 que	 se	 aproveche	 las	 instalaciones	 del	 Hospital	 Veterinario	 de	
forma	activa	y	funcional,	es	de		gran		beneficio	para		toda	la	ciudadanía,	por	facilitar	el	
servicios	de	profesionales,	comprometidos	con	 la	salud	de	 los	animales	y	además	es		
urgente	esta		reforma	que	permita	seguir	creciendo	y	brindando	atención		completa	y	
de	calidad	a	los	animales	de	compañía.	
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Ordenamiento	a	modificar.	

Ley	de	Protección	a	los	Animales		de	la	Ciudad	de	México		

Para	 lograr	 lo	 anterior,	 se	 propone	 realizar	 un	 cambio	 legislativo	 que	 permita	

coadyuvar	en	la	continuidad	en	el	servicio	público	y	la	gestión	gubernamental	de	los	

asuntos,	 programas,	 proyectos,	 acciones	 y	 compromisos;	 así	 como	 fomentar	 la	

regularización	de	las	funciones	que	ya	realiza	el	Hospital	Veterinario	de	la	Ciudad	de	

México;	 particularmente	 procurando	 una	 transferencia	 de	 funciones	 y	 recursos	

humanos,	 financieros	 y	materiales	 que	 se	 realizaría	 con	 base	 en	 la	 ley	 aplicable	 en	

materia	 de	 entrega	 y	 recepción	 de	 los	 recursos	 de	 la	 administración	 pública	 de	 la	

Ciudad	de	México.	

Con	ese	propósito,	se	propone	una	modificación	en	sólo	dos	artículos	de	la	vigente	Ley	

de	 Protección	 a	 los	 Animales	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 con	 el	 propósito	 de	 otorgar	

solidez	 jurídica	 y	 regular	 administrativamente	 al	 mencionado	 centro	 hospitalario	

otorgándole	 el	 carácter	 de	Hospital	 Veterinario	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 en	 armonía	

sistemática	con	las	atribuciones	de	la	Agencia	de	Atención	Animal,	particularmente	en	

la	atención	hospitalaria.	

A	efecto	de	dar	claridad	a	los	cambios	propuestos	se	presentan	los	siguientes	cuadros	
comparativos:	

	

	

	

	

	



		
	

	
	
	

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

Texto		Vigente	Dice:	 Texto	normativo	propuesto:	

Artículo	 4.	 Para	 los	 efectos	 de	 esta	 Ley,	
además	de	los	conceptos	definidos	en	la	Ley	
Ambiental	 del	 Distrito	 Federal,	 la	 Ley	
General	 del	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	
Protección	 al	 Ambiente,	 la	 Ley	 General	 de	
Vida	 Silvestre,	 la	 Ley	 Federal	 de	 Sanidad	
Animal,	 las	 normas	 ambientales	 en	materia	
de	protección	a	los	animales	en	la	Ciudad	de	
México	y	 las	normas	oficiales	mexicanas,	se	
entenderá	por:	

(…)		

XX	BIS.-	Centro	Hospitalario	de	
Asistencia	para	la	Atención	y	Protección	
de	los	Animales	del	Distrito	Federal:	
Dependiente	de	la	Secretaría	de	Salud	del	
Distrito	Federal.	Adición	publicada	en	
GODF	el	28	de	noviembre	de	2008	

	
	
	
	
	
	

Capítulo	XII	
	
DE	 LA	 AGENCIA	 DE	 ATENCIÓN	 ANIMAL	
DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO		
	
Artículo	73.	La	Agencia	de	Atención	Animal,	
tendrá	las	siguientes	atribuciones:	

(…)		

	

Artículo	 4.	 Para	 los	 efectos	 de	 esta	 Ley,	
además	de	los	conceptos	definidos	en	la	Ley	
Ambiental	 del	 Distrito	 Federal,	 la	 Ley	
General	 del	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	
Protección	 al	 Ambiente,	 la	 Ley	 General	 de	
Vida	 Silvestre,	 la	 Ley	 Federal	 de	 Sanidad	
Animal,	 las	 normas	 ambientales	 en	materia	
de	protección	a	los	animales	en	la	Ciudad	de	
México	y	 las	normas	oficiales	mexicanas,	 se	
entenderá	por:	

	

XX	BIS.-	Hospital	Veterinario	de	la	Ciudad	
de	México:	Centro	de		Atención	médica	
veterinaria	para	animales	de		compañía,	
su	operación,	regulación	y	
funcionamiento		del	hospital	estará	a	
cargo	de	la	Agencia	de	Atención	Animal	
de	la	Ciudad	de	México		desconcentrado		
del	Gobierno	de	la	Gobierno	de		la	Ciudad	
de	México		y	sectorizado	de	la	Secretaria	
de	Medio	Ambiente	de	la	Ciudad	de	
México				

	
Capítulo	XII	

	
DE	LA	AGENCIA	DE	ATENCIÓN	ANIMAL	DE	
LA	CIUDAD	DE	MÉXICO		
	

Artículo	73.	La	Agencia	de	Atención	Animal,	
tendrá	las	siguientes	atribuciones:	
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XXVI.	Las	demás	que	le	otorguen	esta	Ley	y	
la	legislación	vigente.	

	

	

XXVI.-	La	operación,	regulación	y	
funcionamiento	del	Hospital		Veterinario	
de	la	Ciudad	de	México.	

	

XXVII.-	Las	demás	que	le		otorgue	esta	Ley	y	
la	legislación		vigente.		

	
	
	
	

	

	

Fundamento	legal	y	en	su	caso	sobre	su	constitucionalidad	y	convencionalidad.	

Con	 fundamento	 en	 lo	 establecido	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	
México:	

Artículo	 13,	 apartado	 B.	 numeral	 1	 relativo	 a	 la	 protección	 de	 los	 animales,	 para		
lograr	que	los	seres		sintientes	y,	recibir		trato	digno	en	la	Ciudad	México.		

Artículo	30,	numeral	1,	inciso	b)		relativo	a	la	facultad	de	iniciar	leyes	o	decretos	que	
poseen	las	y	los	diputados	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México.		

Artículo	 70	 relativo	 al	 principio	 de	 progresividad	 constitucional	 y	 la	 consecuente	
posibilidad	de	reforma	en	 la	Constitución	y	en	 las	 leyes	a	 fin	de	ampliar,	proteger	y	
garantizar	los	derechos	de	las	personas.	

Con	fundamento	en		la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México:	

Artículo	12,	fracción	II	relativo	a	la	facultad	de	las	y	los	diputados	del	Congreso	para	
iniciar	leyes	o	decretos.	

Con	fundamento	en	lo	establecido	en	el	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	
México:	
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Artículo	5,	fracciones	I	y	II,	relativo	al	derecho	de	las	y	los	diputados	del	Congreso	
para	iniciar	leyes	y	decretos.	

Artículo	95	fracción	II	relativo	al	derecho	irrestricto	y	facultad	de	las	y	los	diputados	
del	Congreso	para	ingresar	iniciativas.		

Artículo	96	relativo	a	los	elementos	que	deben	contener	todas	las	iniciativas.	

Texto	normativo	propuesto.	

Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	Disposiciones	de	la	
Ley		de	Protección	a	los	Animales	de	la	Ciudad	de	México,	para		quedar	como		sigue		

Artículo	4.-	-	Para	los	efectos	de	esta	Ley,	además	de	los	conceptos	definidos	en	la	Ley	
Ambiental	del	Distrito	Federal,	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	
al	Ambiente,	 la	Ley	General	de	Vida	Silvestre,	 la	Ley	Federal	de	Sanidad	Animal,	 las	
normas	ambientales	en	materia	de	protección	a	los	animales	en	la	Ciudad	de	México	y	
las	normas	oficiales	mexicanas,	se	entenderá	por:		

I		

XX	…	

XX BIS.- Hospital Veterinario de la Ciudad de México: centro de  atención  médica 
veterinaria  para animales de compañía; su operación , regulación  y funcionamiento  
del  hospital, estará a cargo  de la Agencia  de Atención  Animal de la Ciudad de 
México órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México  y sectorizado de 
la Secretaria de  Medio Ambiente de la Ciudad de  México.   

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I	

XXV…	

XXVI.-La operación, regulación y funcionamiento	  del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México. 

XXVII.- Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación vigente. 
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Artículos	transitorios.	

PRIMERO.	 -	 Publíquese	 en	 la	 Gaceta	 Oficial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 para	 mayor	

difusión	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación.		

SEGUNDO.	 -	 EI	 presente	 ordenamiento	 entrará	 en	 vigor	 al	 día	 siguiente	 de	 su	

publicación.		

TERCERO.	-	Para	garantizar	y	dar	cumplimiento	al	artículo	73	de	la	presente	Ley,	así	

como	 las	nuevas	 atribuciones	que	 se	 le	otorgan	a	 la	Agencia	de	Atención	Animal,	 la	

Secretaria	 de	 Finanzas	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 deberá	 transferir	 a	 la	 Agencia	 de	

Atención	Animal	los	recursos	necesarios;	Asimismo,	el	Órgano	Legislativo	de	la	Ciudad	

de	 México,	 la	 Contraloría	 General	 y	 la	 Secretaría	 de Finanzas en el ámbito de sus 

respectivas competencias harán las previsiones necesarias para que el Hospital 

Veterinario de la Ciudad de México cuente con los recursos materiales, humanos, y 

financieros para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Recinto	 Legislativo	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 a	 los	 05	 días	 del	 mes	 de	
agosto		de	2019	
	
	
	
	

Diputado	Carlos	Hernández	Mirón	
Integrante	del		Grupo	Parlamentario	de	Morena	
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 
27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el 

artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción 

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

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

México es una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal es 

ejercido con plena efectividad por los ciudadanos. Las fuerzas políticas más 

representativas de la pluralidad social mexicana compiten en elecciones a nivel 

local y federal, a través de los partidos políticos y el sistema de pesos y 

contrapesos previsto en la Constitución no sólo se ha mantenido, sino que se ha 

fortalecido. 

Desde la creación del IFE en 1990, se han realizado diversas y variadas reformas 

constitucionales y legales para fortalecer el modelo a partir de la experiencia en 

nuevas contiendas. Tuvimos por eso reformas en 1993, en 1994 y una de gran 

calado en 1996, antes de la primera alternancia presidencial del año 2000. No 

todo estuvo libre de problemas en esa elección donde ganó por primera vez un 

partido de oposición, pero el triunfo acreditó que era posible competir y ganar y 
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quizá por eso se relajaron las reformas y dejaron de atenderse necesidades 

regulatorias con profundidad hasta el 2007, cuando se concretó la reforma 

constitucional con la que se replanteó la relación entre medios y política. 

Ahora bien, nuestro modelo de financiamiento público a los partidos políticos es 

consecuencia de una serie de reformas iniciadas desde 1977 y, en el año 1986, se 

les reconoció en nuestra Constitución, el financiamiento para las actividades 

ordinarias cuyo monto era determinado una vez concluido el proceso electoral.  

En 1990 las cuotas que los legisladores entregaban a su partido se consideraba 

una subrogación del Estado; para la reforma de 1994, las aportaciones 

individuales no podían superar el 1% del monto total del financiamiento público y 

los entes morales el máximo que podían aportar era del 5%. 

En la reforma de 1996 la fórmula para calcular y asignar los recursos públicos 

contempló los costos mínimos de una campaña para diputados, senadores y 

presidente; se determinaba anualmente tomando en consideración el índice 

nacional de precios al consumidor que establecía el Banco de México y se repartía 

el 30% de manera igualitaria y el 70% en función de la votación que cada parido 

haya obtenido.  

Finalmente, en la reforma político-electoral de 2007 se estableció la fórmula que 

actualmente prevalece en la Constitución: multiplicar el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del salario mínimo diario 

vigente para el Distrito Federal; actualmente es la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA). 

A nivel local los partidos políticos también reciben financiamiento público, siempre 

y cuando alcancen el umbral mínimo de votación que exige la normatividad de 

cada entidad. La mayoría de los estados utilizaban la fórmula similar a la federal, 
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es decir, multiplicaban tres factores: el salario mínimo diario (SM) de la capital de 

la entidad federativa, un factor porcentual de ponderación (que varía entre 0.09 y 

1), y el padrón electoral (PE) o la lista nominal (LN) de la entidad. En 20 entidades 

el factor de ponderación porcentual era menor que el empleado en la fórmula 

federal, en seis entidades es idéntico (0.65), y en otros tres estados era superior. 

Pero con la implementación de la reforma electoral de 2014 se obligó a los 

estados igualar el cálculo utilizado a nivel nacional, lo que trajo como resultado un 

aumento considerable de los recursos que reciben los partidos políticos. 

En 2018, los partidos políticos de la Ciudad recibieron un total de 408 millones de 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. En 2010, dicho 

financiamiento público ascendió a 276 millones de pesos. En 9 años hubo un 

incremento total del financiamiento público a los partidos políticos del orden del 

47% en términos nominales. En ninguno de esos años, con excepción de 2016, 

hubo una disminución del financiamiento público anual. En esos mismos 9 años 

los partidos políticos han recibido un total de financiamiento público para 

actividades ordinarias por un monto de 3 mil 27 millones de pesos.  
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Esos 408 millones de pesos de financiamiento público de los partidos políticos 

para 2018, equivalen a más de la mitad de los recursos destinados al programa de 

apoyo económico a personas con discapacidad permanente y al de desayunos 

escolares, a 67 millones de pesos más que los destinados al programa niñas y 

niños talento, a 51 veces el programa de madres solas, 27 veces el programa 

cunas Ciudad de México, 4 veces el programa de mejoramiento barrial, por 

mencionar unos cuantos ejemplos. 

Es impostergable e ineludible la reducción del gasto público en áreas no 

prioritarias, para destinar dichos recursos a la atención de las necesidades de los 

habitantes de esta Ciudad, tales como agua, salud, educación, transporte y 

demás. 

El marco jurídico aplicable para tal efecto abarca la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. 

El inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
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“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 

más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución 

de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  

I a III… 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y  

 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a) a f)… 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes;”. 

Los artículos 23, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos señalan: 

“Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

a) a c)… 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
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términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes 

federales o locales aplicables. 

En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los 

partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de 

la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho 

financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 

dirigencias nacionales; 

… 

Artículo 50. 

1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 

actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera 

equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la 

Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales. 

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 

financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 

actividades específicas como entidades de interés público”. 

Artículo 51. 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de 

sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de 

las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 

disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, 

o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, 

determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 

políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 
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caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 

ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los 

partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual 

se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos 

locales; 

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior 

constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 

sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 

establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución; 

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 

dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo 

de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este 

artículo, y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, 

el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de Campaña: 

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo 

federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara 

de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en 

su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al 

cincuenta por ciento del financiamiento público que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda 

en ese año; 

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de 

Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada 
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partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para 

gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 

III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad 

por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo 

previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de 

Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo 

hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente 

sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 

c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica 

y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos 

nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un 

monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en 

el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) 

de este artículo; el monto total será distribuido en los términos 

establecidos en la fracción II del inciso antes citado; 

II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que 

éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 

exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 

anterior, y 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuestal que se apruebe anualmente. 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 

posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 

registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras 

del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los 
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partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 

público conforme a las bases siguientes: 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 

que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para 

el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se 

refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo 

dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y 

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas 

como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en 

forma igualitaria. 

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior 

serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 

anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando 

en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año 

Artículo 52. 

1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 

 locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 

emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de 

que se trate. 

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 

cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las 

legislaciones locales respectivas”. 

Lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 

y 60/2017 (relacionada con la reforma al artículo 13 constitucional de Jalisco, 

sobre financiamiento a los partidos políticos), en los términos siguientes: 
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“OCTAVO. Financiamiento público de los partidos nacionales. Los 

partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza, impugnan la constitucionalidad de 

la fracción IV, incisos a) y b) del artículo 13, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, así como, el artículo 89, numeral 2, del Código Electoral y 

de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Pues al establecerse que en años no electorales, el financiamiento público 

para partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado para 

actividades ordinarias, recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral 

local por el 20% de la Unidad de Medida de Actualización, y se repartirá el 

30% de manera igualitaria y el 70% conforme a la votación; dado que, (i) no se 

especifica de cuál corte o de que año; (ii) hay desventaja con los partidos 

políticos locales porque estos van a recibir conforme a la Ley General, el 65% 

del padrón electoral con corte de julio del año en curso; con lo que se aduce 

violación a los artículos 41, base II; 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, 

inciso g); y 133 de la Constitución Federal, así como el Segundo Transitorio de 

la reforma constitucional de 10-02-17; así como, los artículos 50 y 51 de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

… 

Resulta infundado dicho planteamiento, pues acorde con lo señalado por 

este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2015 

y sus acumuladas 66/2015, 68/2015 y 70/2015; contrario a lo que 

expresan los promoventes, la competencia para regular el financiamiento 

se encuentra directamente establecida por el artículo 116, fracción IV, 

inciso g), de la Constitución Federal, en donde se determina que el 

legislador local deberá prever que el financiamiento que reciban los 

partidos políticos deberá ajustarse a las bases establecidas a la  

Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta 

infundado este argumento. 
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… 

El artículo 41, fracción II, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Constitución 

Federal, que regula lo relativo al régimen electoral aplicable a las elecciones 

federales, en lo que interesa, establece las bases a partir de las cuales se 

deben calcular los montos de financiamiento público que reciban los partidos 

políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades que realizan, así 

como su distribución, en los procesos electorales federales. 

Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal –

que establece el régimen relativo a las elecciones locales– dispone que de 

conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y en 

las leyes generales en la materia, la legislación estatal electoral debe 

garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, 

financiamiento público sus actividades ordinarias permanentes, así como las 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

… 

La Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así 

como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 

en materias como prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se 

encuentran el financiamiento público, pues, los artículos 23 y 26 de dicha 

norma, precisan que son derechos de los partidos políticos (nacionales y 

locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 

términos del artículo 41 de la Constitución Federal, de lo previsto por la propia 

Ley General y demás leyes federales o locales aplicables. 

Asimismo, para el caso del financiamiento público, el artículo 50 de la citada 

Ley General establece que los partidos políticos (nacionales y locales) tienen 

derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
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se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, 

Base II de la Constitución, así como de conformidad a lo dispuesto en las 

constituciones locales. 

Por su parte, el artículo 51 de la aludida Ley General, prevé que los partidos 

políticos (nacionales y locales) tendrán derecho al financiamiento público de 

sus actividades, estructura, sueldos y salarios, precisando en el inciso a) del 

punto 1, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el 

Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el 

Organismo Público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará 

anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos 

conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la 

fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del 

salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos 

políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la 

entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales (debiendo 

entenderse ahora la Unidad de Medida y Actualización). 

Así, se determinó en el aludido precedente, que el resultado de la operación 

señalada, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 

sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 

establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución, esto es, 

el treinta por ciento entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 

por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  

Igualmente, para gastos de campaña el aludido artículo 51, en el inciso b) del 

punto 1, establece que en el año de la elección en que se renueven el Poder 

Ejecutivo Federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la 

Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, 

en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al 
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cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y cuando 

se renueve solamente la Cámara de Diputados Federal o los Congresos de 

las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, 

respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto 

equivalente al treinta por ciento del financiamiento público, que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en 

ese año. 

Por otra parte, en el punto 2 se estatuye que los partidos políticos 

(nuevamente nacionales y locales) que hubieren obtenido su registro con 

fecha posterior a la última elección, o aquéllos que habiendo conservado 

registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del 

Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos 

locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, 

debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que por 

financiamiento total les corresponda a los partidos políticos, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisándose que 

las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 

anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en 

cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Tendrán derecho 

asimismo, en el año de la elección de que se trate, al financiamiento para 

gastos de campaña que corresponda con base en lo precisado anteriormente 

y que participarán del financiamiento público para actividades específicas sólo 

en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

Por último, el artículo 52 de la aludida ley general, estipula que para que un 

partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá 

haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 

electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las 

reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 

cumplan con dicha estipulación se establecerán en las legislaciones 
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locales respectivas. 

… 

De lo anterior, se advierte que la parte impugnada por los Partidos 

accionantes se refiere exclusivamente al financiamiento público que se 

establece para los partidos políticos nacionales que mantengan su 

acreditación en el Estado después de cada elección; por lo que cobra 

relevancia en este caso, lo establecido en el artículo 52 de la Ley General 

de Partidos Políticos, en cuanto prevé que las reglas que determinen el 

financiamiento local de los partidos nacionales que hayan obtenido el 

tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 

anterior en la entidad federativa de que se trate se establecerán en las 

legislaciones locales respectivas. 

Así, si bien tratándose del financiamiento público para los partidos 

locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y 

distribución, en tratándose del financiamiento público estatal para los 

partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de 

otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades 

federativas para establecer las reglas para su otorgamiento. 

Así, en este rubro, las entidades federativas tienen libertad de 

configuración, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 

artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que 

dispone que la legislación estatal electoral debe garantizar que los 

partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público 

para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales.  

De dicho precepto constitucional, se advierte que no establece que el 

financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino 

que señala que debe ser equitativo; así, si el legislador consideró un 
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financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales 

y los locales, tomando en cuenta la situación actual del País y la 

necesidad de reducir los gastos de las elecciones y específicamente de 

las campañas electorales, debe considerarse que, dadas las diferencias 

notorias que tiene los partidos nacionales con los locales y, tomando en 

consideración que para el financiamiento de los partidos locales las 

entidades federativas no pueden contravenir las estipulaciones 

señaladas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; la 

diferenciación señalada por el Constituyente Permanente local, es 

correcta. 

Esto aun tomando en cuenta lo que establece el artículo 23 de la Ley General 

de Partidos Políticos: 

“Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 

los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás 

leyes federales o locales aplicables. 

En las entidades federativas donde exista financiamiento local 

para los partidos políticos nacionales que participen en las 

elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán 

establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 

financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 

…”. 

Dado que la reducción del financiamiento público, tratándose de partidos 

nacionales que contienden en el Estado de Jalisco no se basa en el 

financiamiento público que las dirigencias nacionales reciben, sino 

simplemente al diferente posicionamiento frente a la ciudadanía por la 
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fuerza nacional que representan. 

En consecuencia, ante la libertad de configuración de la que gozan las 

entidades federativas, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de 

la Constitución Federal, en relación con el artículo 52, punto 2, de la Ley 

General de Partidos Políticos, en el establecimiento del financiamiento 

público de los partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres 

por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 

anterior en la entidad federativa de que se trate; se consideran 

infundados los conceptos en los que se aduce violación a lo dispuesto 

en tales preceptos e incluso al artículo 51 de la aludida Ley General, en 

tanto dicho precepto se refiere exclusivamente al financiamiento público 

de los partidos locales y, al financiamiento público federal, para partidos 

los nacionales que contienden en elecciones federales”.  

Es decir, la Corte determinó que en materia de financiamiento público a los 

partidos se debe observar lo siguiente: 1) para los partidos políticos con registro 

local debe estarse a lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 2) para los partidos políticos nacionales con registro local hay libertad 

de configuración legislativa estatal en términos de lo establecido en el artículo 52 

de la misma Ley General de Partidos Políticos. 

En 2017 Jalisco hizo una reforma constitucional en este sentido (misma que fue 

declarada válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad ya referida 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 

60/2017), al establecerse en la fracción IV del artículo 13 de su Constitución, en 

vigor desde julio de este año, lo que sigue:  

“Artículo 13 Los partidos políticos son entidades de interés público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. Los partidos políticos tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
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contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público. Buscarán la participación efectiva de 

ambos géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y determinarán y harán 

públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores y munícipes.  

I a III… 

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los 
partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al 
financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus 
fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos 
nacionales o estatales que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrán de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como 
para actividades específicas de conformidad a las siguientes 
bases: 

a) El financiamiento público para partidos políticos locales que 
mantengan su registro después de cada elección, se otorgará 
conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. Los partidos políticos nacionales que 
mantengan su acreditación en el estado después de cada elección, 
tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para 
financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo que en los 
años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará 
anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el veinte 
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por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. En años electorales el financiamiento para actividades 
ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con 
lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior.  

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo 
se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al treinta 
por ciento del financiamiento por actividades ordinarias. Este 
financiamiento se otorgará independientemente del que 
corresponda conforme al inciso anterior, y 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como a las tareas editoriales equivaldrá al tres por 
ciento del monto total del financiamiento público que corresponda 
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en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados locales 
inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará 
independientemente del que corresponda conforme a los dos 
incisos anteriores; 

…”. 

La Ciudad de México debe dar pasos concretos para reducir el financiamiento 

público destinado a los partidos políticos y así liberar recursos para que se 

destinen a las necesidades más apremiantes de la población. El margen de acción 

para tal efecto se encuentra en el caso del financiamiento público a los partidos 

políticos Nacionales con registro local, que en la actualidad son los únicos que 

mantuvieron el registro en la Ciudad de México como resultado de la jornada 

electoral del pasado 1 de julio (son seis los partidos en dicha situación: PT, 

MORENA, PRD, PAN, PRI y PVEM). La propuesta, por tanto, es reformar las 

fracciones III y IV del inciso 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para reducir a la mitad el financiamiento público a 

los partidos políticos al establecer lo siguiente: 

• Se establecen en la Constitución las fórmulas para la asignación del 

Financiamiento público a los partidos políticos con registro local y los 

partidos políticos nacionales con registro local. 

• El financiamiento público a los partidos políticos con registro local se 

otorgará de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 
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• El financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro 

local se reduce 50%, aproximadamente 200 millones, al cambiarse la 

fórmula para su asignación conforme a lo que sigue: 

De: Padrón electoral de la CDMX * 65%Unidad de Medida y Actualización 

A: Padrón electoral de la CDMX * 32.5%Unidad de Medida y Actualización 

• También se prevé que la entrada en vigor de las presentes reformas 

constitucionales sea a partir del 1 de enero de 2020, ello es así porque 

conforme al artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

las iniciativas de reforma a ésta sólo pueden ser votadas en el periodo 

ordinario siguiente al que fueron presentadas. Por lo que sería a partir del 

período que inicia en febrero de 2019, que se estaría en posibilidad de 

aprobar esta reforma constitucional. Esto es, una vez que haya iniciado el 

ejercicio fiscal 2019.                                                                                       

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del Apartado B del artículo 

27 de la Constitución Política de la Ciudad De México, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 27. Democracia Representativa. 

A… 

B. Partidos políticos. 
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1 a 6… 

7. La Ley señalará: 

I a II… 

III. Su derecho a recibir, en forma equitativa, financiamiento público para sus  

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante 

los procesos electorales y por actividades específicas como entidades de interés 

Público, así como a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. 

Para tal efecto, se observarán las disposiciones siguientes: 

a) El financiamiento público para los partidos políticos con registro local 
se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 

b) Los partidos políticos nacionales con registro local tendrán derecho a 
recibir financiamiento público estatal de conformidad con lo siguiente: 

i. Por actividades ordinarias: se fijará anualmente multiplicando 
el padrón electoral local a diciembre del año anterior por el 
treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de dicha 
cantidad se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos 
políticos, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior;  

ii. Por actividades tendientes a la obtención del voto: en el año en 
que se elijan Jefe de Gobierno, diputados locales, Alcaldes y 
Concejales, el financiamiento público equivaldrá al cincuenta 
por ciento adicional del que corresponda a cada partido político 
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por actividades ordinarias en ese mismo año; y cuando sólo se  
iii. elijan diputados locales, Alcaldes y Concejales, el 

financiamiento público será del treinta por ciento adicional del 
financiamiento público por actividades ordinarias; y 

iv. Por actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales: será del tres por ciento del monto 
total del financiamiento público anual por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento de dicha cantidad se distribuirá 
en forma igualitaria entre los partidos políticos, y el setenta por 
ciento restante se repartirá de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección anterior de 
diputados locales.  

IV. El monto total del financiamiento de origen público a distribuir entre los partidos 

políticos en términos de lo establecido en la fracción anterior, que será 

determinado anualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020.  

SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para el solo 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

PALACIO DE DONCELES A 7 DE AGOSTO DE 2019 

 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PARA QUE REALICE, A 
TRAVÉS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN DICTAMEN DE RIESGO 
ESTRUCTURAL DE LA ANTENA DE SERVICIOS DIGITALES UBICADA EN 
CANAL DE MIRAMONTES NUMERO 3280 CONOCIDA COMO PLAZA 
COAPLAZA. 

Lo anterior, atendiendo que en el sismo del pasado mes de septiembre de 2017, 

esta sufrió diversos daños estructurales en los cuales se soltaron los tirantes 

tensores, lo cual aumenta el riesgo de que dicha estructura metálica se venga 

abajo, presentando un riesgo latente para los habitantes de la zona y los que 

transitan dicha plaza. 

Por lo anterior, el suscrito Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. 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; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 

y 335 del Reglamento del Congreso de esta ciudad, someto a consideración la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN PARA QUE REALICE, A 
TRAVÉS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN DICTAMEN DE RIESGO 
ESTRUCTURAL DE LA ANTENA DE SERVICIOS DIGITALES UBICADA EN 
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CANAL DE MIRAMONTES NUMERO 3280 CONOCIDA COMO “COAPLAZA”. 
Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

 
Nos enteramos, a través de una asamblea ciudadana que, en la calle de canal de 

Miramontes número 3280 se ubica una plaza conocida como “coaplaza” y que en 

esta se encuentra una antena de servicios digitales, la cual resulto severamente 

dañada en el sismo del pasado 19 de septiembre de 2019, pues se reventaron los 

“tirantes tensores” que le daban soporte, lo cual ha generado una preocupación 

ante los vecinos de dicha zona ya que temen se venga abajo debido a los daños 

sufridos.   

Como es por todos conocido, el pasado 19 de septiembre, fue un fatídico día para 

México. Un mismo día, diferentes años, el país fue azotado por terremotos que 

han dejado cientos de muertos y miles de familias que aún no tienen un techo 

dónde vivir. 

Millones de jóvenes sólo sabían del sismo del 85, por relatos de sus padres o la 

crónica de cada año en los medios de comunicación. Ahora ya saben y 

comprenden, cómo es vivir tras una tragedia de esa magnitud. Sin embargo, a casi 

más de dos años de acontecido un nuevo sismo en septiembre, la Ciudad de 

México aún continua el largo camino de sanar las heridas sufridas. Por ello, se 

hace conveniente, en el ánimo de prevenir otras catástrofes, sumarnos a una 

estrategia de prevención, en la que se busque que, en coordinación de todos los 

entes de gobierno, se identifiquen las secuelas de ese desafortunado desastre y 

atenderlos de manera inmediata.   
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En este punto, se hace conveniente resaltar que la misión del sistema de 

protección civil, es reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la 

coordinación de políticas y acciones entre los diferentes órdenes de Gobierno; 

impulsando la participación y concertación de los sectores privado y social, 

gestionando de manera Integral los riesgos de la Ciudad de México, con la visión 

de una participación transversal, que tome en consideración el conocimiento de 

los riesgos, evitando la creación de nuevos, reduciendo los existentes y 

atendiendo de manera eficaz las emergencias, logrando una Ciudad más segura, 

más humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastre. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 7o. de la Constitución quedó descrito el 

derecho a la buena Administración Pública, que a la letra dice:  

“Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación”. 

Esta es una de las principales innovaciones del texto constitucional, pero lo que 

más conviene destacar es que la buena Administración Pública, además de ser un 

derecho, es un medio para que el Estado garantice el cumplimiento de gran parte 

de los otros derechos reconocidos en la Carta Magna. La buena Administración 

debe realizarse desde esta consideración abierta, plural, dinámica y 

complementaria de los intereses generales y del bienestar integral de los 

ciudadanos.  

Así las cosas, como parte de la administración pública, nos corresponde realizar 

acciones en pro de los ciudadanos, acciones que permitan el acceso plenamente 

a los derechos y libertades reconocidas en nuestro régimen jurídico, por ello el día 
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de hoy someto a consideración de esta soberanía, la presente Propuesta con 

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA  A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PARA QUE REALICE A 
TRAVÉS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN DICTAMEN DE RIESGO 
ESTRUCTURAL DE LA ANTENA DE SERVICIOS DIGITALES UBICADA EN 
CANAL DE MIRAMONTES NUMERO 3280 CONOCIDA COMO “COAPLAZA”. 

 
PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES A 07 DE AGOSTO DE 2019 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

	



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	

	 	

1	

 
Ciudad de México a 07 de agosto 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 María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 
TRANSPARENTE Y SE DE CERTEZA RESPECTO AL PROCESO DE 
ASIGNACIÓN DEL  PERMISO Y RETIRO DE UNIDADES DE LOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE INDIVIDUAL SUSTENTABLE. 
Lo anterior al tenor de los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

  
1. De acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica, empresa que 
desarrolla proyectos de investigación, seis de cada cien personas usan la bicicleta 
como modo de transporte en la Ciudad de México. 
 
2. El ciclismo urbano es una importante opción de movilidad que las ciudades en 
el mundo necesitan promover e incentivar para enfrentar los crecientes desafíos 
de transporte y seguridad vial de manera efectiva, en el caso de la Ciudad de 
México, representa una alternativa para realizar traslados que no impliquen el uso 
del automóvil. 
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3. En 2018, como una respuesta ante el incremento de usuarios y la necesidad de 
estos de contar con un sistema de movilidad en bicicleta novedoso y flexible, 
llegan a México los primeros sistemas de bicicletas públicas sin anclaje, buscando 
replicar la operación que se tenía en más de 200 ciudades en el mundo. 
 
4. El 14 de marzo de 2018 la Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial 
el Aviso por el que se da a conocer la operación “piloto” del Sistema de Transporte 
Público Individual en Bicicleta sin Anclaje para la Ciudad de México con la 
finalidad de establecer un marco de referencia para la operación de las empresas 
que ofrecían dicho servicio,  
 
5. Durante el primer trimestre del presente año, se llevó a cabo la Operación 
“Piloto” de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) por parte de 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), una prueba 
temporal que se dirigió a la obtención de información de los patrones de viajes y 
de las empresas, para poder realizar una mejor planeación, determinando la 
necesidad de ampliar el polígono en el que operan las empresas que brindan 
servicios de micro movilidad, así como el número de unidades a efecto de 
satisfacer la demanda. 
 
6. El 26 de marzo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el “Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de los 
Sistemas de Transporte Individual Sustentable de la Ciudad de México por 
Personas Morales”,  
 
7. Durante los meses de abril y mayo, la Secretaria de Movilidad realizó en dos 
fases, el proceso que las personas morales deberieron seguir para obtener un 
permiso anual para la prestación del servicio de los Sistemas de Transporte 
individual sustentable (SiTIS)”. 
 
8. Posteriormente, el 11 de junio, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), definió la 
contraprestación anual por unidad que pagarían las empresas de bicicletas sin 
anclaje y monopatines eléctricos por la obtención de un permiso anual para su 
operación en la capital del país, así como el número de unidades por firma. 

 
9. El 19 de julio, la Secretaría de Movilidad, emitió una tarjeta informativa en la que 
precisó que de acuerdo con los lineamientos para la obtención del permiso anual, 
se venció el plazo para realizar el pago de la contraprestación ofrecida por las 
empresas de monopatines eléctricos Lime y Grin en la que informó que la 
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empresa Lime no realizó el pago de la contraprestación, por lo cual, no podría 
operar en la Ciudad de México, mencionando que se haría la notificación 
correspondiente y, a partir de ese momento, la empresa debería dejar de ofrecer 
el servicio en la capital del país. 
 
10. En días recientes, la empresa GRIN, que cuenta con un permiso de operación, 
anunció la suspensión temporal de su servicio informando que el robo de sus 
patines era el principal reto que enfrenta para poder seguir prestando su servicio 
en la Ciudad de México 
 
11. Así mismo, tres empresas de servicios de bicicletas sin anclaje y monopatines, 
emitieron un comunicado en el que aseguraron que la movilidad en la CDMX está 
en riesgo, señalando que el proceso de subasta carece de certeza jurídica y el 
gobierno local solo se interesó en las propuestas monetarias más altas de 
contraprestación puestas en la mesa por las compañías, dejando de lado la 
calidad en la prestación de los servicios o el beneficio para la ciudad en cuanto al 
fomentar el uso de estos medios alternativos a la movilidad. 
 
12. Finalmente, el 1 de agosto, el gobierno de la Ciudad anunció que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), en 
coordinación con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), llevaron a cabo el retiro de 
bicicletas y monopatines que no cuentan con el permiso anual de operación, 
reportando que fueron retiradas de espacios públicos 105 unidades de la empresa 
MOBIKE y 121 de LIME, en distintos puntos de la ciudad. 
  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La incorporación de las bicicletas sin anclaje y monopatines en el desarrollo de las 
actividades diarias de la población que vive y transita por la Ciudad de México, 
atendió a la necesidad de realizar desplazamientos mediante medios alternativos y 
hoy, ante la falta de operación de las empresas que brindan dicho servicio, en la 
capital estamos retrocediendo en el uso y promoción de medios de transporte 
alternativos. 
 
La demanda de dichos servicios es alta, tan sólo en los 45 días que duró el la 
operación piloto de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos llevada a cabo 
por la Secretaría de Movilidad, se registraron 541 mil viajes en bicicleta sin 
anclaje, que en conjunto sumaron 774 mil kilómetros recorridos, registrando que el 
promedio diario de viajes en un día entre semana fue de 13 mil 550, mientras que, 
en fin de semana, se generaron alrededor de 6 mil 700,  concentrando los 
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traslados en horarios que coinciden con una dinámica laboral y escolar común (7 a 
9 h, 14 a 15 h y 18 a 19 h). 
Teniendo en cuenta que la Ciudad de México es la metrópoli con mayor 
congestión vehicular de acuerdo con a la agencia TomTom Traffic y que el Banco 
Interamericano de Desarrollo, ha señalado que el uso de la bicicleta como medio 
de transporte puede ayudar a reducir el tráfico, la contaminación en el  aire, 
disminuir accidentes y hasta promover el desarrollo y la competitividad, 
tendríamos que tener en la Ciudad una política para fomentar su uso, generando 
las condiciones para que la oferta de este tipo de alternativas de movilidad crezca. 
 
Durante todo el proceso se ha acusado la falta de transparencia y claridad en el 
proceso para asignar los permisos de operación a empresas de bicicletas sin 
anclaje y monopatines, razón que motivó a que las empresas de monopatines 
eléctricos y bicicletas Grin, Lime y Mobike, pertenecientes al Sistema de 
Transporte Individual Sustentable (SiTIS), denunciaran en un comunicado en 
conjunto la falta de certeza jurídica y reglas claras en el proceso de regulación 
implementado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México. 
 
En el mismo comunicado, las empresas se manifestaron preocupadas por el 
rumbo que toma la micro movilidad en la capital del país, señalando que el 
proceso para la entrega del permiso anual de operación que realiza la Semovi 
para este tipo de vehículos no está sustentado en legislación alguna y destacaron 
que el mecanismo de subasta instaurado por la dependencia pone la recaudación 
económica por encima de la calidad del servicio en detrimento de los usuarios de 
movilidad sustentable. 
 
Lo anterior se contrapone con el compromiso manifestado por la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, quien se pronunció a favor de promover alternativas de 
movilidad no contaminante, tal como lo inscribe en su Plan de Reducción de 
Emisiones del Sector Movilidad en la Ciudad de México, donde plantea la 
transición a viajes más sustentables como uno de los ejes. 
 
En el análisis y diseño de políticas públicas en materia de movilidad, se deben 
tomar como referente prácticas internacionales que incentivan la movilidad 
alternativa por encima del uso del automóvil y en las que se privilegia la demanda 
ciudadana, actualmente pareciera que se busca desincentivar la movilidad 
alternativa. 
 
Adicional a la afectación que sufren las personas en la capital ante la falta de un 
servicio que ya habían incorporado al desarrollo de sus actividades, se suma la 
falta de certeza y seguridad para las empresas que operan en la capital, pues han 
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señalado errores en  las notificaciones que han tenido por parte de la Secretaría 
de Movilidad y en el caso de una de ellas, ha tenido que suspender el servicio que 
prestaba derivado del alto número de robo que ha registrado en sus unidades. 
Si bien la Secretaria de Movilidad emitió una tarjeta informativa en la que además 
de informar que realizó en coordinación con  la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), el retiro de 
bicicletas y monopatines que no cuentan con el permiso anual de operación 
sumando un total de 105 unidades de la empresa MOBIKE y 121 de LIME, en 
distintos puntos de la ciudad, refiriendo que actuó con estricto apego a los 
procedimientos administrativos correspondientes y señalando que dichos 
operativos se realizan de acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad y al 
Reglamento de la Ley de Movilidad teniendo como misión dar certeza a las 
empresas que obtuvieron un permiso anual para brindar sus servicios; sin 
embargo, de la lectura de ambos ordenamientos jurídicos, no se desprende que 
cuenten con facultades para realizar dichos operativos. 
 
La falta de claridad de la puesta en marcha de los operativos para el retiro de la 
vía pública de monopatines y bicicletas sin anclaje hace que no se tenga 
conocimiento del tratamiento que le dan a los mismos, el espacio donde se 
resguardarán, ni el procedimiento para que sus propietarios puedan reclamarlo, 
generando nuevamente, incertidumbre jurídica y agravando el problema de 
saturación en los depósitos vehiculares. 
 
Tampoco se puede dejar de observar que aunado a la afectación a personas 
usuarias de dichos servicios, afectación a las empresas y retroceso en la política 
de movilidad de la Ciudad de México, la generación de empleos y actividades 
económicas derivadas de dicha actividad se perdería. 
 
  
 

CONSIDERANDO 
 

  
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
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“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 
consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 
fundado en principios de justicia social, democracia, participación, 
igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 
ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 
inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 
participación de la ciudadanía.” 
 

 
TERCERO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos a la 
movilidad: 
  

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

…. 
  
D. Derecho al espacio público  
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 
con lo previsto por la ley.  
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.  
  
E. Derecho a la movilidad  
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 
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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.” 

 
CUARTO. Que en el artículo 16 de la Carta Magna de la Ciudad al referirse al 
ordenamiento territorial hace referencia a 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, especificando en movilidad y 
accesibilidad lo siguiente: 
 
 

H. Movilidad y accesibilidad 
 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 
de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo 
los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño 
universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en 
la movilidad primero a peatones, en especial personas con 
discapacidad o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no 
motorizada; personas usuarias del transporte público de pasajeros; a 
los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 
transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 
movilidad, para lo cual deberán: 
 
a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual 
hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 
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motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a 
base de nuevas tecnologías; 
 
… 
 
c. Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas 
emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y 
segura para peatones y ciclistas; 
 

 
 
QUINTO.  El segundo párrafo del artículo 1o de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal establece lo siguiente: 
 

“... 
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” 

 
 
 
SEXTO. Que en la Ley de movilidad se define el derecho a la movilidad de la 
siguiente manera: 
 

“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.” 

 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 7 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece 
lo siguiente: 

 
“La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes: 
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… 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de 
todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a 
costos accesibles y con información clara y oportuna; 
 
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 
optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y 
operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas 
a sus beneficios. 
 
… 
 
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios 
opciones de servicios y modos de transporte integrados, que 
proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad 
que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil 
particular; 
 
… 
 
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema 
de movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los 
desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan 
nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los 
actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 
responsabilidades,…” 

 
 
 
 
OCTAVO. Que la Secretaría de Movilidad debe de  fomentar el uso de vehículos 
limpios como lo estable el artículo 12 de la ley mencionada en el considerando 
anterior  que a la letra dice:  

 
“Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
… 
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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; 
 
… 
 
XX. Establecer políticas que estimulen el uso racional del automóvil 
particular y planificar alternativas de transporte de mayor capacidad 
y/o no motorizada, así como establecer zonas de movilidad 
sustentable a efecto de reducir las externalidades negativas de su 
uso;” 

 
 
 
 
 
NOVENO. Que las alcaldías cuentan con competencias exclusivas en diversas 
materias de acuerdo a su Ley Orgánica en sus artículos 30  
 
  

“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.” 
 
 

DÉCIMO. Que de acuerdo al artículo 34 de la misma Ley, las alcaldías cuentan 
con competencias exclusivas en materias de movilidad y vía pública:  

 
 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las 
siguientes:  
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… 
 
II Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte 
no motorizado;  
 
… 
 
VIII Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar 
programas a través de mecanismos de autogestión y participación 
ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
y  
 
… 
 
IX Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público 
que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos 
que impidan su adecuado uso.  

 
… 
 
XVIIIPromover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;” 

 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con el Plan Estratégico de Movilidad de 
la Ciudad de México, en su eje 1 de los objetivos estratégicos de movilidad a corto 
plazo se favorecerá la intermodalidad y se promoverán los viajes en bicicleta y a 
pie, lo que implica contar con la oferta suficiente de unidades que se demanden 
para poder promover los viajes en bicicleta. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con diversos ordenamientos de la 
Ciudad México, tenemos la obligación de instrumentar acciones para atender las 
necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del medio 
ambiente e impulsando alternativas menos contaminantes. 
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DÉCIMO TERCERO. 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 CUARTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I … 
 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA 
HAGA DE CONCIMIENTO PÚBLICO  EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA 
OPERAR LOS SITIS ESPECIFICANDO POR LO MENOS LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
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A) DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES LAS EMPRESAS 
HICIERON LAS PROPUESTAS DE CONTRAPRESTACIÓN 
REQUERIDOS EN LOS LINEAMIENTOS. 

B) RESPUESTA POR MEDIO DE LA CUAL LA SECRETARÍA INFORMA A 
LAS EMPRESAS PARTICIPANTES LA AUTORIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA O LA NEGACIÓN DE LA MISMA, SEGÚN SEA EL CASO. 

C) COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL LAS 
EMPRESAS AUTORIZADAS CUMPLIERON CON LA 
CONTRAPRESTACIÓN PREVISTA EN LOS LINEAMIENTOS 
PUBLICADOS PARA TAL EFECTO. 

D) DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA 
AUTORIZACIÓN A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. 

 
SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA A QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE REVISE, SE DELIMITE Y SE HAGA DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, EL PROCESO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL 
CUAL SE LLEVA A CABO EL OPERATIVO DE RETIRO DE UNIDADES DE 
BICICLETAS Y MONOPATINES SIN ANCLAJE CON EL FIN DE DAR CERTEZA 
JURÍDICA Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA LEY. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días 
del mes de julio del año 2019. 
        

ATENTAMENTE 
 
 
  
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad de México, a 7 de agosto de 2019 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DEL AMBITO LOCAL DEL ESTADO DE 
TABASCO A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES Y SE 
INTERPONGA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA 
LA  LEY GARROTE, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, Y EN SEGUNDO TÉRMINO A ÉSTA ÚLTIMA, A QUE 
MEDIANTE DICHO PROCEDIMIENTO SE DECLARE 
INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A LA 
LIBRE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN DE IDEAS, POR EL BIEN 
DEL ESTADO DE TABASCO Y DEL PAÍS, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El pasado de julio la iniciativa legislativa para reformar el Código 
Penal del Estado de Tabasco promovida por el gobernador morenista, 
Adán Augusto López Hernández, fue aprobada por la Comisión de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil y, más 
tarde, por el Congreso tabasqueño con 24 votos a favor, uno en contra y 
cero abstenciones. 
 
II. El artículo 196 eleva las penas de prisión de 10 a 20 años y multa 
con entre 1.000 y 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización (UMA) —84.49 pesos o 3.98 dólares para el año 
corriente— "al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro 
indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a 
dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio 
patrimonio o el de otra persona". 
 
III. Pero el artículo 196 bis condena a entre 6 y 13 años de prisión al 
que no tenga facultad legal e impida que se ejecuten trabajos y 
obras públicas o privadas. Las mismas penas son para quien obstruya 
el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para 
ejecutar  trabajos de este tipo. A su vez, el artículo 307 prevé penas de 
cárcel de dos a 10 años y multas "al que interrumpa o dificulte el 
servicio público local de comunicación destruyendo o dañando" 
algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga. 
 
IV. Durante el debate, las dudas —tanto en el Congreso como en los 
medios y redes sociales— fueron a los cambios en el artículo 308 bis, 
cuya redacción inicial señalaba que se impondrá prisión de uno a cinco 
años y multa de 150 a 250 veces el valor diario de la UMA a aquellas 
personas que "careciendo de facultad legal, impidan total o 
parcialmente el libre tránsito de personas". 
 
V. No obstante, la redacción del 308 bis fue modificada durante la 
sesión del periodo extraordinario. En el dictamen se especifica que las 
penas están dirigidas a quienes extorsionen, coaccionen o impidan el 
tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo 
especializado o similar para ejecutar trabajos de obra pública o 
privada, ya sea de manera parcial o total. Las penas son de seis a 13 
años y, la multa, de entre 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la UMA. 
Se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el 
sujeto activo sea acompañado por personas menores de edad o se 
emplee violencia. 
 
VI. Sobre esta poca claridad, la diputada del Partido Revolucionario 
Institucional Ingrid Margarita Rosas Pantoja, advirtió la alta probabilidad 
de dejar a la interpretación lo señalado en el mandato legal y 
ejemplifico: Cito. 
 

"Es decir, que un ciudadano o grupo de ciudadanos que se 
manifiesten —no digamos bloqueando una carretera o 
avenida, sino únicamente, por ejemplo, en un espacio de Plaza 
de Armas o de La Plaza de la Revolución o en la banqueta de 



                                                                           	

3	de	6	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

alguna calle— puede considerarse que están impidiendo 
parcialmente el libre tránsito de las personas que pasen por 
ahí en ese momento, aunque no sujeten a nadie ni ejerzan 
ningún tipo de violencia".1 

 
Por otra parte, si se le quisiera dar esa interpretación a la norma, por el 
simple hecho de encontrarse ubicados ahí ya pueden encuadrar en un 
delito que amerita hasta cinco años de prisión.  
 
VI. La misma legisladora local también destacó que el periodo de 
encarcelación, prescrito en la ley, no corresponde a la supuesta 
gravedad del crimen, porque "No puede merecer mayor pena de 
prisión quien impide la ejecución de una obra que quien de 
manera dolosa ocasiona la pérdida total de una función orgánica 
(como cortarle el brazo o la pierna a alguien) u ocasiona una 
enfermedad incurable". 
 
VII. Otra representante de la oposición, la legisladora tabasqueña del 
Partido de la Revolución Democrática Dolores Gutiérrez, expuso que 
la Ley Garrote criminaliza la genuina protesta ciudadana. Crítica 
que fue apoyada por su compañero de partido, el senador Juan Manuel 
Fócil Pérez, quien sostuvo que es imposible aceptar "el garrote y 
cárcel como solución a las protestas sociales". 
 
VIII. Varios políticos, politólogos y defensores de los derechos 
humanos, representantes del sector social tabasqueño, alertan que 
estas reformas son una violación de derechos como la libertad de 
expresión y de reunión y queda a la interpretación de la autoridad, 
desde el mismo momento en que se inicia cualquier manifestación, 
que esta se clasifique de violación del principio de no 
impedimento al libre tránsito de personas.  
 
IX. El día 6 de agosto el diario El Universal publicó una nota firmada 
por el articulista Javier Tejado Dondé, que es muy relevante al 
tema y que transcribo para mejor proveer. Cito. 
 

Los elementos esenciales de la ahora cuestionada Ley Garrote, 
aprobada hace unas semanas por el Congreso de Tabasco, se 
idearon en 2002 en las oficinas del Gobierno del Distrito 

																																																													
1 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201908031088249882-anulacion-o-expansion-los-
escenarios-posibles-para-la-polemica-ley-garrote-mexicana/ 
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Federal (GDF) cuando gobernaba Andrés Manuel López 
Obrador. 

En aquella época, el jefe de Gobierno estaba molesto por la 
toma de instalaciones y obras del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro que hacía su dirigente sindical, el diputado 
priista José Espino, lo que afectaba a cientos de miles de 
usuarios. 

Ante ello, se decidió incluir en el Código Penal para el 
Distrito Federal un artículo con penas muy severas para 
disuadir la toma de instalaciones públicas. Así surgió el 
artículo 362 que señalaba: “se le impondrá de cinco a 
30 años de prisión…, al que, mediante violencia 
extrema, realice actos en contra de las personas, las 
cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública 
o menoscaben la autoridad del GDF, o presionen a la 
autoridad para que tome una determinación”. 

Luego de su aprobación en el Código Penal del GDF, la toma 
de instalaciones del Metro disminuyó; sin embargo, no hay 
registro de que se hubiera aplicado el tan severo artículo para 
ello. 

No fue hasta los desmanes que se organizaron 10 años 
después, el 1 de diciembre de 2012, con la toma de posesión 
de Enrique Peña Nieto, que la entonces PGJDF de Marcelo 
Ebrard aplicó en coordinación con el gobierno federal el 
artículo 362, a 48 horas de traspasar el GDF a Miguel A. 
Mancera, para sancionar a varios jóvenes que hicieron 
destrozos y tomaron camiones de transporte público en 
la zona del centro, protestando por un supuesto fraude 
electoral. 

Luego de varias movilizaciones y presiones sociales, la 
Asamblea Legislativa, el 27 de diciembre de 2012, reformó el 
artículo 362 para disminuir las penas: la mínima se 
redujo de cinco a dos años de cárcel y la máxima pasó 
de 30 a siete años. Con ello, el GDF y la Asamblea 
Legislativa se rindieron ante las protestas sociales y el 
nuevo articulado aplicado en su beneficio, permitió a los 
jóvenes detenidos seguir su proceso en libertad. 
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Tras varios litigios, ya en 2016, EL FAMOSO Y RIGUROSO 
ARTÍCULO LLEGÓ A LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN DONDE SE LE 
DECLARÓ INCONSTITUCIONAL. Los ministros Piña, Zaldívar 
y Cossío señalaron que los cargos de “violencia extrema” 
eran inconstitucionales por ser imprecisos, excesivos e 
irrazonables. El que los habitantes de la Ciudad de México no 
tuvieran certeza sobre qué era “violencia extrema” hizo que se 
declarara inconstitucional dicho término. Esto fue liderado por 
los tres ministros más libertarios y progresistas que ha visto la 
Corte. 

Hoy, 17 años después de que se ideó un artículo en el Código 
Penal del GDF que sirvió para meter orden a la toma de 
instalaciones públicas en la Ciudad de México, el Congreso y 
el gobierno de Tabasco buscan aplicar un remedio 
similar para evitar que les detengan sus obras públicas, 
en particular el mega proyecto de la refinería de Dos 
Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. 

… 

La duda que surge es cómo los juzgadores federales van 
a procesar a quienes sean culpados de violar la Ley 
Garrote, pues ésta establece penas de seis a 13 años de 
prisión al que “impida o trate de impedir por cualquier 
medio, la ejecución de trabajos y obras públicas”. Y son 
justo las palabras por “cualquier medio” las que se 
podrían prestar a la misma imprecisión o abuso de que 
se tachó al Código Penal lopezobradorista. 

… 

Veamos ahora qué pasa en tribunales con la Ley Garrote y si 
la buena fortuna le sigue sonriendo al Presidente. También 
hay que señalar que la opinión pública parece estar del 
lado de instituciones y leyes que inhiban el desorden y 
eviten afectaciones a obras públicas. 
 

Fin de cita. 
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En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso de la 
Ciudad de México, velar por los intereses de sus habitantes, aún y 
cuando una reforma de esta índole no sea en su territorio, 
porque atenta contra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en cuanto a la garantía de actos que también 
son realizados en la Ciudad de México, y ante el hecho latente de 
que se quieran emular estas reformas ya sea a nivel federal o a nivel de 
la Capital del país. 
 
SEGUNDO.- Que aunque, según el Gobierno tabasqueño, su objetivo es 
luchar contra la extorsión, la realidad es que las reformas aplicadas los 
artículos 196, 299, 306, 307 y 308; y la adición de un capítulo XI bis, 
crean en su conjunto una cortina de humo, que con el pretexto 
de crear un nuevo delito de "impedimento de ejecución de trabajos u 
obras", se impide de facto que se generen expresiones públicas y 
manifestación de ideas, aun y cuando éstas no sean acordes al 
gobierno en turno, con lo que se violan los artículos 6 y 7 
Constitucionales que versan. Cito: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 1º a 5°... 
 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.  

Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013  
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013  
… 
 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:  
 
I.a IV 
  
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, 
operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de 
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de 
personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que 
promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la 
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igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras 
de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la 
sociedad.  
… 

 
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, 
a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o 
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de 
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la 
transmisión y circulación de ideas y opiniones.  
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 
6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados 
para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.  
Artículo reformado DOF 11-06-2013 
… 
Fin de cita. 

 
 
TERCERO.- Que es de todos conocido que este bloque de reformas 
aprobado por el Congreso de Tabasco, avalado por su Poder Ejecutivo, y 
conocidas como la Ley Garrote, surgió en medio de la polémica sobre el 
proyecto de Dos Bocas y se interpretó por algunos como un intento 
de reprimir a los ciudadanos que se manifiestan en contra de la 
construcción de la refinería.  
 
CUARTO.- Que durante una de sus tradicionales ruedas de prensa 
matutinas, López Obrador se vio obligado a rechazar tales acusaciones. 
El mandatario declaró que no hay personas que estén contra el 
proyecto y comentó que la ley fue elaborada para evitar 
extorsiones y sobornos. Cito. 
 

"No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, 
que no se instaure el moche como forma de gobierno, se 
acabe el moche, se acabe el huachicol", afirmó y, más tarde, 
especificó que la Ley Garrote se necesita para "corregir un 
vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex 
para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o de una 
compañía que trabajaba para Pemex". 

 
QUINTO.- Sin embargo, el representante del Poder Ejecutivo Federal, 
olvida que él mismo, promovió hechos de bloqueo de campos petroleros 
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en años anteriores, son el argumento firme de la LIBRE EXPRESIÓN 
DE IDEAS, COMO UN DERECHO INALIENABLE DEL PUEBLO. 
 
 
SEXTO.- Que es oportuno señalar que el apoyo que brinda AMLO 
a la Ley Garrote trae a la memoria colectiva que el propio 
mandatario obtuvo su fama a raíz de sus 
marchas Exódo y Caravana por la Democracia, basada en la 
expresión de ideas contra gobiernos en turno y por otra parte, de 
al menos dos grandes bloqueos a Pemex: después de que perdiera unas 
elecciones en 1994 y para exigir indemnizaciones a campesinos 
afectados por la petrolera en 1996.  
 
Si esta ley hubiera estado vigente cuando él tomó pozos petroleros y los 
bloqueó en señal de protesta, lo habrían sancionado con más de 50 años 
de prisión. 
 
SÉPTIMO.- Que se le olvida también al Presidente de la República y al 
Congreso de Tabasco que ya existe jurisprudencia la respecto y que el 
Tribunal Superior de Justicia del país, ya DECLARÓ INCONSTITUCIONAL 
un tema similar al señalar que las penas son imprecisas, excesivas e 
irrazonables.  
 
OCTAVO.- Que lo que está pasando en Tabasco y en Baja 
California es sin duda, es que se busca reprimir derechos de la 
sociedad, que libremente desea manifestarse y el Ejecutivo Federal, 
esta avalando estas violaciones flagrantes a la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DEL AMBITO LOCAL DEL ESTADO DE TABASCO A 
REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES Y SE INTERPONGA EL 
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CONJUNTO DE 
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TABASCO, APROBADAS 
RECIENTEMENTE Y CONOCIDAS COMO LEY GARROTE, ANTE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARE INCONSTITUCIONAL Y 
VIOLATORIA DEL DERECHO HUMANO A LA LIBRE EXPRESIÓN Y 
MANIFESTACIÓN DE IDEAS, EL CONJUNTO DE REFORMAS AL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE TABASCO, APROBADAS RECIENTEMENTE Y 
CONOCIDAS COMO LEY GARROTE, POR EL BIEN DEL ESTADO DE 
TABASCO Y DEL PAÍS. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



 

	 1	

SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
LICENCIADA ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE CONSIDERAR A UNA DE LAS BEBIDAS 
MÁS ANTIGUAS DE MÉXICO, “EL PULQUE” COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA NACIÓN. 

 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 
siguiente proposición con punto al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con información del portal “Arqueología Mexicana”, “Hay distintas 

versiones en torno al origen del pulque, una de las más recurrentes en las fuentes 

etnohistóricas narra que la bebida fermentada se descubrió en la mítica Tollan, 

donde su dirigente y sacerdote, Quetzalcóatl o Ce Ácatl Topiltzin, es convencido 

por Tezcatlipoca y otros dioses contrarios al gobernante y que pugnaban por los 

sacrificios humanos, de que beba pulque; una vez que se embriaga, Ce Ácatl 

abandona Tula debido a su vergüenza”. 

 

Menciona también que “En los estudios arqueológicos la preparación de la bebida 

se ha identificado de manera indirecta desde finales del Preclásico en el centro de 

México, a partir del hallazgo de cántaros y ollas en los que se piensa que se 

transportaba el aguamiel y se fermentaba el pulque, o bien por la presencia de 

instrumentos de piedra que tal vez se utilizaron para raspar el maguey para que 

manara la savia. Hay otras evidencias en murales, como el de Los Bebedores de 
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Cholula, además de que en El Tajín, Veracruz, hay representaciones en frisos que 

algunos investigadores consideran asociadas al consumo de pulque”. 

 
Por otro lado la Escuela Nacional de Antropología e Historia expone que “Al 

llevarse a cabo la dominación de los pueblos de México por los españoles muchas 

cosas cambiaron, entre ellas la producción y consumo de pulque. Los mexicas, al 

saberse vencidos y ya sin la prohibición de sus jerarcas de consumir la bebida 

empezaron a tomarla en cantidades excesivas, acto que fue mal visto por los 

españoles, prohibiéndoles también consumirla”, sin embargo, en el siglo XVII, 

permitieron la venta del pulque con la condición de que este fuera puro aplicando 

un impuesto al mismo. 

 

Es así como los hacendados españoles se dan cuenta de que la venta de pulque 

trae beneficio económico y empiezan a cultivar magueyes en tierra mexicana para 

que con el paso del tiempo se creara la Compañía Expendedora de Pulques, pero 

como todo, el auge de la venta del pulque atravesó por un mal momento debido a 

dos acontecimientos históricos: la revolución mexicana y la apertura al mercado 

extranjero con el entonces presidente Don Porfirio Díaz, y como consecuencia la 

población empezó a consumir nuevas bebidas entre ellas, destacó la cerveza. 

 

 Es así como de manera más detallada lo explica la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia,  “La industria cervecera estaba en auge y las campañas 

de desprestigio habían logrado desfavorecer el consumo de pulque de los 

mexicanos haciéndolos preferir la cerveza. Los gobiernos revolucionarios dieron 

predilección a los empresarios cerveceros más que a los hacendados pulqueros. 

Durante esta época no se puede hablar de un incremento en el auge productivo y 

económico de la bebida, sino que más bien continuó enfrentándose a los ataques 

y pudo seguir bebiéndose, a pesar de éstos, en los lugares idóneos para ello”. 
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En este sentido la elaboración del pulque de acuerdo con la ENAH, es el siguiente: 

 

 “Un tinacal es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de fermentación del 

pulque, puede ser un cuarto de 3 × 3 m o mucho más amplio, como lo eran los 

grandes tinacales de las haciendas pulqueras. Aquí se fermenta el pulque en 

diferentes recipientes, como tinas de fibra de vidrio, de cuero de animal, barriles y 

recipientes de plástico, entre otros.  

El aguamiel obtenido se vierte en los recipientes destinados para fermentarlo y 

que contienen la semilla o pie de pulque, la cual es una sustancia hecha a base de 

los asientos o sobrantes del pulque. A partir de este momento comienza la 

fermentación del aguamiel en pulque, que tarda aproximadamente 24 horas, por lo 

que diariamente hay que estar “alimentándolo”, o sea, echándole aguamiel. La 

graduación del pulque varía de tres a seis grados [Loyola Montemayor, 1956: 48] y 

depende del aguamiel, del desarrollo que haya tenido el maguey, de los factores 

climáticos durante la capazón y la picazón, así como del tiempo que el maguey se 

dejó “podrir”. La graduación alcohólica del aguamiel se mide con un utensilio 

llamado “alcoholímetro”.  

Durante este procedimiento es importante intercalar el pulque contenido en los 

recipientes para mantener la calidad de la bebida y que ésta no se eche a perder, 

así como llevar a cabo la alimentación diaria para proseguir con la fermentación. 

Después de las 24 horas en que se efectúa la fermentación del aguamiel se 

produce el pulque, del cual hay dos tipos: el natural y los curados. La bebida 

estará lista para beberse en los lugares propicios para ello, en fiestas familiares o 

en casa o para acompañarlo con las comidas. La calidad del pulque depende del 

maguey, de los factores ambientales, del cuidado que le dé el tlachiquero así 

como de la calidad del aguamiel”. 
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Actualmente, es notorio que el pulque es una bebida que si bien es muy 

importante también lo es que no se le da el apoyo necesario para que se conserve 

la producción de dicha bebida.  

 

La producción de pulque es algo que se ha transmitido de generación en 

generación, sin embargo la mayoría de las personas que se dedican a la 

producción y venta del mismo, no es ya una fuente importante de ingresos para su 

familia derivado del abandono de esta tradición. 

 

Estados como Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Puebla, Jalisco, entre otros, 

son de los productores de pulque más representativos a nivel nacional. 

 

Información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en 

2018 menciona que la cifra preliminar de producción de maguey pulquero en 2017, 

siendo de 217.7 millones de litros, donde Hidalgo aportó 69.6%. 

 

La ENAH, considera que el pulque es una bebida artesanal a consecuencia del 

proceso de su elaboración, con muy poca intervención de máquinas. 

 

Sumado a todo lo anterior el pulque también tiene beneficios para la salud del ser 

humano, de acuerdo con investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la 

Universidad Nacional Autónoma de México mencionan alguno de ellos y son los 

siguientes: 

 

o “Protege la flora intestinal, ya que tiene gran capacidad probiótica que 

podría evitar el desarrollo de bacterias dañinas en el intestino, así como 

estimular el sistema inmunológico. 

o Todas aquellas bebidas acuosas que nos ayudan a producir orina 

abundante y que se eliminan por los riñones generan una acción orgánica 
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llamada diuresis, mismo efecto que el aguamiel produce gracias al alcohol. 

En pocas palabras, es una gran bebida diurética. 

o Al ser una gran fuente de melatonina, que, en combinación con su bajo 

contenido de alcohol, te ayuda a relajarte y conciliar mejor el sueño; o sea 

que si sufres de insomnio un poco de pulque ocasionalmente antes de 

dormir podrá dar solución a ese mal. 

o El consumo del pulque puede sustituir la carencia de ciertos aminoácidos 

como el triptófano y la tirosina, las cuales se obtiene a base de dietas de 

maíz, pero el nitrógeno anímico que contiene el pulque funciona como un 

alimento nutritivo en la dieta mexicana. 

o Si sufres anemia, el pulque te hará mucho bien, ya que una de las 

propiedades de este es que estimula el apetito y ayuda a combatir la 

debilidad por esta enfermedad. 

o El pulque contiene microorganismos que no dañan el organismo, tanto que 

en localidades con escasez de agua este se bebe para calmar la sed. 

o Si estás en la etapa de lactancia, el pulque te ayudará a producir mejor y 

más leche. 

o Tomar pulque es efectivo para el tratamiento de úlceras gastroduodenales y 

esofagitis, ya que ayuda a reparar la mucosa y la flora gastrointestinal 

gracias a los lactobacilos que contiene”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERANDOS 
 



 

	 6	

Se están dejando a un lado las tradiciones, lo artesanal, debido a una sociedad 

que está en constante movimiento, adaptándose a las nuevas generaciones, a la 

tecnología y a las nuevas costumbres, que si bien no es malo, no quiere decir que 

se dejen perder las tradiciones que como país nos distinguen y nos hace únicos a 

nivel internacional que nos dan identidad cultural porque tenemos un tesoro lleno 

de cultura, tradiciones que si no le damos el apoyo y popularidad en estos 

tiempos, se van a perder. 

 
El hecho de que se solicite que la Secretaría de Cultura catalogue al pulque como 

patrimonio cultural inmaterial, sin duda se debe a muchos factores entre los que 

destacan: 

• Relevancia histórica 

• Proceso de elaboración  

• México, es el origen del pulque  

• Que no se pierda parte de la diversidad cultural de nuestro país. 

• Beneficios de salud para el ser humano 

 

Y muchos otros más que hacen del pulque “La bebida de los dioses”. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
FEDERAL LICENCIADA ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETIVO DE CONSIDERAR A UNA DE 
LAS BEBIDAS MÁS ANTIGUAS DE MÉXICO, “EL PULQUE” COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA  A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
FEDERAL LICENCIADA ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE REALICEN LAS 
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ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE LES BRINDE EL APOYO 
NECESARIO A LOS QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCIÓN DEL PULQUE, 
CON EL FIN DE QUE RECOBRE POPULARIDAD EL MISMO. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de agosto de 
2019. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN DRA. PATRICIA ELENA 
ACEVES PASTRANA, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES 
INSTRUCCIONES, A FIN DE QUE, SE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y SE DOTE DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO AL DEPORTIVO 
“CEFORMA”. 
 
Esto, atendiendo a las reiteradas solicitudes que el suscrito recibió en diversas 
asambleas ciudadanas, en las que vecinos de la alcaldía Tlalpan y deportistas, 
quienes aprovechan dichos espacios, hicieron del conocimiento de esta 
representación ciudadana que, en el área del centro acuático y alberca seca del 
deportivo “CEFORMA” espacio para el entrenamiento del “Selectivo Juvenil y Libre 
Nacional De Clavados” y del “Semillero de Prospectos Deportivos y Atletas de Alto 
Rendimiento”, hacían falta diversas acciones como: 
 

• La revisión, reparación y mantenimiento menor y mayor del Jacuzzi.  
• Habilitar la regadera de Enjuague que se encuentra debajo de las 

plataformas de 3, 5 y 10 metros. 
• Mantenimiento regular de la fosa de clavados.  
• Mantenimiento correctivo y Preventivo de las Escaleras y Plataformas de 3, 

5 y 10 metros.  
• Cambio de tres trampolines de Practica de 1 metro.  
• Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Plataforma que se encuentra a 

un costado de los trampolines de práctica. 
• Falta de material de entrenamiento. 

 
Por lo anterior, el suscrito Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 
Grupo Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. 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; 8, apartado E; 53, 
apartado A, numeral 12, fracción IX, 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; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 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 y 32, fracciones VIII y X, 62, 63 
y 65 de la Ley de Educación Física y Deporte de esta Ciudad, someto a 
consideración la siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN DRA. PATRICIA ELENA 
AVECES PASTRANA, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES 
INSTRUCCIONES, A FIN DE QUE, SE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y SE DOTE DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO AL DEPORTIVA 
“CEFORMA”. 
 
Al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES. 
 

I. Como ya se ha mencionado, esta diputación recogió la preocupación de los 
vecinos y deportistas de alto rendimiento, que actualmente representan a 
México en diversas competencias nacionales e internacionales, como es el 
caso de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
Así las cosas, es trascendente señalar que con anterioridad y atendiendo a 
las reiteradas solicitudes, esta diputación, tuvo a bien, solicitar a la Alcaldía 
de Tlalpan a través del oficio CCM-IL/CHM/089/2019 recibido el 24 de mayo 
de 2019, se atendieran las necesidades de mantenimiento y reparación del 
deportivo conocido como CEFORMA, así como la dotación de materiales 
para entrenamiento.  

 
II. A dicha solicitud le recayó el oficio 

AT/DGDS/DEDCED/CDAD/JUDCD/336/2019, suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental de Centros Deportivos, Juan Francisco Villanueva 
de Luna, en el que de manera parcial y limitada pretende dar respuesta a la 
solicitud descrita en el párrafo que antecede. Esto se considera así, ya que 
de ninguna parte del documento en cita se aprecia la temporalidad ni la 
inversión que la Alcaldía esta realizando para dar solución a la problemática 
planteada, situación que es preocupante debido a la importancia que 
representa contar con las condiciones idóneas de estas instalaciones para 
seguir preparando atletas de la talla de Rommel Pacheco entre otras 
grandes figuras. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Durante la sesión que inició el 28 de diciembre y que se prolongó hasta los 

primeros minutos del día 29, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el 
presupuesto de egresos para la Ciudad de México, así también la Ley de 
Austeridad y el Código Fiscal. 
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Lo aprobado en la Ley de Ingresos prevé una recaudación de 234 mil 16 
millones 325 mil 575 pesos, mientras que la Ley de Egresos contempla un 
gasto neto equivalente a 234 mil 16 millones de pesos, cifra mayor en 7 mil 
164 millones de pesos respecto a los recursos aprobados un año ante, 
presupuesto que fue distribuido con base en la eficiencia, racionalidad y 
austeridad. Los recursos para las alcaldías se fijaron en dos mil 240 
millones de pesos y serán entregados bajo criterios como la población y el 
territorio, a la Alcaldía de Tlalpan se le otorgó un presupuesto de 
2,693,504,192 millones de pesos. 
 

2. El 22 de mayo de 2019, La Alcaldesa de Tlalpan, Dra. Patricia Elena 
Aceves Pastrana, compareció ante este Órgano Legislativo con fundamento 
en el Artículo 29, Apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Ciudad de 
México y, Artículos 254, 255, 283, 284, 285 y 286 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; para rendir un informe de las acciones 
realizadas en la Alcaldía Tlalpan. En el cual, con respecto a las actividades 
deportivas señaló: 

14. Actividades Deportivas 
 
14.1. Número de deportivos 
 
Tlalpan cuenta con un total de 26 centros deportivos y 120 módulos deportivos, 
destinados al desarrollo de actividades que fomentan la cultura física y la práctica del 
deporte. Los deportivos disponen de canchas de básquet, vóleibol, fútbol, alberca, 
gimnasio, entre otros, mientras que, los módulos cuentan con una cancha 
multifuncional de futbol y basquetbol, en algunos casos son gimnasios al aire libre. En 
su conjunto benefician a una población de 110,000 usuarios semanales. 
 
14.2. Estado que guarda la infraestructura deportiva 
 
Con respecto a las necesidades de infraestructura de los centros deportivos, 19 se 
encuentran en óptimas condiciones, seis requieren de mantenimiento o rehabilitación 
y, la alberca de Topilejo se encuentra dañada derivada del sismo de 2017 (anexo 6). 

 
Anexo 6. 
Detalle del estado que guarda la infraestructura deportiva 

 
No Deportivo Dirección Estado de la Infraestructura 
1 CEFORMA Av. Miguel Hidalgo esq. 

Boulevard Fuentes Brotantes, 
U.H. Fuentes Brotantes 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del cuarto de 
máquinas y techo 

3.- De lo anterior transcrito no se puede apreciar de manera clara, las acciones 
que ha desarrollado la Alcaldía para mantener en óptimas condiciones de uso las 
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instalaciones deportivas, mismas que deberán conservarse y mantenerse 
adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los sectores de la 
población; equipándolas, con infraestructura de punta y avances tecnológicos así 
como, con los materiales necesarios para la práctica de cada especialidad, de 
acuerdo a lo señalado por los artículos 32, fracciones VIII y X, 62, 63 y 65  de la 
Ley de Educación Física y Deporte de esta Ciudad. 
 
4.- En este punto, se hace relevante señalar que el derecho al deporte es uno de 
los principios rectores de la Carta Magna de esta Ciudad, quedando consagrado 
en el artículo 8 “Ciudad educadora y del conocimiento”, apartado E., que a la letra 
señala: 

E. Derecho al deporte  
  
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará 
este derecho, para lo cual:  
  
a)  Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física 
que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las 
escuelas como en las comunidades.  
  
b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 
públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
  
c)  Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  
  
d)  Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 
económico para su mejor desempeño.  

  
5.- Luego entonces, El deporte no sólo es una actividad lúdica que realza el 
cuerpo y el espíritu que tiene su máxima manifestación en los Juegos Olímpicos, 
sino que constituye también un derecho humano, ya expresamente reconocido en 
algunos países dentro de los que se encuentra México y en la Carta Internacional 
de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. 
 
Es un derecho que implica obligaciones de respeto y de promoción para todos los 
niveles de gobierno, Federación, entidades federativas, y Municipios, coordinados 
a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, quienes tienen deberes no 
sólo de respetar la práctica deportiva, sino de fomentarla y promoverla, labor en la 
que deben participar los sectores social y privado. Ofreciendo posibilidades 
inclusivas, adaptadas y seguras de participar en la educación física, la actividad 
física y el deporte a todos sin excepción. 
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6.- En relación con el precepto anterior, tenemos el contenido del artículo 7o. de la 
Constitución de esta Ciudad, donde quedó descrito el derecho a la buena 
Administración Pública, que a la letra sostiene:  
 

“Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter  
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad  
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

 
Conviene destacar que la buena Administración Pública, es un medio para que el 
Estado garantice el cumplimiento de gran parte de los otros derechos reconocidos 
en la Carta Magna, como en este caso el derecho al Deporte. 
  
Además, de que se tiene el compromiso, en este gobierno, de revertir la 
percepción común de que los recursos no siempre son utilizados para atender los 
problemas sociales o que se aprovechan en fines privados. 
 
7.- Por ello, considerando una buena Administración pública como aquella que 
cumple con las funciones que le son propias, es decir, que sirve objetivamente a la 
ciudadanía, que realiza su trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y 
que se orienta continuamente al interés general, un interés general que en el 
Estado social y democrático de Derecho reside en la mejora permanente e integral 
de las condiciones de vida de las personas; con este punto de acuerdo, se 
pretende fomentar esta buena administración y reconocer al deporte, el potencial 
de transformación de nuestra sociedad, como en el ámbito de la salud y con ello la 
disminución de enfermedades cardiacas y diabéticas, la inclusión social, así como 
el fortalecimiento de los valores y de la comunidad.  
 
Asimismo, a través del impulso al deporte del alto rendimiento, y el fortalecimiento 
de los deportistas mexicanos se pueden potenciar los resultados y a través de 
ellos, inspirar a la sociedad para realizar una activación física, por esto es que, es 
necesario buscar los mecanismos adecuados para consolidar las políticas públicas 
que permitan una mejor colaboración entre el sector público, el privado y el social. 
 
Por todo lo anterior, buscando hacer lo propio desde este Órgano Legislativo para 
fomentar una buena Administración Pública y, a su vez, permitir el goce y el 
disfrute del derecho humano al deporte a los vecinos de la Alcaldía de Tlalpan, 
someto a su apreciable consideración el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, A 
EFECTO DE QUE ENTREGUE A ESTE CONGRESO UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL RECURSO PROYECTADO Y EJECUTADO DEL 
FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS; ASÍ COMO DEL 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS.  
 
SEGUNDO. SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, 
para que GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES, A FIN DE QUE, SE DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SE DOTE DE EQUIPO DE 
ENTRENAMIENTO AL DEL DEPORTIVO “CEFORMA”. 
 

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES A 07 DE AGOSTO DE 2019 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIODEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE,  DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE IMPLEMENTE EL SISTEMA DE BICICLETAS 
PÚBLICAS “ECOBICI” EN DIVERSOS PUNTOS Y ZONAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 

1  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE,  DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, 
PARA QUE IMPLEMENTE EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS 
“ECOBICI” EN DIVERSOS PUNTOS Y ZONAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, A EFECTO DE PROMOVER LA BICICLETA COMO UN 
TRANSPORTE ALTERNATIVO Y ECOLÓGICO, REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y PROMOVER LA EQUIDAD SANITARIA. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
     El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaria 
de Medio Ambiente,  Doctora Marina Robles García, para que implemente el 
Sistema de Bicicletas Públicas “Ecobici” en diversos puntos y zonas de la 
delegación Álvaro Obregón, a efecto de promover la bicicleta como un transporte 
alternativo y ecológico, reducir la contaminación del aire y promover la equidad 
sanitaria, al tenor de los siguientes: 
. 

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

1. A las autoridades e instituciones, así como a las y los ciudadanos de la Ciudad 

de México, los temas de salud, movilidad, economía, tiempo y ecología, 

representan en el día a día nuevos retos que requieren de manera constante 

contar con soluciones y alternativas que posibiliten evolucionar a la par de las 

necesidades que se demandan, de tal modo que se configure y actualice los 
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servicios de la ciudad con el fin de que sea un espacio digno para vivir con 

posibilidades de desarrollo integral para sus habitantes. 

 

2. Las preocupaciones en torno al medio ambiente han llegado a asumir una 

importancia cada vez más trascendental y protagónica en la mayoría de los países 

del mundo. Conforme aumenta el impacto en el medio ambiente por parte de los 

seres humanos y sus conductas cotidianas, aumentan también las consecuencias 

y efectos que nos afectan. Las preocupaciones sobre el medio ambiente 

comenzaron a principios del siglo XX en los círculos académicos de los países 

industrializados, y después de la Segunda Guerra Mundial la discusión se propagó 

hacia otros países, hasta que en la década de 1970 se crearon los organismos 

mundiales encargados de la atención de los ecosistemas y de la adecuada 

explotación de los recursos naturales. A partir de ese momento, los países del 

llamado Tercer Mundo empezaron a analizar la problemática ambiental, lo que 

derivó en la creación de organismos gubernamentales encargados de estos 

asuntos, así como en leyes protectoras de los recursos naturales y que regularon 

su manejo y explotación. 

 

3. Dichas preocupaciones comenzaron a surgir formalmente a finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX en los círculos académicos de los países 

industrializados de Europa y Norteamérica. Tras las dos Guerras Mundiales, el 

tema y preocupación del medio ambiente comenzó a ser estudiado y abordado no 

sólo por círculos académicos, sino también ya por los gobiernos de cada vez más 

países de todo el mundo. Fue así como en la década de 1970 y tomando como 

base las políticas y principios de la Organización de la Naciones Unidas, fueron 

surgiendo cada vez más organismos internacionales enfocados en atender y 

proteger los ecosistemas del mundo, al igual que promover la adecuada 

explotación y uso de los recursos naturales.  
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De igual manera, los países en vías de desarrollo comenzaron a enfocarse en los 

problemas del medio ambiente, creando así organismos gubernamentales 

enfocados en estos temas al igual que se han ido promulgando leyes que regulan 

la emisión de gases de efecto invernadero y la adecuada explotación y 

aprovechamiento de los recursos naturales1.   

 

4. En la Conferencia de Estocolmo de 1972, se reconoció el daño causado por el 

hombre en distintas regiones de la Tierra: contaminación del agua, el aire, la tierra 

y los seres vivos; trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y 

agotamiento de recursos no renovables; así como el daño en el ambiente que 

rodea al ser humano, en donde vive y trabaja, con consecuencias nocivas para la 

salud. La Conferencia  declaró 26 principios, dentro de los cuales destacan: que 

los recursos naturales deben preservarse en beneficio de generaciones presentes 

y futuras; que los recursos no renovables deben de emplearse de forma que se 

evite su agotamiento; que la descarga de sustancias tóxicas y la liberación de 

calor debe realizarse únicamente en cantidades que puedan ser neutralizadas y 

que no causen daños irreparables a los ecosistemas; que deben destinarse 

recursos para la conservación y mejoramiento del medio; que se debe utilizar la 

investigación científica para evitar y combatir las amenazas al medio ambiente; y 

que debe fomentarse la educación en cuestiones ambientales2. 

 

5. Cabe señalar que, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo, 

el 15 de diciembre de 1972, durante el XXVII periodo de sesiones, la Asamblea 

General de Naciones Unidas estableció el 5 de junio como Día Mundial del Medio 

Ambiente. Otra resolución, adoptada por la Asamblea General ese mismo día, 

conformó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente3. 

                                                
1 Jorge Dehays, “Medio ambiente”, Laura Baca y Judith Bosker, Léxico de la política, Fondo de Cultura Económica, México, 2000,  pp-
407-411 
2 Véase la “Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano”, celebrada en Estocolmo del 5 al 
16 de junio de 1972, disponible en www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm (consulta: 19/junio/2006). 
3 Véase la resolución 2994 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de diciembre de 1972, disponible en 
http://daccessdds.un.org (consulta: 19/junio/2006). 
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6. En 1983, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la evidencia de 

que la protección del medio ambiente se convertiría en una cuestión que ponía en 

riesgo la supervivencia, estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo. Se llegó a la conclusión de que, para satisfacer las necesidades del 

presente, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, la protección 

del medio ambiente y el crecimiento económico tendrían que abordarse como una 

sola cuestión.  

 

7. En la Ciudad de México las concentraciones de ozono y las partículas 

suspendidas se agrupan por encima de los valores recomendados por las Normas	

Oficiales Mexicanas (NOM), durante 2010 el Informe de Calidad del Aire en la 

Ciudad de México, reportó el mayor número de días con una concentración de 

ozono menor a los 100 puntos del índice Metropolitano de la Calidad del Aire 

(IMECA), mismo que representó el valor más alto en los últimos 24 años. 

 

8. La Secretaría de Salud tiene estipulado en la Norma Oficial Mexicana de 

Salud Ambiental, que los valores límites de protección a la salud de la población 

contra los daños provocados por los contaminantes ozono4, dióxido de nitrógeno5, 

monóxido de carbono6, dióxido de azufre7, plomo8, partículas suspendidas 

                                                
4 Es un compuesto gaseoso fuertemente oxidante y muy reactivo, que a nivel de superficie se considera un contaminante. En ambientes 
urbanos, es el principal componente del smog fotoquímico y se forma de reacciones entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, en 
presencia de radiación solar. 
5 El dióxido de nitrógeno es un compuesto gaseoso color café-rojizo y de olor característico e irritante. Se genera en la mayoría de los 
procesos de combustión que utilizan aire como oxidante. Es componente principal en la formación del ozono y contribuye a la 
disminución de la visibilidad. 
6 El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, producto de la combustión incompleta de hidrocarburos o biomasa en presencia 
de aire como oxidante. También se produce cuando no existe suficiente oxígeno para alcanzar el producto de la oxidación completa del 
dióxido de carbono (CO2). 
7 El dióxido de azufre es un compuesto gaseoso que se forma de la combustión del azufre o compuestos que contienen azufre en 
presencia de aire. En la Ciudad de México, su principal fuente es la quema de combustibles fósiles, sin embargo, se puede generar de 
forma natural; además, es un importante precursor de los aerosoles secundarios y la lluvia ácida. 
8 Metal pesado de alta toxicidad y es un componente poco abundante en la corteza terrestre, se emite a la atmósfera de manera natural en 
erupciones volcánicas, aerosol marino, incendios forestales y el polvo del suelo. Los procesos de fundición, la quema de combustibles 
fósiles, algunas pinturas y recubrimientos y el uso de las gasolinas con plomo son las principales fuentes antropogénicas. 
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totales9, partículas10 a 10 micrómetros (PM₁₀)11 y partículas menores a 2.5 

micrómetros (PM₂₅)12. 

 

9.- El consumo anual de combustible en la Ciudad de México son 7,246 millones 

de m₃ de gasolina Magna; 0.797 millones de m₃ de gasolina Premium; 2,412 

millones de m₃ de Diesel; 3,507 millones de m₃ de Gas Natural y 4,244 millones 

de m₃ de Gas L.P. 

 

10.- La generación anual de contaminantes se estiman en 6,704 toneladas de 

azufre; 1,568 millones de toneladas de dióxido de carbono; 188,087 toneladas de 

óxido de nitrógeno; 946,733 toneladas de hidrocarburos; 24,296 toneladas de 

partículas menores a 10 micrómetros y 5,499 toneladas de partículas menores a 

2.5 micrómetros. 

 

11.- Los efectos nocivos a la salud por los contaminantes suspendidos en la 

atmósfera como el Dióxido de Carbono (SO₂), Óxidos de Nitrógeno (NO₂), 

Monóxido de Carbono (CO), Benceno, Ozono (O₃), Pb, PM₁₀ y PM₂₅ suspendidos 

en el medio ambiente causan:  

 

a) Broncoconstricción, bronquitis y traqueítis que agrava las enfermedades 
respiratorias y cordiovasculares; 
 
b) Irritan las vías respiratorias, causan bronquitis y pulmonía que reducen 
significativamente la resistencia respiratoria a las infecciones; 

 
                                                
9 El término partículas suspendidas totales se refiere a todo aquel material sólido o líquido en suspensión con un diámetro aproximado 
menor a 50 micrómetros. Un gran porcentaje de estas partículas se sedimentan fácilmente después de ser emitidas al aire ambiente y 
permanecen poco tiempo en suspensión.  
10 Las partículas suspendidas son una mezcla de diversos compuestos con forma, tamaño, composición y propiedades diferentes. Pueden 
ser emitidas directamente por procesos de combustión, actividades de construcción, molienda o triturado, también de la explotación de 
bancos de materiales, incendios o el polvo arrastrado por el viento. Sin embargo, algunas partículas pueden formarse en la atmósfera de la 
transformación de otros contaminantes gaseosos emitidos por la industria, los vehículos o actividades domésticas. Su presencia en la 
atmósfera depende principalmente de su tamaño y la velocidad del 
viento. 
11 Representa a aquellas partículas que pueden pasar la laringe y penetrar a las regiones torácicas bajas del sistema respiratorio. 
12 Partículas finas y provienen principalmente de la transformación de los gases emitidos por fuentes contaminantes. En el sistema 
respiratorio pueden alcanzar las regiones más profunda. 
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c) inhabilitan el transporte de oxígeno hacia las células que provocan 
mareos, dolor de cabeza, nausea, estados de inconciencia e inclusive la 
muerte; 
 
d) Producen efectos nocivos en la médula ósea que se asocia con el 
desarrollo de leucemia mieloide y dañan el sistema inmunológico; 
 
e) En las mujeres pueden provocar irregularidades en la matriz; 
 
f) En mujeres embarazadas, el benceno puede pasar a la sangre de la 
madre con daños incluso irreversibles; 
 
g) Irrita el sistema respiratorio que reduce la función pulmonar. Agrava el 
asma, inflama y daña las células que recubren los pulmones; 
 
h) Agravan las enfermedades pulmonares crónicas que causan daño 
permanente que se asocian directamente al incremento de la mortalidad; 
 
i) Causan retraso en el aprendizaje y alteraciones en la conducta; 
 
j) Ingresan a la región más profunda del sistema respiratorio que reducen la 
función pulmonar; y 
 
k) Están estrechamente relacionados al desarrollo de diabetes. 

 
 
12.- El transporte ejerce una gran influencia en la salud, radicalmente en los 

relacionados con la exposición a la contaminación aérea, acústica y con los 

traumatismos causados por el tránsito.13 

 

13.- La contaminación del aire en las ciudades (causadas principalmente por el 

transporte) y los accidentes de tráfico reunidos se cobran la vida de 2.5 millones 

de personas cada año, particularmente en los países de ingresos bajos y 

medianos. El transporte activo (caminata, ciclismo), puede limitar las 3.2 millones 

de muertes anuales relacionadas a la inactividad física.14 

	
                                                
13 La salud en la economía verde: Conclusiones preliminares del sector trasporte: examen inicial. (2010) Departamento de Salud Pública 
y Medio Ambiente, Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 
14 Op. Cit. La salud en la economía verde: Conclusiones preliminares del sector trasporte. 
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14.- Los beneficios que pueden representar para la salud la sustitución del 

transporte motorizado por caminar, el ciclismo y el uso de trasporte público y de 

trasporte rápido, incluyen la reducción de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares provocadas por la contaminación del aire, la limitación de los 

riesgos de accidentes de tráfico y la disminución de estrés por el ruido.15 

 
15.- La mayor parte de la población mundial tiene acceso limitado al trasporte 

motorizado privado, y sin embargo, se ve expuesta a los riesgos derivados del 

transporte, como la contaminación del aire o los traumatismos causados por el 

tránsito. Las ciudades accesibles a pie, en bicicleta o en trasporte público facilitan 

el acceso de las mujeres, las personas mayores y a los niños a la movilidad 

segura y a los servicios básicos, lo que, además aumenta la equidad sanitaria que 

mejora la salud de todos los grupos económicos.16 

 
16.- El sobre peso y obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva 

de grasa que es perjudicial para la salud, son el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas 

adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la 

carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y 

el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la 

obesidad.17 

 

El sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas18 se produce por el: 

 

• Aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal 
y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. 
 

                                                
15 Íbid.  
16 Íbid.  
17 Nota descriptiva No. 311(2012), Organización Mundial de la Salud. 
18 Op. Cit. Nota descriptiva No. 311 
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• Descenso de la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 
desplazamiento, cambios de hábitos de alimentación y de una creciente 
urbanización. 
 
17.- Los principales factores de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad 

figuran una inadecuada alimentación, el sedentarismo, menor acceso y 

disponibilidad de alimentos nutritivos y balanceados. 

 

18.- México ocupa el primer lugar mundial con niños con obesidad y sobrepeso, y 

segundo en adultos19. Según datos de Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), tan sólo en la Ciudad de México, habitan 2.3 millones de 

mujeres mayores de 20 años (75.4%) con problemas de obesidad y sobrepeso, 

mientras que el 69.8% de hombres mayores de 20 años, y 481,785 niños en edad 

escolar (35%) sufren de éste mismo problema. 

 
19.- Algunas consecuencias relacionadas al sobrepeso y la obesidad son la 

mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años; el 25% de las 

incapacidades laborales son derivados por padecimientos relacionados a la 

obesidad y tres de cada cuatro camas del hospital las ocupan pacientes con 

enfermedades relacionadas con la obesidad.20 

 
20.- En la Ciudad de México han existido diversas estrategias que incentivan el 

uso de la bicicleta, sin embargo no es equiparable la oferta contra la demanda, el 

uso de la bicicleta se consolida como una actividad integral debido a que este 

modo de trasporte tiene diversos fines entre los que destacan los lúdicos-

recreativos, medio de transporte y como activación física entre otros de igual 

relevancia. 

 

                                                
19 Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (2006) 
20 Según Datos del INEGI (2005) 
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21.- El uso de la bicicleta propicia una convivencia sana y respetuosa, tiene 

beneficios individuales y sociales que van desde el mejoramiento de la calidad 

física y mental hasta la disminución del tráfico vehicular, reducción de gases 

contaminantes y la disminución de estrés, las ventajas del ciclismo urbano 

destacan en21: 

 

• Lo rápido y flexible: puede transportar de manera eficiente entre distancias 

a menores de 10 km., aún mejor que un vehículo; 

• accesible: se caracteriza por ser una forma democrática de movilidad que 

aporta autonomía de manera económica y limpia; 

• divertido: Es una actividad que vigoriza el cuerpo y activa los sentidos. La 

interacción con el medio que rodea logra ser un estimulante. La bicicleta es 

un vehículo que otorga la independencia; 

• saludable: Fortalece el sistema inmune, contribuye a la salud. Está 

demostrado que reduce los niveles de colesterol en la sangre y el estrés, 

fortalece el corazón e incrementa los niveles de energía, entre otros 

beneficios. No es una actividad extenuante, puede practicarse con cualquier 

nivel de intensidad, lo que hace del ciclismo una actividad disfrutable para 

todas las edades y de los distintos niveles de condición física; 

• beneficio: Es un vehículo que favorece la sustentabilidad al utilizar menos 

espacio en la vía pública; no deteriora la vialidad y contribuye a mejorar la 

fluidez del tránsito; es una manera ecológica de transportarse en la ciudad; 

• limpio: La energía es cinética, lo que evita utilizar combustibles fósiles. 

 

                                                
21 Sistema de Transporte Individual ECOBICI 
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22.- El sistema de transporte individual ECOBICI se puso en marcha en 2010 con 

el objeto de promover la intermodalidad y fomentar una cultura vial ciclista. 

ECOBICI es el primer sistema de bicicletas públicas automatizado de tercera 

generación en América Latina, en 2010 contaba con 1,200 bicicletas y 90 

cicloestaciones distribuidas estratégicamente en las Colonias Condesa, 

Hipódromo Condesa, Hipódromo, Roma, Roma Norte, Cuauhtémoc, San Rafael, 

Juárez, Centro Histórico; para 2012 se extendió a Polanco y Escandón. 

 

La bicicleta se ha embalsamado como una alternativa de transporte ecológico, 

económico, saludable y rentable; hecho que tiene ventajas indiscutibles desde 

diversas aristas de la salud, la economía, la movilidad, la ecología y la convivencia 

interpersonal. 

 

23.- Según la Encuesta Origen-Destino, de los casi 22 millones de viajes que se 

realizan diariamente en la Zona Metropolitana del Valle de México, una tercera 

parte (6.8 millones) se realizan en transporte privado y algunos pocos en 

transporte mixto (público y privado) y algún otro tipo de transporte. Que de los 

viajes que se realizan en transporte privado, en un solo modo, en bicicleta se 

realizan 433,981 viajes. 

 

24.- Atendiendo a los 10 Principios de Transporte y Desarrollo Urbano para 

Ciudades Sostenibles (ITDP-Gehl Architects, 2010), las bicicletas y otros modos 

de transporte de tracción humana, como los ciclotaxis, son excelentes para viajes 

cortos además de que son modos de transporte saludables y requieren de menos 

espacio y recursos. Construir infraestructura ciclista y pacificar el tránsito son 

medidas esenciales para la seguridad de los usuarios. 

 
36.- El impacto de utilizar la bicicleta como estilo de vida cotidiano brinda a la 

población una oportunidad de vida más larga y saludable; un ciudadano que 

comience a utilizar la bicicleta cotidianamente puede llegar a perder hasta 5 Kg de 
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peso corporal durante el primer año, aunque mantenga los mismos hábitos 

alimenticios.22 

 

37.- Está demostrado que 30 minutos diarios de transporte activo satisfacen hasta 

el 70% de la actividad física diaria recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud. Además, llegar al trabajo en bicicleta reduce 11% del riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares y de contraer cáncer de mama en mujeres. 

Asimismo, el transportarse en bicicleta resulta en ahorros en salud pública, en un 

escenario conservador de hasta $25 mil millones de pesos anuales por muertes 

prematuras relacionadas con la obesidad.23 

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. -Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren la 

movilidad de la ciudad y mejoren la salud de los capitalinos. 

 

TERCERO. -Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

                                                
22 Ibid. Crf. 48p. 
23 Ibid. Cfr. 48 y 49p. 
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previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO. -Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que garanticen los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo aquellos que propicien 

mejoras en materia de movilidad y mejoren la salud de los capitalinos. 

 

QUINTO. –  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

último párrafo de su artículo 4º establece que, toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 

fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley de movilidad, se define a 

la misma, como 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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SEPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracciones II, III, V, VII, VIII y IX 

de la ley de movilidad, la Administración Pública al diseñar e implementar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes: 

… 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna;  

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando 
los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 

externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 

páralas personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 

seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 

experiencia de viaje;  

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 
servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del 
uso del automóvil particular;  
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas 

y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el 

medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, 

así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de 

transporte;  

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 
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aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, 

 

OCTAVO.- Con base en el  artículo 11 de la Ley de Movilidad son atribuciones del 

Jefe de Gobierno en materia de movilidad, 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; 

 

NOVENO.- Que de conformidad con el artículo 14 fracción III de la ley de 

movilidad, la Secretaría del Medioambiente tendrá, la atribución en coordinación 

con la Secretaría, 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. 

 

DÉCIMO.- Que de conformidad con el artículo 79 de la ley de movilidad, la 

Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, 

tomará las medidas necesarias para articular como un componente 

complementario al Sistema Integrado de Transporte Público, el Sistema de 
Transporte Individual en Bicicleta Pública y demás servicios de transporte no 

motorizado, como estacionamientos masivos de bicicletas, implementación de 

portabicicletas en unidades de transporte público y facilidades de ingreso con 

bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros. 

 

DECIMO PRIMERO.- Que el artículo 53 de la Ley de Movilidad establece que se 

realice un estudio del impacto de movilidad, el cual tiene por objeto que la 

Secretaría evalúe y dictamine las posibles influencias o alteraciones generadas 
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por la realización de obras y actividades privadas dentro del territorio del Distrito 

Federal, sobre los desplazamientos de personas y bienes, a fin de evitar o reducir 

los efectos negativos sobre la calidad debida y la competitividad urbana, propiciar 

el desarrollo sustentable del Distrito Federal, así como asegurar su congruencia 

con el Programa Integral de Movilidad, el Programa Integral de Seguridad Vial, el 

Programa General de Desarrollo Urbano los principios establecidos en esta Ley. 

 

DECIMO SEGUNDO.-  Que la Ley de Salud del Distrito Federal, en su Artículo 73 

establece que la promoción de la salud forma parte fundamental de la base social 

de la protección a la salud y tiene por objeto crear, conservar y mejorar las 
condiciones deseables de salud para la población y propiciar en las personas 
las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación 
en beneficio de la salud individual y colectiva, mediante programas específicos 

que tendrá la obligación de promover, coordinar y vigilar en materia de educación 

para la salud, la nutrición, los problemas alimenticios, el control y combate de los 

efectos nocivos del medio ambiente en la salud, la salud ocupacional, el fomento 

sanitario, entre otras, en los términos previstos por la presente Ley y las 

disposiciones correspondientes. 

 

DECIMO TERCERO.-  Que la Ley ambiental de proteccion a la tierra del Distrito 

Federal, en su artículo 9 fracción XXVII, establece que Corresponde a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, además de las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I … 

Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la conservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la regulación, 

prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo 

que no sean de competencia Federal; 
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XXVIII … 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que la Ley señalada en el considerando anterior, en su 

artículo 23 fracción IV, señala que las personas, están obligadas a realizar todas 
sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reúso de agua, 

conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 

Federal. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que trasladarse en transporte no motorizado como la bicicleta 

tiene los siguientes beneficios: 

 

• Propicia la calidad de una vida digna para las y los habitantes en materia de 
salud, salud ambiental, movilidad y tiempo. 

• Es un transporte rápido y evita incidir en el tráfico vehicular, en distancias 
menores a 10 km, ya que resulta más eficiente que un automóvil. 
 

• Aporta autonomía de manera económica, limpia y eficiente. 
 

• Genera bienestar al vigorizar el cuerpo y activa los sentidos, que genera un 
hábito saludable. 

 
• La interacción con el medio estimula. La bicicleta es un vehículo que otorga 

independencia. 
 

• Mejora el sistema inmune, contribuye a una adecuada salud, debido a que 
reduce los niveles de colesterol en la sangre y el estrés, fortalece el 
corazón e incrementa los niveles de energía.  

 
• No es una actividad extenuante, puede practicarse con cualquier nivel de 

intensidad, lo que hace del ciclismo una actividad disfrutable para todas las 
edades y distintos niveles de condición física. 

 
• Favorece la sustentabilidad al utilizar menos espacio; no deteriora la 

vialidad y contribuye a mejorar la fluidez del tránsito; es una manera 
ecológica de transportarse. 

 
• Requiere de energía cinética, y esto evita gastar combustible fósil. 
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DÉCIMO  SEXTO.- Que la calidad del aire impacta de modo directo a la salud de 

las personas, una manera concreta para propiciar condiciones positivas a la 

calidad del aire es promover el trasporte alternativo no motorizado como la 

bicicleta, incentivar el uso de transporte público. 

 

DÉCIMO  SEPTIMO.- Que utilizar el transporte no motorizado como la bicicleta 

aumenta significativamente el nivel de actividad física, y así prevenir diversas 

enfermedades crónicas como el cáncer, las cardiopatías y la diabetes, que 

incluyen la reducción de enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

provocadas por la contaminación del aire, la limitación de riesgos de accidente de 

tráfico y la disminución de estrés. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- Que la actividad física conlleva a importantes beneficios que 

ayudan a prevenir la obesidad, la diabetes, las cardiopatías y el cáncer. 

 

DÉCIMO NOVENO.- Que con estas acciones se aumenta la equidad sanitaria a 

través de un mejor acceso a los productos y servicios por parte de las personas 

que no poseen vehículos motorizados privados. 

 
VIGÉSIMO.- Que el uso de la bicicleta propicia la adecuada administración del 

tiempo libre, a través del desarrollo de actividades básicas y necesarias de la vida 

cotidiana de las personas debido a que este modo de trasporte tiene diversos fines 

entre ellos los lúdico-recreativos, laborales, de transporte y de activación física. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que utilizar la bicicleta para los diversos fines, propicia 

reducir el sobrepeso y la obesidad así como sus enfermedades no transmisibles 

asociadas. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la bicicleta es un medio de transporte eficaz que 

alcanza velocidades similares a los trasportes motorizados en un entorno urbano, 

con posibilidad de utilizar atajos con circulación fluida en vías congestionadas y la 

facilidad para estacionarse, que te permiten ganar tiempo en recorridos, lo que 

eleva la calidad de vida, siempre y cuando su uso sea adecuado y con las 

condiciones propias para su uso. 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que utilizar la bicicleta, supone un magnifico ejercicio 

cardiovascular que fortalece el corazón, los músculos y las articulaciones que 

favorecen a un cuerpo y sistema inmunológico vigoroso. 

 

VIGÉSIMO CUARTO.-  Que es necesario que el transporte no motorizado, sea 

parte de un sistema integral de transporte para que la reducción de emisiones 

GEI, contaminantes criterio, tiempo de traslado, mejora de la movilidad y de la 

salud se potencialicen. 

 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que instalar nuevas estaciones de ECOBICI, apoyará de 

manera integral a la Políticas Públicas para el combate al sobrepeso y obesidad, 

la disminución de emisiones contaminantes, la prevención de accidentes de tráfico 

y en general el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 

demarcación. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de este Congreso el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO: SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
 DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE IMPLEMENTE 
EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS “ECOBICI” EN 
DIVERSOS PUNTOS Y ZONAS DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, A EFECTO DE PROMOVER LA BICICLETA COMO UN 
TRANSPORTE ALTERNATIVO Y ECOLÓGICO, REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y PROMOVER LA EQUIDAD 
SANITARIA. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 7 días del mes de agosto de 
dos mil diecinueve. 
 

 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo  _____________________________ 
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DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

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

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE  MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMOVI) INFORMACIÓN SOBRE LA 

ADJUDICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOGILANCIA Y 

OTROS DE SEGURIDAD EN EL AUTOTRANSPORTE CONCESIONADO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE PROBLEMÁTICA: 
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PROBLEMÁTICA 

Durante los últimos años los asaltos en transporte público se han incrementado, 

tanto en la Red de Transporte de la Ciudad de México, pero sobre todo en las 

rutas concesionadas que prestan sus servicios en la CDMX y la zona conurbada. 

Cierto es que muchos de las rutas cuentan en sus unidades con cámaras de 

circuito cerrado en contra del robo hacia el transporte público. Sin embargo, el 

gran problema que existe es que a pesar de contar con dicho instrumento no están 

conectadas al C5 por lo cual no son eficientes al no lograr combatir dicha 

delincuencia. Durante 2018, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 475,220 millones de usuarios utilizaron los 

diversos Sistemas de Transporte Colectivo de la Ciudad de México tales como el 

Metro, el Sistema de Movilidad que comprende los Servicios de Ecobús, Expreso, 

Atenea, Ordinario, Bicentenario y Nochebús; Tren Ligero, Metrobus y Trolebús.1 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tiene como misión 

principal el preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los 

bienes de toda la población de la Ciudad de México. Para este año el Congreso de 

la Ciudad de México aprobó un presupuesto de $17,497,387,566 para dicha 
Secretaría.2 
 

																																																													
1	https://www.inegi.org.mx/temas/transporteurb/	Datos	consultados	el	26	de	marzo	de	2019	a	las	13:00	
hrs.	
2	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	No.	482	Tomo	II;	publicada	31	de	diciembre	de	2018	p.p.	20	
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La Secretaria de Movilidad tiene dentro de sus objetivos el regular, programar, 

orientar, organizar, controlar, aprobar y en su caso modificar la prestación de un 

servicio público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en la 

Ciudad México, (…) procurando (…) la seguridad de los usuarios. Para este año el 

Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de $2,457,831,8073 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 respecto a los Delitos 

consumados y en grado de tentativa en procesos iniciados lugar de ocurrencia en 

la Ciudad de México se reportaron un total de 4257 robos a transporte público 

individual y colectivo. 4 

 

La falta de seguridad ciudadana constituye una de las principales amenazas a la 

estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible.  

 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal, de las 50 ciudades más violentas del mundo, México ocupa un lugar 

preponderante y seis de sus ciudades fueron las más violentas en 2018, 

lidereando el ranking Tijuana. 

El transporte público se convirtió poco a poco en un espacio de peligro para los 

usuarios en la Ciudad de México.  

 
																																																													
3	Ibid.	
4	https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=	Datos	
consultados	el	26	de	marzo	de	2019	a	las	18:30	hrs.		
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De acuerdo con el INEGI, más de 20 millones de habitantes en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se mueven por distintas rutas, de los 

cuales, al menos 11 millones deciden caminar, mientras que 15.6 millones usa el 

transporte público, y 3.4 millones usan el transporte privado.  

 

Sin embargo, prácticamente 3 de cada 4 viajes entre semana utilizan microbuses 

o combis para llegar a su destino, según la Encuesta Origen Destino en Hogares 

de la ZMVM sobre movilidad que publicó el INEGI en 2017.  

 

De los 6.09 millones de usuarios que usan los colectivos para trasladarse, suelen 

enfrentarse a distintas problemáticas como el robo con o sin violencia a bordo de 

micros, peseros y combis.  

 

Las investigaciones por robo con violencia a pasajeros pasaron de 531 en 2016 a 

mil 412 en 2018, lo que representa un aumento del 265 por ciento en un periodo 

de tres años.  
 

En ese mismo año, Datos Abiertos indicó que el robo a pasajero a bordo de 

microbús con y sin violencia obtuvo 703 registros, con la colonia Unidad Ejercito el 

primer lugar con 22 hechos registrados. 
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Según Datos Abiertos, en lo que va de 2019 el robo a pasajero a bordo de 

transporte público con violencia ha registrado 802 denuncias, siendo la alcaldía 

Iztapalapa el primer lugar con 257 carpetas de investigación.  

 

Las colonias Unidas Ejército Constitucionalista y Tepalcates, en esa alcaldía de la 

CDMX, lideran la lista. 
 

De acuerdo con el Secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous, las 

rutas 1, 18 y 14 del llamado transporte concesionado son las más inseguras, 

las cuales circulan por las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco e 

Iztapalapa.  

 

Tan sólo en los últimos tres años, se registraron 462 lesionados en estas rutas, es 

decir, 47 por ciento del total de los casos reportados.  

 

En la Ruta 1, de Peñón RCA Víctor a Cuitláhuac que tiene 97 ramales registró al 

menos 199 lesionados por caídas, choques, conducción temeraria o 

atropellamientos.  
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La Ruta 18, que va de Campestre Aragón al Metro Basílica, con 90 ramales, 

contabilizó 157 lesionados, mientras que la Ruta 14 cuenta con 51 ramales y 

registró 106 lesionados.  

 

Además, las rutas 11 y 2 también tienen denuncias por lesionados, al menos 80 y 

14, respectivamente.  
 

La colonia con mayor reporte de robo con violencia a bordo de las unidades que 

se encuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero es la Martín Carrera, que colinda 

con Ecatepec, en el Estado de México.  

 

El Congreso capitalino indicó que las rutas ubicadas en las alcaldías Iztapalapa y 

Gustavo A. Madero son las que concentran mayores problemas.  

 

Se trata de las rutas que comprenden de la Calzada Ermita Iztapalapa y 

Periférico Canal de San Juan; Ermita Iztapalapa y Calzada Zaragoza; Calzada 

Zaragoza y Periférico Canal de San Juan; Francisco del Paso y Circuito 

Interior y Tepalcates- Ejército Constitucionalista. En tanto que por Gustavo 

A. Madero está la ruta de Centenario y Martín Carrera. 
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En cuanto a combis, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó al menos tres 

rutas: de Indios Verdes a distintos puntos del Estado de México; la de Calzada 

México-Tacuba, en el centro; y de Calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente.  

 

De acuerdo con los reportes de la Procuraduría capitalina, la mayoría de los robos 

en este tipo de transporte se cometen entre semana –principalmente los lunes, 

martes y jueves–, y en horarios de entradas, comidas y salidas laborales: entre las 

6:00 y 9:00, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 19:00 horas.5 
 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Del proyecto, sólo 37.5 por ciento ha sido adjudicado, luego de que 

62.5 por ciento de la licitación, que incluye la plataforma de software y el Centro de 

Datos de Monitoreo, se declaró desierta porque las empresas rebasaron los 

costos estimados por la Adip, es decir, que esa parte está pendiente.6  

 
SEGUNDO.- Que la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, establece en su 

artículo 26 que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se 

llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en 
																																																													
5Gustavo	Pineda	“Estas	son	las	rutas	más	inseguras	del	transporte	público	en	la	CDMX”	09	de	julio	de	2019	
en	https://news.culturacolectiva.com/mexico/estas-son-las-rutas-mas-inseguras-del-transporte-publico-en-
la-cdmx/;	consultado	el	20	de	julio	de	2019	a	las	15:30	hrs.	
6	Elba	Mónica	Bravo,	Listas,	400	unidades	equipadas	con	tecnología	contra	asaltos	y	extorsiones,	05	de	
agosto	de	2019	en	https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2019/08/05/listas-400-unidades-
equipadas-con-tecnologia-contra-asaltos-y-extorsiones-2155.html;	consultado	el	05	de	agosto	de	2019	a	las	
16:00	hrs.	
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sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente 
Ley.  

Toda propuesta técnica y económica presentada por los licitantes, deberá tomar 

en consideración la utilización del papel reciclado y cartón, así como el fomento de 

medios electrónicos para la disminución de los anteriores elementos. No habrá 

procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 de este 

ordenamiento que faculten a ninguna autoridad del Distrito Federal a realizar 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sin ajustarse al 

procedimiento de licitación pública. Los servidores públicos que incumplan con 

este precepto serán responsables en términos de lo dispuesto por la legislación de 

responsabilidades administrativas aplicable. 

Artículo 52.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 

artículos 54 y 55 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, tendrán preferencia para no 

llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de 

adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a través de optar por un 

procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o de 

adjudicación directa. 

La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, 

imparcialidad y honradez que aseguren para la Administración Pública del Distrito 
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Federal las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, 

financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente Responsables, 

Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias pertinentes.  

Artículo 53.- Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, a más tardar dentro de los primeros diez días naturales 

de cada mes, enviarán un informe a la Secretaría, una copia a la Contraloría y otra 

a la Oficialía, en el que se referirán las operaciones autorizadas de conformidad 

con los artículos 54 y 55 de la Ley, realizadas en el mes calendario inmediato 

anterior, acompañando copia de las actas de los casos que hayan sido 

dictaminados al amparo del artículo 54 por el Comité o Subcomité 

correspondiente. Asimismo, las entidades enviarán además a su Órgano de 

Gobierno, el informe señalado.  

Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias 

pertinentes, bajo su responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios, a través de un procedimiento de invitación a cuando 

menos tres proveedores o por adjudicación directa, siempre que: 

I. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no 

existan alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo 

pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad 

o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos 

exclusivos; 
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II.  Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Distrito 

Federal; 

 II.BIS. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento u oportunidad.  

[N.E.: El Decreto de fecha 7 de abril de 2011 mediante el cual se reforma esta Ley, 

no precisa si esta fracción se deroga o sigue vigente, sin embargo, ya existe una 

opinión jurídica emitida por autoridad competente, que sustenta la vigencia de la 

fracción. 

http://cgservicios.df.gob.mx/compilacion/opinion.php?opinion_materia=1&opinion_

aplicacion=2&opinion_consecutivo=208 ]     

III. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

proveedor, en estos casos la dependencia, órgano desconcentrado, delegaciones 

o entidad, de ser el caso, podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya 

presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia 

en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora 

no sea superior al 10 %. La convocante podrá pactar la actualización de los 

precios de los bienes o servicios, acorde a los del mercado en el momento de la 

contratación, sin que en ningún caso se pueda exceder del monto promedio del 

estudio de mercado actualizado.    En caso de no existir propuesta solvente 

conforme al párrafo anterior, o no se estime conveniente por la convocante su 

contratación, ésta podrá adjudicar directamente el contrato a otro proveedor o 

prestador de servicios 

IV. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que 

hayan sido declarados desiertos;    
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IV BIS. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya 

contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 

público o comprometer información de naturaleza restringida para la 

Administración Pública del Distrito Federal;  

V. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación 

de Servicios de una marca determinada;  

V Bis. Se trate de adquisiciones sustentables;  

VI. Se trate de Adquisiciones de bienes perecederos, alimentos preparados, 

granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, para uso o consumo 

inmediato, priorizando a aquellos que son producidos en el Distrito Federal; 

 VII. Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, 

auditorias y servicios de naturaleza similar, cuya contratación bajo el 

procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público o 

comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencial de la 

Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuya 

contratación se realice con campesinos o grupos rurales o urbanos marginados y 

sociedades cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en el 

Distrito Federal y que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 

entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales 

constituidas por ellos, o bien, con Proveedores Alimentarios Sociales, que en sus 

propuestas de adquisición para abastecer los Programas del Sistema de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno del Distrito Federal, 
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presenten carta compromiso en donde señalen que privilegiarán o priorizarán la 

compra de alimentos y subproductos alimenticios producidos en el Distrito Federal.  

IX. Se trate de adquisición de bienes, arrendamientos o prestación de servicios 

que realicen las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades para someterlos a procesos productivos en cumplimiento a su objeto o 

para fines de comercialización;  

X. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, 

conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible 

precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o 

determinar las especificaciones correspondientes;  

XI. Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin 

ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o 

disolución o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones 

excepcionalmente favorables; y  

XII. Se trate de Servicios profesionales prestados por personas físicas. 

XIII. La contratación de personas físicas o morales de los que se adquieran bienes 

o proporcionen servicios de carácter cultural, artístico o científico, en los que no 

sea posible precisar la calidad, alcances o comparar resultados; XIV. Se trate de 

armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios de seguridad relacionado 

directamente con la seguridad pública, procuración de justicia y readaptación 

social;  

XV. Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, 

clínicas o necesarios para los servicios de salud;  
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XVI. Bienes o servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación 

no exista un gasto adicional para la Administración Pública del Distrito Federal; y  

XVII. El objeto del contrato sea para la prestación de servicios, arrendamientos o 

adquisición de bienes que conlleven innovaciones tecnológicas, siempre que se 

garantice la transferencia de tecnología en favor de la Ciudad y/o se promueva la 

inversión y/o la generación de empleos permanentes, ya sean directos o indirectos 

en el Distrito Federal. En estos casos se podrán asignar contratos multianuales 

debidamente detallados.  

XVIII. La adquisición, arrendamiento o prestación de servicios se destinen a 

actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica; realización de proyectos específicos de investigación científica y 

modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y 

la tecnología; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o 

centros de investigación, y  

XIX. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor. En 

este caso se procederá conforme al artículo 59 de la Ley. Para efectos de lo 

dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización del titular 

de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, para lo cual 

deberá elaborarse una justificación firmada por el titular del área usuaria o 

requirente de los bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que 

acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia. En 

cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades 

comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten 

con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, 

financieros y demás que les sean requeridos. Para los efectos de la última parte 
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del párrafo anterior, la Administración Pública del Distrito Federal, sus 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones deberán optar 

por una sociedad cooperativa capaz de generar bien o proveer el servicio de que 

se trate.  

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación 

de servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos 

tres proveedores o por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación 

no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, 

siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los 

supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. La 

suma de las operaciones que se realicen conforme a este artículo no podrá 

exceder del 20% de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y 

prestación de servicios autorizado, para la dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad. No integrará a este concepto las contrataciones que se 

lleven a cabo mediante procedimientos de licitación pública o de invitación a 

cuando menos tres proveedores o adjudicación directa conforme a lo dispuesto 

por los artículos 54 y 57 de esta Ley. En casos excepcionales, las operaciones 

previstas en este artículo podrán exceder el porcentaje indicado, siempre que las 

mismas sean aprobadas previamente, por los titulares de las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su estricta 

responsabilidad, y que sean registradas detalladamente en el informe que 

mensualmente será presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso. 
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Artículo 56.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores a 

que se refieren los artículos 54 y 55 de esta Ley, se realizarán atendiendo a lo 

previsto en la presente ley, para tal efecto se deberá observar lo siguiente:: I. La 

apertura de los sobres se hará aun sin la presencia de los participantes, quienes 

deberán ser invitados para asistir a dicho acto, asimismo, se deberá contar con la 

asistencia de un representante de la contraloría general o del órgano de control 

interno de la adscripción; II. Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos 

legales y administrativos, técnicos y económicos por la convocante, se procederá 

al análisis cualitativo de las propuestas, para lo cual se deberá contar con un 

mínimo de tres propuestas que hubieren cumplido cuantitativamente con los 

requisitos solicitados; III. En las solicitudes de cotización, se indicarán, como 

mínimo la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos y los 

aspectos que correspondan del artículo 33; y IV. Los plazos para la presentación 

de las propuestas se fijarán en cada procedimiento atendiendo al tipo de bienes o 

servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta y llevar 

a cabo su evaluación. V. En el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

proveedores se aplicaran en lo conducente el procedimiento de la licitación 

pública. 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación restringida a cuando menos 

tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la 

contratación podrá optar por adjudicar directamente el contrato, prefiriendo a 

aquellas personas físicas o morales que además de no haber tenido 

incumplimientos durante el ejercicio fiscal en curso en la Administración Pública 

del Distrito Federal, conforme a la información publicada por las áreas 

mencionadas, se encuentren identificadas en el padrón de proveedores como 

Proveedores Salarialmente Responsables. Para el caso de adquisición de 
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alimentos y/o subproductos alimenticios para abastecer los Programas del 

Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo del Gobierno de la Ciudad 

de México, el titular del área responsable de la contratación podrá optar por 

adjudicar directamente el contrato, a quien además de cumplir con lo establecido 

en el párrafo anterior, haya presentado carta compromiso en donde señale que 

privilegiará o priorizará la compra de alimentos y/o subproductos alimenticios 

producidos en el Distrito Federal, acto que será corroborado, debidamente, por la 

Contraloría.7 

TERCERO. –  Que el pasado día 5 de agosto de 2019, el Gobierno de la Ciudad 

de México pondrá en circulación las primeras 400 unidades de transporte público 

concesionado regularizado con Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus 

siglas en inglés), botón de pánico, contador de pasajeros y videocámaras en 

tiempo real, las cuales estarán conectadas al Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), con lo que se pretende 

abatir los robos y evitar que ocurran actos de extorsión. 

Se prevé que en Iztapalapa, las autoridades capitalinas den el banderazo de 

salida a las nuevas unidades, lo que responde a los lineamientos del Programa de 

Gobierno 2019-2024 –sobre la reforma integral del transporte concesionado–, el 

cual pretende alcanzar la meta de 16 mil unidades equipadas con esa tecnología, 

entre el que se encuentran vagonetas, microbuses, autobuses cortos y autobuses 

largos, en enero de 2021. 

La instalación de esos dispositivos en las 16 mil unidades y de un Centro de Datos 

de Monitoreo para vigilar la operación del transporte tendrá un costo estimado de 

																																																													
7	Ley	de	Adquisiciones	para	el	Distrito	Federal	en	
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65898/31/1/0	
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319 millones 912 mil 499 pesos, de acuerdo con el análisis que realizó la Agencia 

Digital de Innovación Pública (Adip) para la emisión de la licitación pública, 

restringida a cuando menos tres proveedores, que concluyó en julio pasado. 

Por lo pronto, la empresa Lokus Location System SA de CV se encargará de la 

instalación de esa tecnología en algunas unidades que estarán conectadas, 

primero, al Centro de Transferencia Modal Buenavista, Periférico Oriente y 

Xochimilco, y en una fase posterior a otros centros, los cuales se encargarán de 

hacer llegar cualquier caso de emergencia al C-5, cuyos operadores darán las 

alertas en tiempo real a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para que respondan al llamado de hechos delictivos. 

El proyecto prioritario que plantea más y mejor movilidad busca el seguimiento de 

la operación y verificación de rutas para tomar el control, monitorear, regular y 

supervisar el transporte público concesionado de manera eficiente, fomentando la 

seguridad vial y física de los ciudadanos, indica el anexo técnico de las bases de 

licitación restringida que emitió el Órgano Regulador del Transporte, organismo 

público desconcentrado adscrito a la Secretaría de Movilidad. 

Según la Encuesta Origen-Destino de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el transporte concesionado de la Ciudad de México mueve casi 9 

millones de viajes al día, con un impacto económico estimado de 20 mil millones 

de pesos anuales, y a pesar de este impacto, no se ha logrado controlar de 

manera eficaz al transporte, señala el documento. 
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En la capital circulan unidades de manera irregular, muchas sin placas 

actualizadas, sin registro vehicular, tarjeta de circulación o engomado anual, 

añade.8 

 

CUARTO.- QUE	EL	SECRETARIO	DE	MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO, 

ANDRÉS LAJOUS, SEÑALO QUE LAS RUTAS 1, 14 Y 18 DEL LLAMADO 

TRANSPORTE CONCESIONADO SON LAS MÁS INSEGURAS, LAS CUALES 

CIRCULAN POR LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTÉMOC, 

VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, TLALPAN, COYOACÁN, 

IZTACALCO E IZTAPALAPA. 	
 
 

RUTA	1	
Tipo	de	

transporte	 Ruta	corredor	 Descripción	 Detalle	 Detalle	2	

1	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

ZAPATA	
001	TAXQUE?A	-	

ZAPATA	

2	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TLALNEPANTLA	-	

CENTRAL	DEL	NORTE	

001	TLALNEPANTLA	-	
CENTRAL	DEL	NORTE	

OD	

3	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	UAM	-	CANAL	DE	

TEZONTLE	 R-1	

4	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	VILLACOAPA	-	

OFICINAS	PEMEX	(#2)	 R-1	

5	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	ZAPATA	-	

RENOVACION	 R--01	

																																																													
8	Elba	Mónica	Bravo	op.cit	



	
	

19	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

6	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	ZAPATA	-	

VICENTE	GUERRERO	 R-001	

7	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	ZAPATA	-	

VICENTE	GUERRERO	 R-001	

8	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	METRO	CU	-	TORRES	

/	EJIDOS	/	SAN	FERNANDO	 R-1	

9	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	CU	-	

VILLA	PANAMERICAN	 R-1	

10	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	C.U.	-	

SAN	PEDRO	MARTIR	
METRO	C.	U.	-SAN	
PEDRO	MARTIN	

11	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	
TAXQUE?A	-	DEPORT	SN	

PEDRO	MARTIR	
R-1	

12	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	
TAXQUE?A	-	DEPORT	SN	
PEDRO	MARTIR	(#2)	

R-1	

449	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CINE	LA	VILLA	-	

VILLA	COAPA	 R-001	

450	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	COYOACAN	-	
OFICINAS	PEMEX	Y/O	
COLEGIO	MILITAR	

001	COYOACAN	-	
OFICINAS	PEMEX	-	

COLEGIO	MILITAR	DO	

451	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	DEPORTIVO	SAN	

PEDRO	MARTIR	-	CU	
001	DEPORTIVO	SAN	

PEDRO	MARTIR	-	CU	DO	

452	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	DEPORTIVO	SAN	

PEDRO	MARTIR	-	CU	
001	DEPORTIVO	SAN	

PEDRO	MARTIR	-	CU	OD	

453	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	GIGANTE	

IZTAPALAPA	-	COL.	MORELOS	

001	GIGANTE	
IZTAPALAPA	-	
MORELOS	OD	

454	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	Hospital	General	

Santa	Cruz	
001	Hospital	General	

Santa	Cruz	R	

455	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	IZTAPALAPA	-	

EJIDOS	DEL	MORAL	 R-1	

456	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	MANCHURIA	-	

METRO	HIDALGO	 R-001	

457	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	CU	-	SAN	

FERNANDO	HUIPULCO	 R-1	
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458	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	ERMITA	-	

PROGRESISTA	
001	METRO	ERMITA	-	
PROGRESISTA	DO	

459	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	ERMITA	-	

PROGRESISTA	
001	METRO	ERMITA	-	
PROGRESISTA	OD	

460	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	OCEANIA	

-	METRO	REVOLUCION	 R-001	

461	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	METRO	
TAXQUE?A	-	ZONA	DE	

HOSPITALES	
R-001	

462	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	METRO	
TAXQUE?A	-	ZONA	DE	

HOSPITALES	
R-001	

463	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	
NEZAHUALCOYOTL	-	CENTRO	

DE	TLALPAN	

001	NEZAHUALCOYOTL	
-	CENTRO	TLALPAN	CC	

DO	

464	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	
NEZAHUALCOYOTL	-	SAN	

ANGEL	
R-001	

465	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

CAMIONES	

001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

DO	B	

466	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

CAMIONES	

001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

OD	B	

467	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	OFICINAS	PEMEX	

-	VILLA	COAPA	-	CUEMANCO	

001	VILLACOAPA	-	
OFICINAS	PEMEX	-	
CUEMANCO	OD	

468	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	PANTITLAN	-	
RANCHO	GRANDE	ESTADIO	
SAN	LORENZO	TORRES	

001	PANTITLAN	-	
RANCHO	GRANDE	

ESTADIO	SAN	LORENZO	
LAS	TORRES	

469	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PE?ON	-	RCA	

VICTOR	

001	PE?ON	-	RCA	
VICTOR	CUITLAHUAC	

DO	

470	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	POLITECNICO	

CIUDAD	UNIVERSITARIA	 R-001	
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471	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	POLI	-	LA	RAZA	 001	POLITECNICO	-	LA	

RAZA	OD	

472	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	Peón	RCA	Víctor	

Cuitláhuac	 R-1	

473	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	ANGEL	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	

001	SAN	ANGEL	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

DO	

474	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	ANGEL	-	

IZTAPALAPA	
001	SAN	ANGEL	-	
IZTAPALAPA	OD	

475	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	
001	TACUBA	-	CENTRAL	

DE	ABASTO	DO	

476	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

PANTITLAN	X	ZOCALO	
001	TACUBA	-	ZOCALO	-	

PANTITLAN	OD	

477	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

CIUDAD	UNIVERSITARIA	
001	TAXQUE?A	CIUDAD	
UNIVERSITARIA	OD	

478	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

VILLA	ALVARO	OBREGON	
001	NEZAHULACOYOTL	

-	SAN	ANGEL	DO	

825	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	COYOACAN	-	
OFICINAS	PEMEX	Y/O	
COLEGIO	MILITAR	

001	COYOACAN	-	
OFICINAS	PEMEX	-	

COLEGIO	MILITAR	OD	

826	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CU	-	

TLALCOLIGIA	
001	METRO	CU	-	
TLALCOLIGIA	OD	

827	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	IZTAPALAPA	-	

COYOACAN	
001	IZTAPALAPA	-	
COYOACAN	CC	OD	

828	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	LA	VIGA	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	
001	LA	VIGA	-	CENTRAL	

DE	ABASTO	OD	

829	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	MANCHURIA	-	
AZCAPOTZALCO	Y/O	
OCEANIA	-	METRO	

CAMARONES	

R-1	

830	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	CU	-	SAN	

FERNANDO	HUIPULCO	 R-1	

831	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	METRO	
EDURADO	MOLINA	-	
HOSPITAL	GENERAL	

1	
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832	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	ERMITA	-	

EJIDOS	DEL	MORAL	
001	ERMITA	-	EJIDOS	

DEL	MORAL	DO	

833	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	
NEZAHUALCOYOTL	-	CENTRO	

DE	TLALPAN	

001	NEZAHUALCOYOTL	
-	TLALPAN	CENTRO	CC	

OD	

834	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	
NEZAHUALCOYOTL	-	SAN	

ANGEL	
R-001	

835	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	

NEZAHUALCOYOTL	-	TALLER	
001	NEZHUALCOYOTL	-	

TALLER	OD	

836	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	PANTITLAN	-	
COMERCIAL	MEXICANA	-	

BORDO	POR	CARMELO	PEREZ	

001	PANTITLAN	-	
COMERCIAL	MEXICANA	

-	BORDO	POR	
CARMELO	PEREZ	DO	

837	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PANTITLAN	-	

NORMAL	
001	CALLE	7	-	NORMAL	

DO	

838	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	Peón	RCA	Víctor	

Cuitláhuac	 R-1	

839	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	ANGEL	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	

001	SAN	ANGEL	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

OD	

840	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	ANGEL	-	

IZTAPALAPA	
SAN	ANGEL	-	

IZTAPALAPA	DO	

841	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	-	

SANTA	CRUZ	

001	TAXQUEÑA	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

OD	

842	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	

001	TAXQUEÑA	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

OD	

843	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	

001	TAXQUEÑA	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

DO	

844	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

VILLA	PANAMERICANA	
001	TAXQUEÑA	VILLA	
PANAMERICANA	OD	

845	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

VILLA	PANAMERICANA	
001	TAXQUEÑA	VILLA	
PANAMERICANA	DO	
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846	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

ZAPATA	
001	TAXQUEÑA	-	

ZAPATA	DO	

847	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TLALNEPANTLA	-	

CENTRAL	DEL	NORTE	

001	TLALNEPANTLA	-	
CENTRAL	DEL	NORTE	

DO	

848	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	CU	-	

VILLA	PANAMERICAN	 R-1	

849	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	C.U.	-	
OFIC.	SINDICATO	DEL	ISSSTE	
Y/O	METRO	CU	-	FOVISTE	
FUENTES	BROTANTES	

METRO	C.	U.	-	
OFICINAS	SINDICATO	

ISSSTE	

850	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	C.U.	-	

SAN	PEDRO	MARTIR	
SAN	PEDRO	MARTIR	-

METRO	C.	U.	

851	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	
TAXQUE?A	-	DEPORT	SN	
PEDRO	MARTIR	(#2)	

R-1	

852	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	
TAXQUE?A	-	ZONA	DE	

HOSPITALES	

METRO	TAXQUE?A	-	
ZONA	HOSPITALES	

853	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	TAXQUE?A	-	

VILLA	COAPA	 R-1	

854	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	UAM	-	CANAL	DE	

TEZONTLE	 R-1	

855	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	Transval	Ejes	1	y	2	
Norte	DERIVACIONES	DE	
CALLE	7	ECONOMIA	SOR	

JUANA	

Untitled	Path	

1193	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CALLE	7	-	

NORMAL	
001	CALLE	7	-	NORMAL	

OD	

1194	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CALLE	7	-	

NORMAL	
001	CALLE	7	-	NORMAL	

DO	

1195	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CHAPULTEPEC	-	

PANTITLAN	

001	CHAPULTEPEC	-	
ZOCALO	-PANTITLAN	

DO	

1196	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	COL.	FEDERAL	-	

ZOCALO	
001	COL.	FEDERAL	-	

ZOCALO	DO	
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1197	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	COYOACAN	-	

OFICINAS	PEMEX	
001	COYOACAN	-	

OFICINAS	PEMEX	DO	

1198	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CU	-TENORIOS	 001	CU	-	TENORIOS	OD	

1199	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	ECONOMIA	-	

COLEGIO	MILITAR	
001	ECONOMIA	-	

COLEGIO	MILITAR	OD	

1200	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	ECONOMIA	-	

COLEGIO	MILITAR	
001	ECONOMIA	-	

COLEGIO	MILITAR	DO	

1201	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	HOSPITAL	

GENERAL	-	SANTA	CRUZ	

001	HOSPITAL	
GENERAL	-	SANTA	CRUZ	

OD	

1202	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	Hospital	General	

Santa	Cruz	
001	HOSPITAL	

GENERAL	SANTA	CRUZ	

1203	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	IZTAPALAPA	-	

MAZA	DE	JUAREZ	 R-1	

1204	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	LA	VIGA	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	
001	LA	VIGA	-	CENTRAL	

DE	ABASTO	DO	

1205	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	ERMITA	-	

EJIDOS	DEL	MORAL	
001	METRO	ERMITA	-	
EJIDOS	DEL	MORAL	OD	

1206	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	METRO	OCEANIA	

-	METRO	REVOLUCION	 R-001	

1207	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	
NEZAHUALCOYOTL	-	VILLA	

COAPA	
R-001	

1208	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	
NEZAHUALCOYOTL	-	VILLA	

COAPA	
R-001	

1209	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	PANTITLAN	-	
COMERCIAL	MEXICANA	-	

BORDO	POR	CARMELO	PEREZ	

001	PANTITLAN	-	
COMERCIAL	MEXICANA	

-	BORDO	POR	
CARMELO	PEREZ	

1210	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PORTALES	-	

JAIME	NUNO	
001	PORTALES	-	JAIME	

NUNO	OD	

1211	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PORTALES	-	

JAIME	NUNO	
001	PORTALES	-	JAIME	

NUNO	DO	



	
	

25	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

1212	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PROGRESISTA	-	

METRO	COYOACAN	 R-001	

1213	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	SANTA	CRUZ	-	
SAN	ANGEL	REVISAR	EN	

CAMPO	

001	SANTA	CRUZ	-	CU	
OD	

1214	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	SANTA	CRUZ	-	
SAN	ANGEL	REVISAR	EN	

CAMPO	
001	SANTA	CRUZ	-	CU	

1215	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	PEDRO	

MARTIR	-	CU	
001	SAN	PEDRO	
MARTIR	-	CU	OD	

1216	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	PEDRO	

MARTIR	-	METRO	TAXQUE?A	
SAN	PEDRO	MARTIR	-	
METRO	TAXQUE?A	DO	

1217	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	VILLACOAPA	-	

OFICINAS	PEMEX	(#2)	 R-01	

1218	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	Ejes	2	y	3	Poniente	
VILLA	COAPA	-	PEMEX	
COLEGIO	MILITAR	VILLA	

COAPA	

Eje	2	y	3	Poniente	
Coyoacán	

1219	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	C.U.	-	

TLALCOLIGIA	
METRO	C.	U.	-	
TLALCOLIGIA	

1220	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	TAXQUE?A	?	
UNIVERSIDAD	LATINA	
COPILCO	CU	X	EJE	10	

R-1	

1430	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CHAPULTEPEC	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	

001	CHAPULTEPEC	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

DO	

1431	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CHAPULTEPEC	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	

001	CHAPULTEPEC	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	

OD	

1432	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CINE	LA	VILLA	-	

VILLA	COAPA	 R-001	

1433	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	COL.	FEDERAL	-	

ZOCALO	
001	COL.	FEDERAL	-	

ZOCALO	

1434	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CU	-TENORIOS	 001	VILLACOAPA	-	

TENORIOS	DO	
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1435	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CU	-	

TLALCOLIGIA	
001	METRO	CU	-	
TLALCOLIGIA	DO	

1436	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	GIGANTE	

IZTAPALAPA	-	COL.	MORELOS	

001	GIGANTE	
IZTAPALAPA	-	
MORELOS	DO	

1437	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	HOSPITAL	

GENERAL	-	SANTA	CRUZ	

001	HOSPITAL	
GENERAL	-	SANTA	CRUZ	

DO	

1438	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	IZTAPALAPA	-	

EJIDOS	DEL	MORAL	 R-1	

1439	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	IZTAPALAPA	-	

MAZA	DE	JUAREZ	 R-1	

1440	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	MANCHURIA	-	
AZCAPOTZALCO	Y/O	
OCEANIA	-	METRO	

CAMARONES	

R-1	

1441	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	MANCHURIA	-	

METRO	HIDALGO	 R-001	

1442	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

MICROS	

001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

1443	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	OFICINAS	PEMEX	

-	VILLA	COAPA	-	CUEMANCO	

001	VILLACOAPA	-	
OFICINAS	PEMEX	-	
CUEMANCO	DO	

1444	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PANTITLAN	-	

NORMAL	
001	PANTITLAN-	
NORMAL	OD	

1445	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	PANTITLAN	-	
RANCHO	GRANDE	ESTADIO	
SAN	LORENZO	TORRES	

001	PANTITLAN	-	
RANCHO	GRANDE	

ESTADIO	SAN	LORENZO	
LAS	TORRES	DO	

1446	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PE?ON	-	RCA	

VICTOR	

001	PE?ON	-	RCA	
VICTOR	CUITLAHUAC	

OD	

1447	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	POLI	-	LA	RAZA	 001	POLI	-	LA	RAZA	DO	
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1448	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PROGRESISTA	-	

METRO	COYOACAN	 R-001	

1449	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PROGRESO	-	LA	

RAZA	(ANTES	HIDALGO)	 R-001	

1450	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	PEDRO	

MARTIR	-	CU	
001	SAN	PEDRO	
MARTIR	-	CU	DO	

1451	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SAN	PEDRO	

MARTIR	-	METRO	TAXQUE?A	

001	SAN	PEDRO	
MARTIR	-TAXQUEÑA	

OD	

1452	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

CENTRAL	DE	ABASTO	
001	TACUBA	-	CENTRAL	

DE	ABASTO	OD	

1453	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

PANTITLAN	OD	
001	TACUBA	-	
PANTITLAN	DO	

1454	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

PANTITLAN	OD	
001	TACUBA	-	
PANTITLAN	OD	

1455	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

ZARAGOZA	
001	TACUBA	-	
ZARAGOZA	DO	

1456	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

ZARAGOZA	
001	TACUBA	-
ZARAGOZA	OD	

1457	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

CIUDAD	UNIVERSITARIA	
001	TAXQUE?A	CIUDAD	
UNIVERSITARIA	DO	

1458	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	UAM	-	CANAL	DE	

TEZONTLE	 R-1	

1459	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	VILLACOAPA	-	

OFICINAS	PEMEX	
001	VILLACOAPA	-	

OFICINAS	PEMEX	DO	

1460	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	METRO	CU	-	TORRES	

/	EJIDOS	/	SAN	FERNANDO	 R-1	

1461	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	IZTAPALAPA	-	

MAZA	DE	JUAREZ	 R-1	

1462	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	C.U.	-	
OFIC.	SINDICATO	DEL	ISSSTE	
Y/O	METRO	CU	-	FOVISTE	
FUENTES	BROTANTES	

OFICINAS	SINDICATO	
ISSSTE	-METRO	C.	U.	-	

1463	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	
TAXQUE?A	-	DEPORT	SN	

PEDRO	MARTIR	
R-1	
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1464	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	ZAPATA	-	

VICENTE	GUERRERO	 R-1	

1465	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	TAXQUE?A	-	

VILLA	COAPA	 R-1	

2038	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	CHAPULTEPEC	-	

PANTITLAN	

001	CHAPULTEPEC	-	
ZOCALO	-	PANTITLAN	

OD	

2039	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	COYOACAN	-	

OFICINAS	PEMEX	
001	COYOACAN	-	

OFICINAS	PEMEX	OD	

2040	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	IZTAPALAPA	-	

COYOACAN	
001	IZTAPALAPA	-	
COYOACAN	CC	DO	

2041	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	METRO	
EDURADO	MOLINA	-	
HOSPITAL	GENERAL	

1	

2042	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	

NEZAHUALCOYOTL	-	TALLER	
001	NEZAHUALCOYOTL	

-	TALLER	DO	

2043	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

MICROS	

001	NORTE	172	-	
PANTEON	SAN	ISIDRO	

DO	

2044	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	POLITECNICO	

CIUDAD	UNIVERSITARIA	 R-01	

2045	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	PROGRESO	-	LA	

RAZA	(ANTES	HIDALGO)	 R-001	

2046	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SANTA	CRUZ	-	

TAXQUE?A	OD	
001	SANTA	CRUZ	-	

TAXQUE?A	

2047	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	SANTA	CRUZ	-	

TAXQUE?A	OD	
001	SANTA	CRUZ	-	
TAXQUEÑA	DO	

2048	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TACUBA	-	

PANTITLAN	X	ZOCALO	
001	TACUBA	-	ZOCALO	-	

PANTITLAN	DO	

2049	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	-	

SANTA	CRUZ	

001	TAXQUEÑA	-	
CENTRAL	DE	ABASTO	-	

SANTA	CRUZ	DO	

2050	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	TAXQUE?A	-	

VILLA	ALVARO	OBREGON	
001	TAXQUE?A	-	VILLA	
ALVARO	OBREGON	OD	

2051	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	VILLACOAPA	-	

OFICINAS	PEMEX	
001	VILLACOAPA	-	

OFICINAS	PEMEX	OD	
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2052	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	VILLACOAPA	-	

TENORIOS	
001	VILLACOAPA	-	
TENORIOS	DO	

2053	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	VILLACOAPA	-	

TENORIOS	
001	VILLACOAPA	-	
TENORIOS	OD	

2054	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	001	ZAPATA	-	

RENOVACION	 R-001	

2055	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	IZTAPALAPA	-	

MAZA	DE	JUAREZ	 R-1	

2056	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	C.U.	-	

TLALCOLIGIA	
TLALCOLIGIA	-METRO	

C.	U.	-	

2057	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	METRO	
TAXQUE?A	-	ZONA	DE	

HOSPITALES	
		

2058	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	METRO	ZAPATA	-	

VICENTE	GUERRERO	 R-1	

2059	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	
NEZAHUALCOYOTL	-	
CHIMALCOYOTL	

NETZAHUALCOYOTL-	
CHIMALCOYOTL.	

2060	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	R-1	
NEZAHUALCOYOTL	-	
CHIMALCOYOTL	

R-1	

2061	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	 RUTA	1	R-1	UAM	-	CANAL	DE	

TEZONTLE	
R-1	CANAL	DE	

TEZONTLE	-	UAM	

2062	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	TAXQUE?A	?	
UNIVERSIDAD	LATINA	
COPILCO	CU	X	EJE	10	

R-1	

2063	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	Transval	Ejes	1	y	2	
Norte	DERIVACIONES	DE	
CALLE	7	ECONOMIA	SOR	

JUANA	

Eje	2	Norte	

2064	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	1	

RUTA	1	Transval	Ejes	1	y	2	
Norte	DERIVACIONES	DE	
CALLE	7	ECONOMIA	SOR	

JUANA	

Eje	1	Norte	Transval	

	
RUTA 14 
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Tipo	de	
transporte	 Ruta	corredor	 Descripción	 Detalle	 Detalle	2	

1	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	14	 RUTA	14	014	Merced	-	Unidad	

Infonavit	Tulyehualco	
014	Merced	-	Unidad	
Infonavit	Tulyehualco	

	
RUTA 18 

Tipo	de	
transporte	 Ruta	corredor	 Descripción	 Detalle	 Detalle	2	

9	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.25	 Metro	Basílica	

Campestre	Aragón	

10	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.26	 Casas	Alemán	

Metro	Basilica	

11	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.27	 Hotel	Ecatepec	

Metro	Basílica	

12	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.29	

Metro	Indios	
Verdes	

Ampliación	
Forestal	

13	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.30	 Aragón	de	las	

Fuentes	Merced	

14	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.33	

Metro	Indios	
Verdes	Col.	
Cocoyotes	

15	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.36	

Metro	Indios	
Verdes	Arboledas	
de	Cuauhtepec	

16	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.37	 Ferroplaza	

Forestal	Laureles	
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17	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.46	

Industrial	Vallejo	
(OLIVETTI)	San	

Felipe	

18	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.49	 Merced	(Pino	

Suarez)	La	Villa	

19	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.53	 Impulsora	Merced	

20	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.55	 Puente	Negro	

Tepito	

21	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.60	 Basilica	Impulsora	

22	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.61	

Metro	Indios	
Verdes	Lomas	de	
Cuaohtepec	(Juve	

Rosas)	

23	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.62	

Metro	Indios	
Verdes	La	Brecha	

(Tlalpexo)	

24	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.63	 Nueva	Atzacoalco	

Pino	Suarez	

25	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.65	

Metro	Indios	
Verdes	Jardines	

de	Cerro	

26	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.67	

Metro	Indios	
Verdes	Azteca	3a	

Sección	

27	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.70	 Metro	Tlatelolco	

Altavilla	(Laguna)	

28	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.70	 Altavilla	(Laguna)	

Metro	Tlatelolco	
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29	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.74	

Tepetatal	
(Tecnol.)	Metro	
Indios	Verdes	

30	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.75	

Cuahutepec,	
Forestal	Metro	
Indios	Verdes	

31	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.76	

Metro	Indios	
Verdes	Tepetatal	

Cuahutepec	

32	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.77	

Metro	Indios	
Verdes	Loma	La	

Palma	

33	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.77	

Loma	La	Palma	
Metro	Indios	

Verdes	

34	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.81	

Lomas	de	
Cuahutemoc	
Metro	Indios	

Verdes	

35	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.83	

Circuito	Unidades	
del	Arbolillo	
Ferroplaza	

36	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.03	

Metro	basilica	
Valle	de	

Guadalupe	

37	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.20	

Metros	Indios	
Verdes	Ciudad	

Azteca	

38	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.27	 Metro	Basílica	

Hotel	Ecatepec	

39	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.28	 Tepito	Cerro	

Gordo	
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40	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.32	

Ferroplaza	
Arboledas	de	
Cuahutepec	

41	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.35	 Ferroplaza	La	

Pastora	

42	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.36	

Arboledas	de	
Cuahutepec	
Metro	Indios	

Verdes	

43	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.38	

Ferroplaza	
Forestal	por	Lucha	

Reyes	

44	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.38	 Forestal	por	Lucha	

Reyes	Ferroplaza	

45	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.40	

Ferroplaza	
Cuahutepec	

Lomas	

46	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.42	

Metro	
Carrera/Basilica	
Unidad	C.T.M.	

47	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.45	

Col.	Martin	
Carrera	Industrial	

Vallejo	

48	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.52	 Impulsora	La	Villa	

49	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.60	 Impulsora	Basílica	

50	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.71	 Cerro	Gordo	

Merced	

51	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.72	 San	Felipe	Valle	

de	Aragón	Basílica	
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52	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.74	

Metro	Indios	
Verdes	Tepetatal	

(Tecnol.)	

53	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.78	 Metro	Indios	

Verdes	El	Carmen	

54	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.81	

Metro	Indios	
Verdes	Lomas	de	

Cuahutepec	

55	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.83	

Ferroplaza	
Circuito	Unidades	

del	Arbolillo	

56	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.88	

San	Felipe	de	
Jesús	Metro	
Basílica	

57	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.19	 Zócalo	Nueva	

Atzacoalco	

58	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.29	

Ampliación	
Forestal	Metro	
Indios	Verdes	

59	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.30	 Merced	Aragón	de	

las	Fuentes	

60	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.32	

Arboledas	de	
Cuahutepec	
Ferroplaza	

61	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.33	

Col.	Cocoyotes	
Metro	Indios	

Verdes	

62	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.34	 Ferroplaza	Col.	

Cocoyotes	

63	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.40	 Cuahutepec	

Lomas	Ferroplaza	
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64	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.42	

Unidad	C.T.M	
Metro	

Carrera/Basílica	

65	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.44	 Lagunilla/Tepito	

La	Villa	

66	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.46	

San	Felipe	
Industrial	

Vallejo(OLIVETTI)	

67	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.47	

Metro	Lindavista	
Valle	de	

Guadalupe	(Poli)	

68	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.48	

Metro	Lindavista	
Hotel	Ecatepec	
(Rio	Bamba)	

69	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.53	 Merced	Impulsora	

70	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.55	 Tepito	Puente	

Negro	

71	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.59	 La	Villa	Campestre	

Guadalupana	

72	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.59	

Campestre	
Guadalupana	La	

Villa	

73	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.61	

Lomas	de	
Cuahutepec	(Juve	
Rosas)	Metro	
Indios	Verdes	

74	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.62	

Brecha	(Tlalpexo)	
Metro	Indios	

Verdes	

75	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.63	 Pino	Suarez	Nueva	

Atzacoalco	
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76	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.64	

Metro	Indios	
Verdes	Jardines	

Rio	de	Luz	

77	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.64	

Jardines	Rio	de	
Luz	Metro	Indios	

Verdes	

78	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.65	

Jardines	de	Cerro	
Metro	Indios	

Verdes	

79	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.66	

Azteca	(Florida)	
Metro	Indios	

Verdes	

80	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.68	 Maravillas	(Poli)	

Metro	Lindavista	

81	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.69	 Marina	Nacional	

Metro	Tlaltelolco	

82	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.75	

Metro	Indios	
Verdes	

Cuahutepec,	
Forestal	

83	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.79	 La	Villa	Tepetatal	

(Tecnologico)	

84	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.80	 Metro	Indios	

Verdes	La	Pastora	

85	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.82	

Metro	Indios	
Verdes	Parque	
Metropolitano	

86	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.84	 Cuahutepec	El	

Carmen	La	Villa	

87	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.86	 Chalma	

(Reclusorio	Norte)	
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88	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.88	 Metro	Basílica	San	

Felipe	de	Jesus	

89	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.89	 San	Felipe	Metro	

la	Villa	

90	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.	21	

Ferroplaza	
Cuahutepec	el	

Alto	

91	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.	21	 Cuahutepec	el	

Alto	Ferroplaza	

92	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.03	

Valle	de	
Guadalupe	Metro	

Basílica	

93	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.08	 Metro	Basílica	

Unidad	C.T.M.	

94	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.11	 Metro	Tlatelolco	

Alta	Villa	

95	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.12	 Merced	Monte	

Negro	

96	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.12	 Monte	Negro	

Merced	

97	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.13	 Metro	Basílica	San	

Agustin	

98	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.13	 San	Angustin	

Metro	Basilica	

99	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.14	 Metro	Basílica	R1	

100	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.16	 La	Villa	Merced	

(Congreso)	

101	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.73	

Compositores	
Mexicanos	Metro	
Indios	Verdes	

102	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.80	 La	Pastora	Metro	

Indios	Verdes	
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103	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.84	

La	Villa	
Cuahutepec	El	

Carmen	

104	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.85	 Loma	La	Palma	

(Charco)	La	Villa	

105	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.87	 Casas	Alemán	

Metro	la	Villa	

106	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.17	 Cuahutepec	Indios	

Verdes	

107	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.19	 Nueva	Atzacoalco	

Zócalo	

108	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.23	

Industrial	Vallejo	
San	Felipe	de	

Jesús	

109	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.24	 Metro	Basílica	

Felipe	de	Jesús	

110	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.24	

San	Felipe	de	
Jesús	Metro	
Basílica	

111	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.28	 Cerro	Gordo	

Tepito	

112	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.37	 Forestal	Laureles	

Ferroplaza	

113	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.39	

Parque	
Metropolitano	
Ferroplaza	

114	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.43	

Metro	Basílica	
Metro	

Carrera(Gabriel	
Hernández)	

115	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.43	

Metro	
Carrera(Gabriel	

Hernández)	Metro	
Basílica	
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116	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.49	 La	Villa	Merced	

(Pino	Suarez)	

117	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.50	

Comercial	
Mexicana(Aragón)	

La	Villa	

118	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.52	 La	Villa	Impulsora	

119	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.54	 Tepito	Aragón	de	

las	Fuentes	

120	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.54	 Aragón	de	las	

Fuentes	Tepito	

121	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.56	 Metro	Basílica	La	

Presa	

122	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.58	 Gabriel	Hernández	

Pino	Suarez	

123	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.67	

Azteca	3a	Sección	
Metro	Indios	

Verdes	

124	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.73	

Metro	Indios	
Verdes	

Compositores	
Mexicanos	

125	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.04	 Metro	Basílica	La	

Presa	

126	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.05	 Metro	Basílica	La	

Presa	

127	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.06	

Metro	Indios	
Verdes	Reclusorio	

Norte	

128	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.07	 Zócalo	Ampliación	

Gabriel	Hernández	

129	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.08	 Unidad	C.T.M.	

Metro	Basílica	
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130	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.09	

Metro	Basílica	
Ampliación	

Gabriel	Hernández	

131	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.09	

Ampliación	
Gabriel	Hernández	
Metro	Basílica	

132	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.10	 Metro	Basílica	

Maravilla	

133	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.10	 Maravillas	Metro	

Basílica	

134	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.14	 R1	Metro	Basílica	

135	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.15	 Merced	La	Villa	

136	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.16	 Merced	

(Congreso)	La	Villa	

137	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.18	 Metro	Indios	

Verdes	La	Presa	

138	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.22	 Zócalo	Unidad	el	

Coyol	

139	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.23	

San	Felipe	de	
Jesús	Industrial	

Vallejo	

140	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.25	 Campestre	Aragón	

Metro	Basílica	

141	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.26	 Metro	Basílica	

Casas	Alemán	

142	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.31	

Metro	Martin	
Carrera	San	
Agustín	
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143	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.31	 San	Agustín	Metro	

Martin	Carrera	

144	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.34	 Col.	Cocoyotes	

Ferroplaza	

145	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.35	 La	Pastora	

Ferroplaza	

146	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.39	 Ferroplaza	Parque	

Metropolitano	

147	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.41	

Ferroplaza	Lomas	
Cuahutepec	
(Tecnol?gico)	

148	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.41	

Lomas	
Cuahutepec	
(Tecnologico)	
Ferroplaza	

149	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.44	 La	Villa	

Lagunilla/Tepito	

150	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.45	

Industrial	Vallejo	
Col.	Martin	
Carrera	

151	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.47	

Valle	de	
Guadalupe	(Poli)	
Metro	Lindavista	

152	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.48	

Hotel	Ecatepec	
(Rio	Bamba)	

Metro	Lindavista	

153	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.50	 La	villa	Comercial	

Mexicana(Aragón)	

154	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.51	 Metro	Carrera	

Impulsora	
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155	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.51	 Impulsora	Metro	

Carrera	

156	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.56	 La	Presa	Metro	

Basílica	

157	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.57	 Pino	Suarez	

Martin	Carrera	

158	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.57	 Martin	Carrera	

Pino	Suarez	

159	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.58	 Pino	Suarez	

Gabriel	Hernández	

160	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.66	

metro	Indios	
Verdes	Azteca	

(Florida)	

161	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.68	 Metro	Lindavista	

Maravillas	(Poli)	

162	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.69	 Metro	Tlatelolco	

Marina	Nacional	

163	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.71	 Merced	Cerro	

Gordo	

164	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.72	 Basílica	San	Felipe	

Valle	de	Aragón	

165	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.76	

Tepetatal	
Cuahutepec	
Metro	Indios	

Verdes	

166	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.78	 El	Carmen	Metro	

Indios	Verdes	

167	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.79	

Tepetatal	
(Tecnológico)	La	

Villa	

168	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.82	

Parque	
Metropolitano	
Metro	Indios	

Verdes	
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169	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.85	 La	Villa	Loma	La	

Palma	(Charco)	

170	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.86	

La	Villa	
Chalma(Reclusorio	

Norte)	

171	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.87	 Metro	La	Villa	

Casas	Alemán	

172	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.89	 Metro	La	Villa	San	

Felipe	

173	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.01	 R1	Metro	Basílica	

174	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.04	 La	Presa	Metro	

Basílica	

175	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.05	 La	Presa	Metro	

Basílica	

176	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.07	

Ampliación	
Gabriel	Hernández	

Zocalo	

177	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.15	 La	Villa	Merced	

178	 RUTAS	DE	
TRANSPORTE	 RUTA	18	 Ruta	18	Ruta	18.17	 Indios	Verdes	

Cuahutepec	
	

	
	
	
	

QUINTO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos 

humanos de la población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y 

desarrollo de la personalidad. Es importante señalar que nuestra Ley establece 

estos principios como marco regulatorio para el actuar y guía de acciones de 

gobierno: 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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                      Artículo 6 

              Ciudad de libertades y derechos. 

              B. Derecho a la integridad 

              Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y   

              psicológica, así como a una ciudad libre de violencia. 

                       

                     Artículo 7.  

                     Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 

de carácter  receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 

servicios públicos de conformidad con los principios de 

generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación.    

    

                     Artículo 8. 

                    Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. 

1. En la Ciudad der México el acceso al desarrollo científico es un 

derecho universal y elemento fundamental para el bienestar 

individual y social. El Gobierno de la Ciudad de México 
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garantizara el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación 
científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus 
beneficios. 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

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. 

(…) 

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. 

 

Artículo 14 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 
violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaboraran 
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políticas públicas de protección y seguridad a las personas 
frente a riesgos y amenazas. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

(…) 

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. 

(…) 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 
privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 
Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, 
mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las 
afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y 
a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y 
cultural y los bienes comunes y públicos. 

 (…) 

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, 
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seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 
continuidad, comodidad e higiene. 

 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 

Artículo5.- 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 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma 
de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la 
política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad 
de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la productividad. (…) 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

XXII. Contar con un sistema de localización vía satelital que 
pueda ser monitoreado desde el Centro de Gestión de 
movilidad, en cada uno de los vehículos sujetos a la concesión. 
La Secretaría establecerá los lineamientos que deben cubrir 
dichos dispositivos; 

XXIV. Instalar en las unidades un equipo de radio comunicación 
que permita informar al centro de atención al usuario la ruta y 



	
	

48	
	

DIP.	VÍCTOR	HUGO	LOBO	ROMÁN	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	

Democrática	
	

destino del vehículo concesionado, así como para poder ser 
asistido en caso de que ocurra un hecho de tránsito; y 

Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 

TRANSITORIO QUINTO 

TERCERO. - La Secretaría publicará los lineamientos específicos que detallen el 
funcionamiento y operación de las cámaras de seguridad y sistema de 
localización satelital, que deberán incluirse en el transporte público, en 
términos del artículo 110 de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- TODA VEZ QUE SE ADJUDICO SOLO EL 37.5%  DE LA 

LICITACIÓN PARA EQUIPAR CON TÉCNOLOGIA  A LA UNIDADES DEL 

TRANSPORTE CONCESIONADO, SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEMOVI) INFORME A ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  DE MANERA DETALLADA LA 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y CUALES  EMPRESAS FUERON LAS 

GANADORAS POR PARTIDA, PARA DAR UN TOTAL DE 400 UNIDADES 

BENEFICIADAS. 
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SEGUNDO.- ¿CUÁLES FUERON LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS POR LO 

QUE SE  OPTÓ POR LA INSTALACIÓN DE ESOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, 

EN COMPARACIÓN CON OTROS EN EL MERCADO? 

 

TERCERO.- ¿COMO SE ASEGURA QUE LOS DISPOSITIVOS Y EQUIPOS 

ADJUDICADOS CUMPLAN EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 

ADQUISICIONES, RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DE PRECIO, 

CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD. 

 

CUARTO.- A LA SEMOVI QUE LA INSTALACIÓN EN LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO DEL SISTEMA DE 

POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), BOTÓN DE PÁNICO, CONTADOR DE 

PASAJEROS Y VIDEOCÁMARAS EN TIEMPO REAL, LAS CUALES ESTARÁN 

CONECTADAS AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C-5), SE LE DÉ PRIORIDAD 

EN LAS RUTAS 1, 14 Y 18 DEL LLAMADO TRANSPORTE CONCESIONADO, 

POR CONSIDERARSE LAS MÁS INSEGURAS, MISMAS QUE  CIRCULAN POR 

LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, CUAUHTÉMOC, VENUSTIANO 

CARRANZA, BENITO JUÁREZ, TLALPAN, COYOACÁN, IZTACALCO E 

IZTAPALAPA. 
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ATENTAMENTE  

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 07 de agosto 
de 2019 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES DE TLALPAN, DE LA CUAL ES PRESIDENTA, ANALICE LA 
FACTIBILIDAD DE INCLUIR 12 LOTES AL POLIGONO DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “EL DIAMANTE”. 
 
Esto, atendiendo a la solicitud que, por escrito, fue presentada en la oficina de esta 
diputación, en la que vecinos de la alcaldía Tlalpan hicieron del conocimiento que 12 lotes 
pertenecientes a esta Alcaldía, resultaron perjudicados por la realización del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan (PDDU), ya que dicho 
estudio los dejo fuera de la poligonal y en un estado de incertidumbre jurídica. 
 
Los vecinos señalan que desde su conformación han pertenecido a la Alcaldía de Tlalpan, 
con una antigüedad de más de 20 años; mismos, en los que han gestionado, ante dicha 
Alcaldía, todos los trámites administrativos desde su credencial para votar hasta los de 
servicios públicos. Amén de que siempre ha sido la multicitada Alcaldía quien dota de 
servicios públicos a estos vecinos, aun al día de hoy.  
 
Dicha situación, tiene preocupados a estos vecinos, ya que, según lo manifiestan, en la 
actualidad no forman parte de la poligonal del Asentamiento denominado “Diamante” en 
Tlalpan y tampoco están considerados dentro del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación de Xochimilco, por ello acuden a esta diputación buscando la 
representatividad que haga eco para atender su solicitud de ingresar a dicha poligonal. 
 
Por lo anterior, el suscrito Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. 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; 1, 
2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 
173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de esta ciudad, someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. PATRICIA ACEVES 
PASTRANA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE TLALPAN, DE LA CUAL ES 
PRESIDENTA, ANALICE LA FACTIBILIDAD DE INCLUIR 12 LOTES AL POLIGONO 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “EL DIAMANTE”. 
 
Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
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1.- Los Asentamientos Humanos Irregulares son un fenómeno urbano y social que se 
presenta en las principales ciudades del país. Se establecen principalmente bajo dos 
enfoques, el primero obedece al fenómeno de la “pobreza urbana” por una fuerte 
inaccesibilidad al suelo y a la vivienda. El segundo, expresa su manifestación en zonas 
urbanas marginadas como única alternativa para la población de escasos recursos que 
requieren de un lugar en donde vivir 
 
2.- La desigualdad en el acceso a los servicios, la sobre especulación del uso del suelo y 
el problema del exceso en la producción de basura; así como la crisis del transporte 
público, son circunstancias que se ven reflejadas en la fragmentación y segregación de 
las clases más pobres, que son los más afectados, como es el caso de estos vecinos de 
“el diamante”, que se encuentran en la incertidumbre de no conocer cuál es su situación 
jurídica, debido a que les toco la mala suerte de que la línea divisoria entre dos Alcaldías, 
la de Tlalpan y Xochimilco, cruzara por la ubicación de su patrimonio y los deja en un 
limbo jurídico, como lo describen los vecinos en su solicitud a saber: 
 
 

• Mediante el oficio DRTTT/1121/05 de fecha 21 de junio del 2005, que da 
respuesta al folio CESAC/13461-1/05, ingresado por los vecinos afectados, 
Directivos de la entonces Delegación Tlalpan les informaron que formaban parte 
del asentamiento humano irregular “ampliación diamante” y que esta se 
encontraba dentro de la Administración Territorial de Xochimilco. 

 
• Por su parte, directivos la entonces delegación Xochimilco, el pasado 4 de julio del 

2005, hicieron del conocimiento de estos vecinos que se encontraban y cito 
“dentro del límite Delegacional de Xochimilco… y en cuento al uso de suelo, por el 
momento el PDDU Xochimilco 2005, no determinó la zonificación, ya que se 
encontraban dentro de la demarcación Tlalpan rigiéndose por el PDDU, Tlalpan 
2005”. 

 
• Dos años después, el 15 de octubre de 2007, en respuesta al folio CESAC/20844-

1/07; se les informó que, de acuerdo a una modificación de límites territoriales de 
fecha 15 de junio del 2005 este asentamiento y otras colonias pasaron a formar 
parte del territorio administrativo de Tlalpan. 

 
• El 13 de agosto del 2010, fue publicado el Decreto que Contiene el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, 
para el cual se realizaron una serie de estudios de reconocimiento y creación de 
poligonales de los asentamientos humanos que existían en la Delegación creando 
políticas para atención de los mismos. 

 
 

• En atención al punto anterior, los vecinos se dieron a la tarea, una vez más, de 
aclarar su situación jurídica, eh ingresaron la solicitud ciudadana, identificada con 
el numero CESAC: 200-1/14; la cual fue atendida el 17 de enero de 2014, a través 
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del oficio DGJG/DORT/JUDRT/010/2014, en el que personal de la Alcaldía de 
Tlalpan les informó, nuevamente, que la razón por la cual no fueron contemplados 
en la poligonal “Diamante” recae en que los vecinos se encuentran en los Limites 
Delegacionales de Xochimilco. 

 
3.- El pasado 16 de marzo del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la modificación a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a diversos 
programas Delegacionales, entre ellos el de Desarrollo Urbano; en el cual se prevé la 
conformación de la COMISIÓN DE  EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS  HUMANOS   
IRREGUALARES; ente de gobierno, que es competente para evaluar las causas, 
evolución  y grado de consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares ubicados 
en el  suelo de conservación de la Ciudad de México, las afectaciones Urbanas y 
ambientales  ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños urbanos y 
ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones,  y en 
su caso, un Proyecto de Iniciativa de Decreto  para reformar el Programa  de Desarrollo 
Urbano correspondiente. 
 
10.- En la Constitución de la Ciudad de México, promulgada en el mes de febrero del año 
2018, se consagró, en el numeral 12, el “Derecho a la Ciudad”, el cual señala: 
 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad 
 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 
Desde esta premisa, podemos decir que el Derecho a la Ciudad puede considerarse 
como un derecho humano emergente, producto de una sociedad en evolución, que aspira 
a un mundo más justo y solidario. Por ello, a casi 60 años del surgimiento del Derecho a 
la Cuidad se han suscrito documentos legales, tanto internacionales como a nivel local, en 
cooperación con gobiernos, movimientos sociales y académicos, los cuales han servido 
como guía para su construcción legal del Derecho a la Ciudad, para sus decretos de 
aplicación e inserción.  
 
Aunque este derecho, permanece presente exige de mayor precisión en su contenido 
debido a la evolución propia de las ciudades, quienes reclaman, desde las trincheras del 
movimiento ciudadano, la reivindicación social y política de los ciudadanos, estableciendo 
el ideal de que las ciudades son para la gente, basados en los principios de justicia social, 
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equidad, democracia y sostenibilidad, haciendo posible que las ciudades sean de todas 
las personas que las habitan, transitan o visitan. 
 
Por ello, en aras de este derecho humano que les permite utilizar, ocupar, producir, 
gobernar y disfrutar de su ciudad, de una manera inclusiva, segura y sostenible, es que 
solicito su voto en favor de la exigencia de estas doce familias, para que, a través de la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de Tlalpan, de la cual es 
presidenta, se analice la factibilidad de incluir 12 lotes al polígono del asentamiento 
humano irregular denominado “el diamante”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE 
TLALPAN, DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE 
TLALPAN, DE LA CUAL ES PRESIDENTA, ANALICE LA FACTIBILIDAD DE INCLUIR 
12 LOTES AL POLIGONO DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR 
DENOMINADO “EL DIAMANTE”. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL 
TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE 
LA CDMX (C5) MAESTRO JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, QUE INSTALE 
DIVERSAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA HOGAR Y 
REDENCIÓN DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A EFECTO DE CONTAR 
CON VIDEO MONITOREO DE LA ZONA E INHIBIR Y COMBATIR LA 
CRECIENTE COMISIÓN DE DELITOS. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita al Titular 
Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) Maestro Juan Manuel García Ortegón, 
que instale diversas cámaras de vigilancia en la colonia Hogar y Redención de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, a efecto de contar con video monitoreo de la zona e 
inhibir y combatir la creciente comisión de delitos, al tenor de los siguientes: 
 

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

1. La seguridad en la Ciudad de México, es uno de los principales retos que las 

autoridades deben de atender constantemente. Como capital del país, la 

seguridad se vuelve un mínimo indispensable para poder desarrollar con 

normalidad las actividades políticas, económicas, turísticas y sociales propias de 

una Ciudad como lo es la nuestra.  
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2. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e 

irrenunciable de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus 

funcionarios. A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios 

aspectos entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los 

individuos, así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo 

psicosocial y emocional. 

 

3. Desde el año 2011 según diversos medios de comunicación y casas 

encuestadoras como Parametría, Massive Caller y Consulta Mitofsky, la 

inseguridad es considerada la principal tarea que deberían atender los gobiernos 

tanto locales como federales. Esto acompañado de otros resultados donde la 

población ha incrementado su sentimiento de vivir con inseguridad resultado del 

aumento que presentan las tasas de homicidio, secuestro y extorción en la Ciudad 

de México.  

 
4. Una de las acciones que emprendió el Gobierno de la Ciudad de México en 

estrategia tecnológica para ayudar a las tareas de seguridad fue la apertura del 

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 

México (CAEPCCM) en junio del 2009. la instalación de cámaras de video 

vigilancia, para que posteriormente iniciara la ejecución del Programa “Ciudad 

Segura”, con el objetivo de mejorar los tiempos de reacción para servicios de 

emergencia y atención a ilícitos principalmente. 

 
5. Este sistema en su momento fue concebido como el “programa de seguridad 

urbana más ambicioso a nivel mundial” por ello, se inició la instalación de cámaras 

de seguridad en distintos puntos de la Ciudad, el rastreo de unidades de 

transporte colectivo, así como la digitalización de acciones que involucran la 

denuncia de actos ilícitos para con la ciudadanía.  

 



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOLICITANDO CAMARAS DE VIGILACIA AL C5 PARA LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN 
 

3  

6. El avance importante que tuvo este programa llevo al Gobierno de la Ciudad 

de México a incrementar la operatividad integrando a  LOCATEL al CAEPCCM 

para conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”.  

 
Este sistema desde diciembre del 2015 cuenta con: 

• Video Monitoreo  

• • Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX  

• • Denuncia Anónima 089 

•  • LOCATEL 5658 1111 

 

7. Estas acciones llevaron a que la percepción de la delincuencia bajara en el 

año 2017 y 2018. Según datos de la Organización Alto al Secuestro, los habitantes 

de la Ciudad calificaban de “buenas” las acciones que la SSP y el C5 realizaban 

en pro de la seguridad. El año más notorio fue el 2018, donde se dieron a conocer 

la operatividad y eficacia del CAEPCCM, mostrando los videos del funcionamiento 

y tiempo de acción de los operativos que se realizaban para llevar las detenciones 

de los delincuentes.  

 

8. Ejemplo de la eficacia de este sistema, fueron las videograbaciones que se 

obtuvieron del sismo de septiembre del 2017, así como el intento de secuestro de 

una estudiantes a manos de un taxista, o el asesinato de una modelo colombiana, 

casos que gracias a los videos obtenidos,  lograron dar con los agresores.  

 

9. Para este año, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en el “Programa Anual 

C5 2019” se anunció que se realizaría la instalación de 11 mil 100 cámaras 

nuevas de las cuales 7,700 se incorporan al Sistema y 3400 sustituyen a las que 

tienen fallas, para ello se destinaron 1195 millones de pesos para el actual 

ejercicio.  

 



DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOLICITANDO CAMARAS DE VIGILACIA AL C5 PARA LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN 
 

4  

10. La colonia Hogar Y Redencion es una localidad del municipio Álvaro Obregón, 

en Ciudad de México, y abarca un área cercana a 17 hectáreas, por un lado 

colinda con la avenida Santa Lucia pero por el otro colinda preponderantemente 

con la barranca Rio Mixcoac. 

 
Lo anterior ha generado que esta colonia se este volviendo un constante paso de 

delincuentes que cometen ilícitos ya sea dentro de la colonia o en sus 

inmediaciones y aprovechan la barranca para perderse y escapar si es que son 

perseguidos o señalados. 

 

11. Derivado de lo establecido en el antecedente anterior, es que un grupo de 

vecinos se acerco a mi para solicitar que se instalen 5 video cámaras a efecto de 

contar con video monitoreo de la zona e inhibir y combatir la creciente comisión de 

delitos y atracos que sufren sus habitantes, siendo los siguientes puntos 

fundamentales para contar con un video monitoreo eficiente y preciso: 

 

a).- Esquina sureste de Privada Niños Héroes y Calle José Camarillo; 

b).- Esquina norte de la Calle Mario Moreno y Calle José Camarillo; 

c).- Barranca Rio Mixcoac (entre el Puente de cerrada Niños Héroes y el puente 

de la Calle José Camarillo; 

d).- Esquina noreste de la Calle Mario Moreno y Prolongación Guerrero; y 

e).- Esquina de la Calle 27 y Calle Mario Moreno. 

 

Cabe mencionar que los vecinos se han organizado desde hace mas de 10 años y 

realizado esta solicitud a diversas autoridades sin que se les pueda realizar la 

gestión hasta este momento, llegando ya incluso a realizar la petición a la 

Comisión de Derechos Humanos sin que al día de hoy exista una respuesta. Sin 

embargo ante los constantes robos y acoso por parte de delincuentes es que 

siguen realizando esta solicitud para inhibir la delincuencia y a demás que la 

colonia deje de servir como paso de delincuentes. 
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren la 

seguridad y prevengan la comisión de ilicitos. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad.  
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Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que garanticen los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, la seguridad y 

salvaguarda de la integridad de quienes viven en la Ciudad y en este caso en 

concreto en la colonia Hogar y Redención, se cubre solo con el correcto 

funcionamiento de las instituciones creadas para tal finalidad, en ese caso, del C5. 

 

QUINTO.- Que el artículo 21 Constitucional establece claramente que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de 

México, los municipios y alcaldías. También puntualiza que la función de proveer 

seguridad pública comprende la prevención de los delitos. 

 

SEXTO.- Que el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 

establece que su misión es “garantizar un sistema de información integral para 

la toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, 

seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la 

comunidad, emergencias y desastres, mediante la atención a la ciudadanía y la 

captación de eventos a través de un centro integral de monitoreo, herramientas 
tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de 

telecomunicación y de geolocalización, así como de la vinculación con los órganos 

de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos 

privados” 

 

SÉPTIMO.- Que el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

establece dentro de sus atribuciones las siguientes: Establecer acciones y 

estrategias para la operación del centro integral de videomonitoreo y Administrar y 
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operar su infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de 

comunicación y geolocalización de que disponga. 
 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución 

a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE SOLICITA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CDMX (C5) MAESTRO JUAN MANUEL GARCÍA 
ORTEGÓN, QUE INSTALE LAS SIGUIENTES CÁMARAS DE VIGILANCIA EN 
LA COLONIA HOGAR Y REDENCIÓN DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
A EFECTO DE CONTAR CON VIDEO MONITOREO DE LA ZONA E INHIBIR Y 
COMBATIR LA CRECIENTE COMISIÓN DE DELITOS: 
 
A).- ESQUINA SURESTE DE PRIVADA NIÑOS HÉROES Y CALLE JOSÉ 
CAMARILLO; 
B).- ESQUINA NORTE DE LA CALLE MARIO MORENO Y CALLE JOSÉ 
CAMARILLO; 
C).- BARRANCA RIO MIXCOAC (ENTRE EL PUENTE DE CERRADA NIÑOS 
HÉROES Y EL PUENTE DE LA CALLE JOSÉ CAMARILLO; 
D).- ESQUINA NORESTE DE LA CALLE MARIO MORENO Y PROLONGACIÓN 
GUERRERO; Y 
E).- ESQUINA DE LA CALLE 27 Y CALLE MARIO MORENO. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 7 días del mes de agosto de 
dos mil diecinueve. 
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Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA		
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	LA		COMISIÓN	PERMANENTE,		
DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
I	LEGISLATURA,		
P	R	E	S	E	N	T	E	
	

La	 suscritos	Diputados	Pablo	Monte	de	Oca	del	Olmo	y	 Jorge	Triana	Tena	del	Congreso	de	 la	

Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	ambos	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,	 100	 y	 101	del	 Reglamento	del	

Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	somete	a	la	consideración	del	Pleno	de	este	Poder	Legislativo,	

con	 carácter	 de	 urgente	 y	 obvia	 resolución,	 la	 siguiente	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	

ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	A	LA	JEFA	DE	GOBIERNO,	AL	ALCALDE	DE	CUAUHTÉMOC	Y	

AL	SECRETARIO	DE	SEGURIDAD	CIUDADANA	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	ATENDER	Y	CONCILIAR	

LAS	PETICIONES	DE	LOS	VECINOS	Y	DE	LAS	80	FAMILIAS	DESALOJADAS	DEL	PREDIO	DE	CALLE	

ROMA	ESQUINA	MILÁN	EN	 LA	COLONIA	 JUÁREZ	DE	 LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	al	 tenor	 de	 los	

siguientes:		

	

A	n	t	e	c	e	d	e	n	t	e	s	

	

La	centralización	de	la	ciudad	y	la	migración	de	individuos	en	busca	de	mejores	oportunidades	

de	 zonas	 periféricas	 a	 la	 metrópoli,	 conforman	 el	 binomio	 de	 una	 problemática	 social,	

económica	 y	 política	 que	 tiende	 a	 generar	 externalidades	 negativas	 para	 los	 habitantes	 de	 la	

urbe	y	perdidas	sociales	netas	para	los	que	migran	de	un	lugar	a	otro,	según	las	pesquisas	del	

Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Población,	las	principales	causas	de	la	migración	de	zonas	

periféricas	a	la	ciudad	es	la	búsqueda	de	una	vida	mejor	para	uno	mismo	y	su	familia	así	como	

las	disparidades	de	ingresos	y	oportunidades	entre	distintas	regiones.		
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El	 flujo	poblacional	que	diariamente	aqueja	a	 la	Ciudad	de	México,	 conlleva	a	 sobresaturar	 la	

demanda	 de	 bienes	 y	 servicios,	 así	 como	 la	 falta	 de	 oportunidades,	 y	 con	 ello	 afectando	 los	

derechos	de	los	ciudadano,	lo	que	está	ligado	intrínsecamente	a	generar	pobreza,	delincuencia,	

sobrepoblación,	 invasión	 de	 propiedades	 y	 pérdidas	 sociales	 netas	 para	 todos	 aquellos	 que	

comparten	el	mismo	espacio	geográfico	territorial	dentro	de	una	colonia,	barrio	o	Alcaldía.	

	

Las	problemáticas	de	 las	tesis	anteriormente	señaladas	se	ve	puntualizada	e	 identificada	en	 la	

calle	 Roma	 esquina	 Milán	 en	 la	 Colonia	 Juárez	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Estas	 calles	 se	

encuentran	 cerradas	 desde	 hace	 aproximadamente	 2	 años	 por	 80	 familias	 que	 fueron	

desalojadas	de	un	predio	en	la	misma	dirección	que	se	encontraba	catalogado	como	patrimonio	

cultural	por	el	Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes	(INBA)	por	albergar	anteriormente	la	Embajada	

de	España	en	México.	

	

De	 lo	 anterior,	 derivado	 de	 los	 terremotos	 de	 1985	 y	 de	 2017,	 el	 inmueble	 presentó	 graves	

daños,	por	lo	que	fue	inviable	su	uso	para	cualquier	tipo	de	actividad.		

	

El	predio	se	encontraba	invadido,	pero	las	familias	que	habitaban	en	él,	que	fueron	desalojadas	

por	la	declaración	de	las	autoridades	correspondientes	al	considerar	el	inmueble	de	alto	riesgo	

estructural,	 situación	 que	 causó	 inconformidad	 entre	 los	 vecinos	 y	 dueños	 de	 comercios	

aledaños	a	la	colonia,	ya	que	éstas	familias	se	instalaron	en	calles	de	Londres	y	Roma	mediante	

lonas	y	casas	de	campaña.		

	

Es	de	señalar,	que	de	las	80	familias	que	habitan	los	alrededores	de	dicho	predio	pertenecen	a	

la	 comunidad	 otomí	 desde	 hace	 aproximadamente	 20	 años,	 mientras	 que	 otros	 tantos	 son	

miembros	del	Frente	Francisco	Villa,	dedicándose	casi	en	su	totalidad	al	comercio	informal.	

	

Las	 y	 los	 	 vecinos	 de	 la	 Colonia	 Juárez	 han	manifestado	 su	 inconformidad	 por	 la	 inacción	 de	

cualquier	 autoridad,	 tanto	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 como	 de	 la	 Alcaldía	
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Cuauhtémoc,	situación	que	ha	llevado	a	las	y	los	vecinos	a	un	estado	de	desesperación,	puesto	

que	han	visto	vulnerada	su	seguridad.		

	

Los	vecinos	comentan	que	han	sido	agredidos	por	las	personas	que	habitan	en	la	colindancia	del	

predio	afectado,	y	que	en	ocasiones	les	llegan	a	cobrar	“derecho	de	paso”	para	poder	cruzar	la	

calle,	 o	 que	 incluso	 celebran	 fiestas,	 donde	 según	 se	 señala	 portan	 armas	 de	 fuego,	 esta	

problemática	social	y	política	ha	generado	una	externalidad	negativa	a	 los	comerciantes	de	 la	

zona,	pues	han	visto	afectadas	sus	ventas	en	un	60%.	

	

En	contraparte,	 las	familias	desalojadas	que	mantienen	el	plantón	afuera	del	predio,	reclaman	

que	el	Instituto	de	Vivienda	de	la	Ciudad	de	México	(INVI)	facilite	su	reubicación	en	otro	predio,	

o	bien,	que	se	llegue	al	acuerdo	de	expropiación	con	quienes	dicen	ser	dueños	del	lugar.	

	

También	han	manifestado	que	no	fueron	notificadas	previamente	del	desalojo,	que	han	recibido	

mensajes	discriminatorios	y	excluyentes	por	parte	de	los	vecinos	de	la	colonia.	

	

Asimismo,	en	dicho	plantón	se	han	instalado	baños	en	las	calles,	tinacos,	lavaderos	en	el	suelo,	

así	 como	 tendederos,	 además	 de	 la	 grave	 situación	 de	 exposición	 de	 niños	 a	 situaciones	 de	

insalubridad	y	sin	respeto	ni	garantía	a	sus	derechos	humanos.		

	

Para	poder	solucionar	esta	problemática	social,	los	vecinos	de	la	Colonia	Juárez,	han	ingresado	a	

las	 autoridades	 correspondientes	 diversas	 solicitudes	 para	 conocer	 el	 estatus	 del	 predio,	 sin	

tener	respuesta	alguna.	

	

Asimismo,	 según	 informan	 los	 vecinos	 el	 30	 de	 mayo	 de	 2019,	 llegaron	 al	 lugar	

aproximadamente	 120	 elementos	 de	 Seguridad	 Ciudadana	 (SSC)	 y	 personal	 de	 la	 Alcaldía	

Cuauhtémoc	 para	 realizar	 un	 desalojo	 en	 la	 calle	 de	 Londres	 número	 7,	 en	 el	 cual	 hubo	

enfrentamientos	con	ellos.		
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Existen	versiones	donde	se	presentó	un	grupo	de	choque	quienes	evitaron	de	manera	violenta	

que	los	medios	de	comunicación	grabaran	o	tomaran	fotos	del	desalojo.	

	

Esta	situación	ha	generado	muchos	problemas	sociales,	económicos	y	políticos	para	 la	colonia	

Juárez,	 sin	embargo,	se	debe	encontrar	una	solución	tanto	para	 las	80	 familias	como	para	 los	

vecinos	y	comerciantes	afectados.	

	

Por	lo	anterior	expuesto,	someto	a	consideración	de	este	Congreso	lo	siguiente:	

	

PUNTO	DE	ACUERDO.	

	

PRIMERO.	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LA	 JEFA	 DE	 GOBIERNO	 DOCTORA	 CLAUDIA	

SHEINBAUM	 PARDO	 Y	 AL	 ALCADE	 DE	 CUAUHTÉMOC	 LICENCIADO	 NÉSTOR	 NÚÑEZ	 LÓPEZ	

ATENDER	Y	CONCILIAR	LAS	PETICIONES	DE	LOS	VECINOS	Y	DE	LAS	80	FAMILIAS	DESALOJADAS	

DEL	PREDIO	UBICADO	EN	 	LA	CALLE	ROMA	ESQUINA	MILÁN	EN	LA	COLONIA	 JUÁREZ,	EN	LA	

ALCALDIA	DE	CUAUHTÉMOC.	

	

SEGUNDO.	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	AL	SECRETARIO	DE	SEGUIRIDAD	CIUDADANA,	DE	

LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 LICENCIADO	 JESUS	 ORTA	 MARTINEZ,	 IMPLEMENTE	 MEDIDAS	 DE	

SEGURIDAD	 EN	 LA	 COLONIA	 JUÁREZ	 EN	 LA	 ALCALDÍA	 DE	 CUAUHTÉMOC	 PARA	 PREVENIR	

CONFLICTOS	 ENTRE	 LAS	 FAMILIAS	QUE	 HABITAN	 EN	 LAS	 CALLES	 DE	MILÁN	 Y	 ROMA	 Y	 LOS	

VECINOS	 QUE	 AHÍ	 RESIDEN,	 ASÍ	 COMO	 A	 GARANTIZAR	 LA	 SEGURIDAD	 Y	 LOS	 DERECHOS	

HUMANOS	DE	LAS	FAMILIAS	DESALOJADAS.	

	
Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	07	días	del	mes	de	agosto	de	2019.	
	

Suscriben	
	

	
	
	

Dip.	Pablo	Montes	de	Oca	del	Olmo	 Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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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 A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII Y 

XX, 7° fracciones VIII y  X, 100 fracciones I y II, y 101 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA  PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICA Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, GARANTICEN EN LA INDAGATORIA,  EL RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA  DE VIOLACIÓN PERPETRADA  POR 

PRESUNTOS  ELEMENTOS POLICIALES EN LA CALLE NOPATITLA DE LA 

DEMACRACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO  A QUE 

LOS PROBABLES RESPONSABLES DE ESTE HECHO, SEAN CESADOS DE 

SU CARGO,  Y SE LES APLIQUE LA LEY; DE IGUAL FORMA  SE EXHORTA A 

ESTAS DEPENDENCIAS A CUMPLIR, EN SU CASO CON LOS PRINCIPIOS DE 

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA Y LA NO REPETICIÓN.  

 

 

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

 

PRIMERO.-  De acuerdo con información de  los diarios EL UNIVERSAL y 

Excélsior, el pasado 3 de agosto por la madrugada  una joven de 

aproximadamente 17 años se dirigía a su domicilio  caminando por la calle 

Nopatitla en la Demarcación territorial de Azcapotzalco cuando presuntos 

elementos policiales la violaron; al respecto la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México arribo a la calle Nopatitla en la cual los agentes ministeriales 

realizaron las investigaciones y levantó la carpeta de investigación 

correspondiente. Asimismo la dependencia encargada de la seguridad ciudadana 

entrego las bitácoras de las patrullas y los elementos que circulaban en los 

alrededores de la zona donde presuntamente se llevó a cabo este hecho tan 

lamentable.  

 

SEGUNDO.- Uno de los principios del sistema penal acusatorio desde la reforma 

en 2008 es garantizar el pleno respeto  a los derechos humanos de las víctimas, 

garantizando la reparación del daño, la ayuda, acompañamiento y sobre todo la no 

repetición, principios que la instancias de seguridad han ido perfeccionando en los 

últimos meses, con el objetivo de la disminución de la comisión del delito en la 

Ciudad de México. Por ello he de solicitar a las autoridades competentes a que 

lleven a cabo los principios establecidos en la Ley General de Victimas y en la Ley 

de Víctimas para la Ciudad de México, con la finalidad de  que las víctimas de la 

comisión del delito se sientan protegidas por las autoridades. 

 

TERCERO.-  De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia en la 

violación representa el 2.7% del total de los delitos cometidos en la Ciudad de 

México , pero lo más grave es que sea cometida por  servidores públicos que 

abuzan de su condición para aprovecharse de las víctimas, este Congreso como 

la voz del pueblo no puede ser omiso ante estos terribles hechos, por ello como 
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legislador llamo a  las autoridades encargadas de garantizar la seguridad 

ciudadana, es decir del pleno goce de los derechos humanos establecidos en la 

carta Magna y en la constitución local, a cumplir con los principios de la no 

repetición y que se vigile a los elementos policiales que pertenecen a esta 

dependencia en la actuación de sus funciones.  

 

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

 

PRIMERO.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado de  Derecho a la  

Seguridad Ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

SEGUNDO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, la seguridad ciudadana es responsabilidad 

exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades 

 

TERCERO..- Que el Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México 

en sus  artículos 174 y 178 estipula que: 
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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.  

 

[…] 

 

 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se 

aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  

I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas;  

II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra 

su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, 

éste contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera 

de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de la pena de prisión, el 

culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere 

sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido. Se 

impondrá al agresor la pérdida de los derechos como acreedor alimentario que 

tenga con respecto a la víctima; 

 III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su 

empleo, cargo o comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otro 

que implique subordinación por parte de la víctima. Además de la pena de prisión, 

si el agresor fuese servidor público se le destituirá e inhabilitará en el cargo, 

empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el ejercicio de su profesión 

por un término igual al de la pena de prisión; 

 IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o 

aproveche la confianza en ella depositada;  

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de 

servicio público; VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario; 
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VII. Dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, 

o cualquier otro centro de naturaleza social; y  

VIII. En inmuebles públicos   

 
 

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  PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICA Y A LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICEN EN 

LA INDAGATORIA,  EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 

VÍCTIMA  DE VIOLACIÓN PERPETRADA  POR PRESUNTOS  ELEMENTOS 

POLICIALES EN LA CALLE NOPATITLA DE LA DEMACRACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO  A QUE LOS PROBABLES 

RESPONSABLES DE ESTE HECHO, SEAN CESADOS DE SU CARGO,  Y SE 

LES APLIQUE LA LEY; DE IGUAL FORMA  SE EXHORTA A ESTAS 

DEPENDENCIAS A CUMPLIR, EN SU CASO CON LOS PRINCIPIOS DE 

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA VÍCTIMA Y LA NO REPETICIÓN. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 7 días de agosto de 2019. 
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Los suscritos, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo, 
integrantes 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 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, párrafos primero y 
segundo, fracciones I y II; y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, ponemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, Y TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, A 
EFECTO DE QUE INFORMEN ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE 1855 PATRULLAS, conforme 
a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El pasado 17 de julio del año en curso, el Diputado Jorge Gaviño presentó ante 
esta Comisión Permanente, un Punto de Acuerdo por el que se solicitaba 
información relativa al arrendamiento de 1855 patrullas. El Punto de Acuerdo se 
turnó a comisiones, y a la fecha, sigue sin resolverse, no obstante la relevancia del 
tema para la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos de la 
Ciudad de México. Es por lo anterior que se presenta este Punto de Acuerdo. 
 
A principios del mes de julio de este año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, anunció el arrendamiento de 1,855 nuevas patrullas por un lapso de 3 
años, con un costo de 3,299.7 millones de pesos. Esto se hizo a través de la figura 
de invitación restringida, a cuando menos 3 participantes, dando como ganador 
del contrato a la empresa TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V. 
 
En la página de internet de la Jefatura de Gobierno se indica lo siguiente: “en el 
concurso participaron 11 empresas y después de tres rondas de propuestas, en 
las que se mejoraron subsecuentemente los precios ofertados, se adjudicó el 
contrato por tres años a la firma ganadora”. 
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Además, de acuerdo con el propio Gobierno de la Ciudad, la compra involucra 
diversos tipos de vehículos: “se trata de mil 105 sedanes charger tipo patrulla, 270 
camionetas RAM V6, 200 camionetas tipo patrulla Jeep Wrangler, 155 camionetas 
pick up tipo patrulla RAM V8, 100 camionetas tipo patrulla Journey, 13 camionetas 
pick up civil RAM V8, 12 camionetas pick up civil RAM V6”. 
 
De igual modo, se señala que el equipamiento especial que se incorporó a estas 
patrullas fue el siguiente: 
 

• Sistemas de reconocimiento facial  
• Geolocalización 
• Función de lectura de placas, para reconocer automóviles robados.  
• Sistema de videovigilancia interior y exterior con capacidad de almacenar 

archivos de video hasta por 15 días. 
• una alarma de reversa para diferenciación,  
• la intensidad de luces regulable para la operación diurna o nocturna, 

además de un sistema eléctrico independiente para accesorios, que permite 
ahorrar combustibles y reduce el desgaste del motor. 

• una defensa delantera mejorada con recubrimiento de poliuretano que 
absorbe mejor los impactos, para protección de los elementos;  

• los asientos traseros mantienen la misma funcionalidad de fibra de vidrio de 
uso rudo, al igual que los pisos y protectores, y  

• tienen una consola ergonómica para poder alojar los equipos de radio de 
comunicación y videograbación. 

 
No obstante todos estos equipos adicionales, lo cierto es que el costo unitario por 
cada patrulla resulta excesivamente alto, ya que el precio de cada unidad sería en 
promedio de 1 millón 778 mil pesos, cifra extraordinariamente alta, conforme a los 
precios en el mercado de las unidades vehiculares y los equipamientos referidos. 
 
De ninguna manera se trata de una cantidad menor, si se compara con el gasto 
realizado durante la administración anterior, cuando se adquirieron patrullas 
híbridas, marca Ford, modelo Fusión, fabricadas en México. Se hubiera podido 
comprar poco más de 6 mil unidades, pues el costo al mayoreo es de 600 mil 
pesos. Lo cual triplicaría el alcance de las unidades que patrullan, adicionando su 
carácter ecológico. 
 
Ahora bien, por lo que hace la parte vendedora, en la propia página de internet de 
la empresa, se señala que se trata de un comercio al por menor, de partes y 
refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones. Además, algunos 
medios de comunicación han dado cuenta que se trata de una empresa, que: 
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- Es una refaccionaria con operaciones en Toluca; 
- Sólo ha facturado la cantidad de 751 pesos y de eso hace casi 4 años; 
- Antes de 2019, esa empresa no se dedicaba a la renta de autos, venta de 

autos nuevos, mantenimiento, ni nada que demostrara su experiencia para 
poder ganar una licitación de este tipo. 

 
Esta es la empresa que fue capaz de adjudicarse un contrato por 3,299.7 millones 
de pesos. Es por ello que resulta relevante conocer más datos acerca de la 
empresa TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V., y sus operaciones 
en los últimos años, a efecto de saber si se acredita que efectivamente cuenta con 
la capacidad técnica y financiera para hacer frente a este compromiso comercial 
ya en marcha. 
 
Recuérdese que la Ley de Adquisiciones local indica en su artículo 26, lo 
siguiente: 
 

Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
se llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 
propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, 
a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley. Toda propuesta 
técnica y económica presentada por los licitantes, deberá tomar en 
consideración la utilización del papel reciclado y cartón, así como el 
fomento de medios electrónicos para la disminución de los anteriores 
elementos.  

 
No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 
de este ordenamiento que faculten a ninguna autoridad del Distrito Federal 
a realizar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sin 
ajustarse al procedimiento de licitación pública. Los servidores públicos 
que incumplan con este precepto serán responsables en términos de lo 
dispuesto por la legislación de responsabilidades administrativas aplicable.  

 
Por su parte, el artículo 54 del mismo ordenamiento, establece: 
 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse 
previamente la autorización del titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, para lo cual deberá elaborarse una 
justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de los 
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bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten 
fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia.  
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas 
actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a 
celebrarse, y cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como 
con los recursos técnicos, financieros y demás que les sean requeridos. 

 
Es importante señalar que, de la revisión al micrositio del gobierno de la ciudad 
denominado “contratos abiertos” no se encontró referencia alguna a esta compra, 
en ninguna de las 41 páginas de la misma, que incluyen a 19 dependencias, 1,405 
procedimientos de contratación y un monto de 2,243 millones de pesos. 
 
Es por ello que resulta apremiante que este Congreso conozca toda la información 
relativa al procedimiento de arrendamiento de patrullas, incluida la supuesta 
licitación que, declarada desierta, dio origen la invitación restringida; así como 
todos los documentos que acrediten las bases para la adjudicación a la empresa 
ganadora. De modo que se pueda esclarecer si efectivamente la empresa 
ganadora contaba con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos y financieros que le fueron requeridos para la celebración del 
contrato. Se requieren pues, las tablas comparativas y todo el sustento técnico y 
administrativo, así como el dictamen y el fallo, que dio origen a la elección de la 
empresa TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V. 
 
Porque en caso de que en este contrato no se hubieran cumplido las disposiciones 
legales aplicables, la propia ley de adquisiciones, establece en su artículo 13, 
último párrafo, que serán nulos de pleno derecho, los contratos que se realicen en 
contravención de lo dispuesto en la ley. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Comisión Permanente, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO APRUEBA LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Y DEL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, JESÚS ORTA MARTÍNEZ, ANTE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y TRANSPARENCIA 
Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, A EFECTUARSE EL DÍA MARTES 13 DE 
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AGOSTO DE 2019, A LAS 10:00 HORAS, EN EL SALÓN “HEBERTO CASTILLO” 
DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, A EFECTO DE QUE INFORMEN 
ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE 1855 PATRULLAS. 
 
SEGUNDO. EL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA REFERIDA EN EL 
RESOLUTIVO ANTERIOR, SERÁ DETERMINADO POR LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA. 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días del mes de agosto de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 
Orgánica del Congreso; y artículos 5, fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del 
Reglamento del Congreso, ordenamientos todos de la Ciudad de México, por medio del 
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE, EN MATERIA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN CIUDADANA Y LA CONSULTA EN MATERIA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, CONSTRIÑA SU COMPORTAMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 1º DE ABRIL DE 2019 Y, EN SU CASO, A LA 
SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES MARCADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-JDC-175/2019, EN 
TANTO NO SEA REVOCADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El 1º de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Artículo Décimo a los “Transitorios del Decreto que contiene las observaciones del 
Jefe de Gobierno respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral, y se expide el Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral; y se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Participación Ciudadana y del Código Penal, publicado el 7 de junio de 2017”, 
que a la letra dispone: 
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Artículo Décimo Transitorio.- El proceso de elección de los Órganos de 
Representación Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto 
Participativo que se contemplan en los artículos 83, 84 y 107 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, se realizarán hasta que la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México establezca lo conducente 
en la nueva Ley en Materia de Participación Ciudadana, todo ello deberá 
realizarse antes de la segunda semana de diciembre de 2019. 
 
Las y los integrantes de los actuales comités ciudadanos, de los Consejos 
Delegaciones, de los Consejos de los Pueblos y los Representantes de 
Manzana permanecerán en el desempeño de su encargo hasta el día para el 
cual fueron electos. 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará los ajustes necesarios 
a los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2019 para la realización 
de la elección de Órganos de Representación Ciudadana y Consulta de 
Presupuesto Participativo, de acuerdo al calendario que resulte de lo que 
establezca la nueva ley de la materia. 

 
SEGUNDA.- El 8 de abril de 2019, una ciudadana solicitó por escrito al Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, entre otras cuestiones, la inaplicación del 
citado Artículo Décimo Transitorio, así como la emisión de la Convocatoria relativa al 
proceso de elección de los Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en 
materia de Presupuesto Participativo.  
 
TERCERA.- Por medio de los oficios SECG-IECM-1164/2019 y SECG-IECM-1167/2019, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto dio respuesta a los escritos presentados por la ciudadana, 
informando que, derivado de la adición del multicitado Artículo Décimo Transitorio, no 
cuenta con las atribuciones para llevar a cabo lo solicitado. 
 
CUARTA.- Inconforme con la respuesta, el 16 de abril de 2019, la ciudadana promovió 
el Juicio Electoral marcado con el número de expediente TECDMX-JDC-050/2019, por 
medio del cual el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió: 
 

PRIMERO. Se REVOCAN los oficios SECG-IECM/1164/2019 y SECG-
IECM/1167/2019 emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, por las razones y con los efectos señalados en el 
Considerando Sexto de esta resolución; 
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SEGUNDO. Es IMPROCEDENTE la inaplicación del Artículo Décimo Transitorio 
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, por las razones 
señaladas en el Considerando Séptimo de esta resolución; y 
 
TERCERO. Es infundado el agravio respecto a la no emisión de la 
Convocatoria a los procesos de elección de Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos, así como la Consulta en Materia de Presupuesto Participativo, 
de conformidad con lo señalado en el Considerando Octavo. 

 
QUINTA.- Inconforme con la resolución, el 25 de junio de 2019, la ciudadana interpuso el 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano marcado con 
el número de expediente SCM-JDC-175/2019, por el que la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió: 
 

PRIMERO. Se revoca parcialmente la Sentencia impugnada; 
 
SEGUNDO. Se inaplica, al caso concreto, el Artículo Décimo Transitorio de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; y 
 
TERCERO. Se ordena al Instituto local, que emita convocatoria 
correspondiente, en los términos precisados en el fallo. 

 
De tal suerte, la Sala Regional decidió revocar parcialmente la sentencia e inaplicar, al 
caso concreto, el multicitado Artículo Décimo Transitorio, ordenando al Instituto Electoral 
emitir, en un plazo de 15 días, la Convocatoria relativa al proceso de elección de los 
Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto 
Participativo, para las personas habitantes de la Colonia Juárez, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc.  
 
SEXTA.- El Magistrado José Luis Ceballos Daza, integrante de la Sala Regional, emitió un 
Voto Particular con respecto a la sentencia referida en la Consideración anterior, por 
medio del que expone estar en desacuerdo con el análisis de la inconstitucionalidad del 
Artículo Décimo Transitorio y que, por ende, se declarara su inaplicación al caso concreto.  
 
En su perspectiva, la inviabilidad de los efectos pretendidos se explica a partir de dos 
premisas: 1) La necesidad de no vulnerar el sistema de control constitucional de las leyes 
y actos electorales y, 2) La imposibilidad de realizar un ejercicio para ampliar sus efectos, 
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únicamente a la esfera de la parte actora y de las vecinas y los vecinos que habitan en su 
Colonia. 
 
El Magistrado señala que no puede abordarse el estudio frontal de las pretensiones, 
porque ello conllevaría una vulneración al sistema de control de constitucionalidad de los 
actos en materia electoral, ya que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, 
fracción II, de la Constitución federal, las acciones de inconstitucionalidad son la vía para 
controvertir la regularidad constitucional de las leyes electorales.   
  
Por su naturaleza, esa vía puede implicar un examen abstracto del contenido de la norma 
y puede conllevar la expulsión del orden jurídico del cuerpo normativo de que se trate, o 
bien, de la porción normativa que se califique como inconstitucional.   
  
En el caso particular, dada la naturaleza del Artículo Décimo Transitorio, es incuestionable 
que se estaría dando un efecto equiparable al que correspondería al control abstracto 
competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Así, por la propia naturaleza 
de dicha norma transitoria, no sería dable efectuar su inaplicación al caso concreto.  
 
También expone el Magistrado, que la pretensión de la actora consistente en que se 
proceda a la expedición de una Convocatoria para dar inicio al proceso de elección de 
los Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto 
Participativo, sería equiparable a la inaplicación de la norma, porque significaría que el 
citado procedimiento se llevara a cabo de manera integral, desatendiendo de manera 
franca la norma de transici6n correspondiente.   
 
SÉPTIMA.- El 1º de agosto de 2019, el representante suplente del Partido Morena ante 
el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, interpuso un Recurso de 
Reconsideración, solicitando la revocación de la sentencia a que hace referencia la 
Consideración Quinta, debido a que, entre otras cuestiones, pondera que los 
considerandos Séptimo y Noveno violentan lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución 
federal. 
 
Lo anterior, debido a que el citado precepto establece la obligación a cargo de todas las 
autoridades de fundar y motivar los actos que emitan. De esta manera, se exige que los 
actos de autoridad se lleven a cabo cuando: 1) Exista un respaldo legal para hacerlo 
(fundamentación) y, 2) Se haya producido algún motivo para dictarlos (motivación). 
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Lo anterior tienen como finalidad evitar la arbitrariedad en el actuar de las autoridades, 
ya que, si éstas no expresan debidamente el precepto jurídico aplicable y el motivo para 
su aplicación, o bien, no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso, se transgreden el derecho de legalidad en perjuicio de las personas. 
 
Entonces, argumenta el representante, si la obligación inserta en el artículo 16 
constitucional únicamente se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y 
las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma 
aplicada, su incumplimiento se puede dar de dos formas: 1) Que en el acto de autoridad 
exista una indebida fundamentación y motivación o, 2) Que se dé una falta de 
fundamentación y motivación del acto. 
 
Por un lado, se produce una falta o ausencia de fundamentación y motivación, cuando se 
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste, que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indica las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia 
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. 
 
En la materia que nos ocupa, como parte de su línea argumentativa, la Sala Regional 
esgrimió que la Constitución federal establece las bases de la democracia participativa y 
el derecho de la ciudadanía a decidir en los asuntos públicos del país, disponiendo formas 
concretas de garantizarla; por ello, sostuvo que la no emisión de la Convocatoria, deriva 
de una norma contraria a derecho. 
 
No obstante, a pesar de que la autoridad fundó y motivó su acto, fue omisa en fundar y 
motivar la viabilidad normativa y material de la pretensión, así como las consecuencias no 
sólo para la parte actora y las personas habitantes de la Colonia Juárez, sino para las 
personas habitantes de las demás colonias de la Ciudad de México, lo que, de facto, 
trastoca otros principios de rango constitucional, como los de igualdad en condiciones de 
participación y certeza en las reglas de todo proceso electivo. 
 
En diversas ocasiones, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que las 
conculcaciones al principio de igualdad suelen analizarse a la luz de un Test de 
Razonabilidad, que se centra en determinar si la diferencia de trato está justificada en 
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parámetros que puedan calificarse como objetivos y racionales, debiendo establecer no 
sólo si la distinción resulta racional, sino además, si es idónea, necesaria y proporcional en 
sentido estricto. 
 
La Sala Regional se limitó a aplicar la figura inter comunis, sin analizar a través de un 
ejercicio ponderativo, de manera puntual, fundada y motivada, si la diferencia en el trato 
responde a una finalidad u objeto legítimo, es decir, que sea razonable, que no resulte 
contraria a las disposiciones de orden público; es decir, que el trato distinto sea adecuado 
para la consecución del objeto pretendido, y que no trastoque otros principios y derechos 
humanos de rango constitucional y convencional. 
 
OCTAVA.- Ante tal escenario, el Instituto Electoral cuenta con dos mandatos, el primero, 
por ministerio de ley, concerniente a acatar lo dispuesto en el Artículo Décimo Transitorio 
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente y, el segundo, por 
resolución judicial, es decir, la emisión de la Convocatoria para iniciar el proceso de 
elección de los Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en materia de 
Presupuesto Participativo exclusivamente para la Colonia Juárez, en tanto dicha sentencia 
no sea revocada por el Recurso de Reconsideración a que hace referencia la 
Consideración anterior. 
 
En ese tenor, realizar alguna acción distinta a las mencionadas, implicaría extralimitar sus 
facultades y violar, de manera flagrante, el principio de legalidad que impera en el orden 
jurídico nacional. 
 
En apoyo a lo anterior, sirve la tesis 2005766, emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 3, de 
febrero de 2014, de rubro: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU 
DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN 
CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL 
JURISDICCIONAL”, por medio de la cual se menciona que del artículo 16, primer párrafo, 
de la Constitución federal, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad 
competente, fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que revelan la 
adopción del principio de legalidad en el régimen jurídico nacional, como una garantía 
del derecho humano a la seguridad jurídica. 
 
Los Tribunales mencionan que acorde con tal principio, las autoridades sólo pueden hacer 
aquello para lo que legalmente se encuentran facultadas, en el entendido de que éstas, 
a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general.  
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Bajo esa premisa, tal principio impone un régimen de facultades expresas en el que todo 
acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida 
en la ley, se considerará arbitrario y, por ello, contrario a derecho.  
 
Por su parte, la tesis 217539, provista por los mismos Tribunales, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de enero de 1993, de rubro: 
“GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR”, señala que la Constitución 
federal, entre las garantías que consagra en favor de las personas gobernadas, incluye 
la de legalidad, que se entiende como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley. 
 
Reiteran los Tribunales que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica 
que tiene como finalidad que, a las personas gobernadas se proporcionen los elementos 
necesarios para que estén en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia 
autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio 
de las acciones que las leyes respectivas establezcan. 
 
Por último, a través de la tesis 288277, provista por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo VII, de rubro: “EXTRALIMITACION DE FACULTADES”, se menciona que la 
extralimitación de facultades por parte de cualquiera autoridad, importa una violación 
de derechos humanos para quien resulte perjudicado por ella. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que, en materia del 
proceso de elección de los Órganos de Representación Ciudadana y la Consulta en 
materia de Presupuesto Participativo, constriña su comportamiento a lo dispuesto en el 
Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
publicado el 1º de abril de 2019 y, en su caso, a la sentencia del Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales marcada con el número de expediente SCM-JDC-
175/2019, en tanto no sea revocada con motivo del Recurso de Reconsideración 
promovido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; y 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, la remisión de un informe relacionado con las 
acciones llevadas a cabo en materia del proceso de elección de los Órganos de 
Representación Ciudadana y la Consulta en materia de Presupuesto Participativo, en el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de agosto de 2019 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Los suscritos, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo, 
integrantes 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 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, párrafos primero y 
segundo, fracciones I y II; y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, ponemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, SE 
INVESTIGUEN LAS ILEGALIDADES QUE SE COMETIERON EN LA 
DETENCIÓN DEL PERIODISTA HUMBERTO PADGETT DURANTE EL 
DESARROLLO DE SU LABOR PERIODÍSTICA EN LA BASE AÉREA DE SANTA 
LUCÍA, EL PASADO JUEVES 1º. DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, conforme a 
los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
Humberto Padgett, es un periodista mexicano, cuyas investigaciones se centran 
en el crimen organizado, la corrupción y los derechos humanos. Ha obtenido cinco 
veces el galardón del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 
(México); también ha ganado los premios Internacional de Periodismo Rey de 
España (Agencia EFE); Ortega y Gasset (El País); Kurt Schork (Agencia Thomson 
Reuters); de la Federación Internacional de Periodistas; Iberoamericano de 
Periodismo Joven; Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez (FIL 
Guadalajara); y ha obtenido en tres ocasiones el Premio Alemán de Periodismo 
Walter Reuter, entre otros. Es autor de ocho libros y participante en otros tantos. 
 
Desde 2017, este periodista se encuentra bajo el amparo del Mecanismo de 
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la 
Secretaria de Gobernación, motivo por el cual está permanentemente custodiado 
por escoltas que, legalmente, portan armas. 
 
El pasado jueves 1º. de agosto, este periodista realizaba una investigación en la 
base aérea de Santa Lucía, con la finalidad de conocer la magnitud y costo de las 
obras de este aeropuerto, así como de indagar si autoridades federales estaban 
cumpliendo las suspensiones decretadas por diversos órganos jurisdiccionales, 
como consecuencia de la resolución de juicios de amparo promovidos por distintos 
actores de la sociedad civil y ciudadanos.  
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Al dirigirse al complejo logístico, miembros del Ejército –algunos de ellos vestidos 
de civil– les marcaron el alto y los remitieron al Ministerio Público Local en 
Tecámac, dónde a dicho de Humberto Padgett, no se les imputó ni un delito, por lo 
que fueron de inmediato liberados. Lo acontecido con posterioridad, es un botón 
de muestra del grave peligro que enfrentan los periodistas en México, para ejercer 
su función, debido a la flagrante violación de derechos humanos de la que son 
objeto continuamente. 
 
En efecto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva1, el periodista contó lo que sucedió 
después. Un integrante de la Policía del Estado de México, lo confrontó y agredió, 
a él y a sus escoltas; le quitó su teléfono celular y los amenazó con “levantarlos”. 
Luego de esto, fueron llevados a las oficinas de la Fiscalía General de la 
República en Ecatepec, en donde el Comandante Enrique Torres Márquez, le dijo 
a Padgett: “al chile cabrón desbloquea el teléfono, borra las imágenes que nos 
compromete, lo que tengas de los guachos me vale madres, pero borra lo nuestro 
y te lo regreso”, a lo que el periodista se negó. Luego fueron enviados con el 
Ministerio Público Federal, donde nuevamente se determinó que no había materia 
delictiva, por lo que quedaron libres. Sin embargo, Humberto se acercó a un militar 
del aérea jurídica, pidiendo que se le regresara el celular, por lo que otros militares 
hicieron la misma petición a Enrique Torres Márquez, quien se negó; en 
consecuencia, a esta persona se le hizo una revisión, pero Padgett se negó a 
estar presente en la misma, para no ser partícipe de un probable acto violatorio de 
derechos humanos. 
  
Por su parte, la Fiscalía General de la República determinó la liberación del 
periodista, tras considerar que su detención no se apegó a la legalidad2. No 
obstante, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró 
un día después, lo siguiente:  
 

"… se había aprehendido a un periodista en la Base Aérea de Santa Lucía 
y no se explica la razón o el motivo... creo que es un asunto más que nada 
de imprudencia, de irresponsabilidad, no es un delito desde mi punto de 
vista, grave, es una forma de actuar pero no se vale el estar mintiendo, ahí 
sí, nada de estar diciendo mentiras porque mientras tengamos la 
posibilidad de replicar aquí vamos a estar contestando a todo…" 
 
"… resulta que llegan a Santa Lucía y no dicen la verdad, esos escoltas 
iban armados porque van protegiendo al periodista, pasan una caseta de 
vigilancia y luego se introducen a la base aérea donde hay otra caseta de 

																																																													
1	https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190802/humberto-padgett-periodista-amlo-respuesta-
detencion-en-santa-lucia/	
2	https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esta-es-la-version-de-humberto-padgett-tras-su-detencion-en-
santa-lucia	
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vigilancia y dicen otra cosa y luego se meten, me imagino, a hacer un 
reportaje, a hacer tomas y pues los detienen y los ponen a disposición del 
Ministerio Público, eso fue lo que sucedió. Para que quede claro, yo quiero 
nada más exponer los hechos para que no se vaya a pensar de que hay 
interés en reprimir a los medios de comunicación o que se afecta la 
libertad de prensa, nosotros vamos a hacer respetuosos de la libertad de 
prensa, nada más que en este caso, pienso que no se debe de actuar de 
esa forma, porque se trata pues de una instalación del Estado mexicano." 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho al debido 
proceso y el principio de legalidad, el cual estable que todo acto del Estado debe 
encontrase fundado y motivado por el derecho vigente.  
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el articulo 20, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconocen los derechos de toda 
persona imputada, entre estos, la presunción de inocencia mientras no se declare 
su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. 
 
TERCERO. Que de conformidad con los artículos 100, de la Ley de Seguridad; y 
12, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza, ambas del Estado de México, todo 
integrante de las instituciones de Seguridad Pública tendrá la obligación de 
conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a los derechos humanos. 
 
CUARTO. Que de conformidad al artículo 287 del Código Penal de estado de 
México, comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin 
derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a 
la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su 
poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Además, 
el delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la 
cosa ajena mueble desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien 
legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita 
del mismo. 
 
QUINTO. Que de conformidad con los artículos 22 y 23 de la Ley Nacional Sobre 
el uso de la fuerza, cuando para la detención de una persona sea necesario hacer 
uso de la fuerza, el agente deberá procurar no ocasionar daño a la persona 
susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad física de ésta; 
utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles de uso de 
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la fuerza, y no exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, abuso de 
autoridad o tortura. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Commisión Permanente, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA 
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, AL GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES SE INVESTIGUEN LAS 
ILEGALIDADES QUE SE COMETIERON EN LA DETENCIÓN DEL PERIODISTA 
HUMBERTO PADGETT DURANTE EL DESARROLLO DE SU LABOR 
PERIODÍSTICA EN LA BASE AÉREA DE SANTA LUCÍA, EL PASADO JUEVES 
1º. DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO LA INVESTIGACIÓN 
CONCERNIENTE AL PRESUNTO ROBO DEL TELÉFONO CELULAR 
PERTENECIENTE AL PERIODISTA HUMBERTO PADGETT.  
 
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, QUE EN SU 
DECLARACIONES GARANTICE LA LIBERTAD DE PRENSA Y NO ATENTE 
CONTRA EL LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días del mes de agosto de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO 
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Ciudod de México o 07 de ogosto de 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEt CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEt CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ITEGISLATURA

PRESENTE,

Lo suscrito, Diputodo ANA CRISTINA HERÁNDEZ TREJO, integronte del Grupo

porlomentorio de Moreno en el congreso de lo ciudod de México' I

Legisloturo; con fundomento en lo dispueslo por el ortículo 122, opartodo

A,lrocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

ortículos 29 V 30 de lo Constitución Polílico de lo Ciudod de México;

ortículos 12 frocción ll, l3 y 21 de lo Ley orgónico del congreso de lo

ciudod de México; ortículo s 1,2frocción xxxvlll, 79 lrocción lX, 94 frocción

lv, loo, 10]; del Reglomento del congreso de lo ciudod de México'

someto o consideroción del Pleno de este Congreso lo siguiente:

äópnôsrclón coN puNTo DE AcUERDo DE URGENTE Y oBVIA

iiiórucléH pon EL eur sE ExHoRTA A LAS DrEctsÉls rLcrlDíAs A EFEcTo

DE RECUPERAR ESPACIOS EN SU DEMARCACIóN, CON EL OBJETO DE

HABTuTAR cENTRos DE compuTAcróN coN AccEso A TNTERNET; IMPUISEN

EL Uso DE tAs riðÑõloøÀs o¡ tA lNFoRMAclóN Y coMuNlcAclóN; Y SE

DE ACCESO GRATUITO A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN tOS

isllcìos púsucos, EscuELAs priBucAs y REcrNTos CULTURALES; or tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

l.- Lo dinómico globol octuol, en porte, ho sido producto de un vertiginoso

oumento en el uso de los tecnologíos de lo informoción y comunicoción'

ello ho generodo uno nuevo serie de necesidodes poro lo pobloción en

generol. SegÚn el lnforme de lo CEPAL titulodo "Estodo de lo bondo oncho

en Américo Lotíno y el Coríbe", lo conectividod en lo región creció 103%

plaza de ta constitución 7, 3er piso, of icina 305, col. centro, Alcaldía cuauhtémoc, c P' 06000, Te| 5130.1900 ex|' 2325
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entre 2010 y 2015r; lo cuol reofirmo el cont¡nuo crec¡miento del uso de estos

tecnologíos en lo región.

2.- Poro México, segÚn el lnstituto Federol de Telecomun¡cociones (lFT), por

codo 'l0O hogores,iolomente 53 lienen occeso fijo o internet; comporodo

con los Estodos Unidos dónde de codo 100 hogores, Bó poseen internet, y

chino, donde de codo '100 hogores, Sg poseen occeso o internet. De iguol

formo, en México se do cuento que el occeso o internet móvil se

encuentro en un promedio de ó7 hobitontes por codo I00; mientros que,

por ejemplo, en chile, el promedio es de 95 de codo 100; y 90 de codo 100

en Brosilz.

3.- México es uno de los poíses que mós ho ovonzodo en los Últimos oños

en su coberturo digitol, segÚn lo informo el lnstituto Nocionol de Estodístico

y Geogrofío (lNEGl) en lo Encuesto Nocionol sobre Disponibilidod y uso de

Tlc en Hogores (ENDUTIH); pues se do cuento que hon oumentodo de

monero importonte el nÚmero de usuorios de los llomodos tecnologíos de

lo informoción y comunicoción, denominodos Tlc's, yo que en el poís

existen olrededor de 71.3 millones de usuorios de internel (2017]l, lo cuol

significó un ovonce en cuotro puntos porcentuoles con respecto o lo
medición onterior. No obstonte, se identificó que en el poís solomente el

50.9%de los hogores cuenton con occeso o internel, y solomenle el 45'4%

cuenton con uno comPutodoro.

4.- Así mismo, se identificó que los grupos de edod que mós uson el internet

se encuentron en los poblociones jóvenes; segÚn lo ENDUTIH el 71 .7% de los

personos entre 6 y 17 oños de sexo mOSCUlino son usuorios de internet;

mienlros que el 72% loson del sexo femenino; poro el grupo de edod entre

los l8 y 34 oños de edod, los usuorios de internet de sexo mosculino

https://repositorio.ceoal.oro/bitstream/handle/11362/43365/1/S1800083 
es'pdf consultado el 08

matzo de 2019.

consultado el 08 de marzo
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corresponden ol 84.9% de su pobloción totol, mientros que poro el sexo

femenino rePresent o el 82.5%.

PROBTEMÁTIC¡ PLANTEADA

Derivodo del ovonce y el crecimiento vertiginoso en el Uso de los

tecnologíos de lo informoción, codo dío los personos se encuentron mejor

coneclodos y comunicodos, lo cuol tombién ho significodo un combio en

lo formo en que desempeñon sus octividodes cotidionos y se generon

nuevos necesidodes poro el desempeño de estos' De lo mismo formo' lo

omplitud en el uso de estos tecnologíos ho significodo' en el contexto

octuol, el mejoromiento del desempeño del ejercicio de los libertodes tol

es el coso de lo libertod de expresión; mismo que es un componente

esenciol poro lo exislencio y permonencio de uno democrocio'

En conSeçuençio, nos encontromos con UnO ciudodOnío que moduro'

pues el flujo de informoción ol que tiene occeso es mucho moyor ol de los

últimos treinto oños, por ejemplo. Aunodo o ello se presento un incremento

en lo demondo del uso del internet, de suerte que el occeso o internet se

convierte en uno exigibilidod poro el mejoromiento de lo próctico

democrótico y lo reolizoción de los octividodes duronte el dío o dío en

nuestros vidos.

En lo ciudod de México, lo rozón de usuorios de internel es un poco mÓs

de ó millones de hobitontes. No obstonte, esto cifro controsto con el

porcentoje de hogores que cuenton con Uno conexión internet' mismo

qr" ,u encuentro Ln el 74%. Sin emborgo, los hogores que cuenton con

uno computodoro solomente son el 66%s. Estos cifros don cuento de lo

existencio de uno brecho digitol importonte; mismo que puede llegor o ser

considerodo como uno nuevo formo de desiguoldod, pues el occeso ol

internet yo es un elemento fundomentol poro el ejercicio de los libertodes

democróticos.

r lo tonto, se torno necesorio combotir lo brecho digilol, incentivondo el

ormoción y comunicoción, en este coso el

estadística de la ENDUTIH, Encuesta Nacional sobre

s tecnologíos de lo inf

por el lNEGl.
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internet, procurondo que lo codo vez seon mós los personos en lo Ciudod
que tengon lo posibilidod de conectorse o lo red.

En consecuencio, es menester que los olcoldíos, dentro de sus focultodes y

otribuciones, logren incentivor el uso de los tecnologíos de lo informoción,

osí como liberor lo conectividod o inlernet en los espocios pÚblicos, toles

como edi¡cios de gobierno, centros recreotivos y culturoles, e incluso lo

creoción de centros especiolizodos poro toles fines. De esto monero se

podró comenzor o construir lo osequibilidod de los llomodos derechos

digitoles, los cuoles profundizon y contribuyen ol desorrollo económico,

sociol y político de los ciudodonos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

en su ortículo óo, se especifico que el Estodo deberó gorontizor el occeso o

los tecnologíos de lo informoción y comunicoción, lo cuol se menciono de

lo siguiente monero:

Artículo óo. Lo rnonifestoción de los ideos no seró obl'eto de ninguno inquisición

judicial o odm}nisfrofivo, sino en elcoso de que otoque o lo morol, lo vida privodo

o los derechos de ferceros, provoque olgún delito, o perfurbe el orden pÚblico; el

derecho de réplico seró ejercido en los términos dispuesfos por lo ley. El derecho o

la informoción seró gorontizodo por el Esfodo.

Todo persono fiene derecho of tibre occeso o informoción plurol y oportuno' osí

como o buscar, recibir y dif undir informoción e ideos de fodo índole por cuolquier

medio de exPresión.
El Esfodo gorontizoró el derecho de occeso o los fecnologíos de lo informoción y

comunicoción, osí como o los servicios de rodiodifusión y telecomunicociones,

incluido el de bondo oncho e internet. Poro to/es efecfos, e/ Esfodo esiobleceró

condiciones de compefencio efectivo en /o presfo ción de dichos servicios'

B. En moterìo de radiodifusìón y lelecomunlcscfones:
t. Et Estodo gorontizoró o to pobtoción su integroción o /o sociedod de lo

informoción y el conocimiento, medionfe uno 'política de inc/usión digitol universol

con mefos onuo/es Y sexenoles.
ll. Los fe/ecomunicociones son servicios públicos de interés generol, por lo que el

gorontizoró qUE seon presfodos en condiciones de co mpetencio, co lidod,

coberturo universol, interconexió n, convergencto, continuidod, occeso

orbitrorios.
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lll olVl.

SEGUNDO. - eue, de ocuerdo con lo Constitución Político de lo Ciudod de

México, en su ortículo B, oportodo c, numerol 3 se menciono:

lrtículo I
Ciudod educodoro y del conocímìenlo

3. iäs outor¡Aodes impu lsorón e/ uso de los tecnologíos de lo informoción y lo
comunicoción. Hobtró occeso grotuito de monero progresivo o internet en fodos

los espocios públicos, escue/os ptiblicos, edificios gubernomenfoles y recintos

cu/furoles.

Así mismo, dentro del ortículo 53, oportodo B, numerol 3, inciso b;

frocciones XXXll, XXXlll y XXXIV, referido o los otribuciones de los Alcoldíos

de formo coordinodo con el Gobierno de lo Ciudod de México u otros

outoridodes, se especifico que se podró:

Alcaldío digilal
XXXtt. Portictpor con lo Jefoturo de Gobierno en e/ diseño y desp/iegue de uno

ogendo digitolínctuyente poro lo Ciudod de México;

XXXltt.-Contribuir con lo infroestructuro de comunicociones, cómpvto y disposifivos

poro el occeso o internet grotuito en espocios pÚblicos; Y

xxxtv. ofrecer servicios y trómites digito/es o lo ciudodonío.

TERCERO.- eue el Gobierno de lo Ciudod de México tiene lo focultod de

recuperor espocios públicos y dorles uso poro lo convivencio sociol, lo cuol

se encuentro enmorccdo en lo Constitución Político de lo Ciudod de

México en su ortículo I ó, oportodo G, numerol primero; el cuol verso:

Arlículo 16

Or d e n a mÍ e nl o T enì|, orÎ al

G. EspocÍo pu blîco Y convìvencìa socíol
En iudod de Mextco es prioridod lo creocton, recuperoción, mon fe nimientolo C

defenso de /os espo ctos púbt¡cos Y convivencio sociol Los CO lles, bonquefos,de
porq iordines p úblicos, osr como los bojo puen fesues urbanos, ues Y
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son el componente fundamentot de lo convivencio, lo expresión ciudodono y lo

cohesión sociol'
Los ouforidodes de to Ciudod gorontizorón el rescote, montenimiento e

incremento progresivo de/ espocio pÚblico; en ningÚn coso podrón fomorse

medidos que tiendon o su desfrucción o dismínución. Todos los personos tienen lo

obligoción de respetor y contribuir o to conservoción de los espocios pÚb/icos y

óreos verdes.

Así mismo, los olcoldíos de lo Ciudod de México cuenton con lo focultod

de recuperor los espocios pÚblicos, pues el ortículo 53, oportodo A'

numerol 2, frocción XVll osílo estipulo:

Attículo 53
Alcaldías

A. De lo ìnlegración, orgonizocÍón y fdcutlodes de los olcoldíos

2. Son finolidodes de /os o/coldíos:
I olXVl...
XVtt. Promover lo creoción, omplioción, cuidodo, meioromienlo, uso' goce'

recuperoción, montenimíento y defenso del espocio pÚblico;

XVlllo XXI

Por ende, tonto el Gobierno de lo Ciudod de México, como sus órgonos

político-odministrotivos, lienen lo focultod, y finolidod de recuperor y

preservor el espocio pÚblico; osí como ocondicionorlo ol entorno y o los

nuevos reolidodes y necesidodes que posee lo sociedod, tol es el coso del

occeso o internet, pues es un derecho reconoc¡do'

cuARTO.- Que México es porte de lo Agendo 2030 poro el Desorrollo

Soslenible que oprobó lo Asombleo Generol de los Nociones Unidos en el

oño 201S, el cuol tiene como objetivo el fortolecimiento de lo poz universol

o trovés de lo odopción de medidos que comboton los desiguoldodes y lo

protección del Ploneto. Dicho plon contiene 17 objetivos y I ó9 metos;

dónde el objetivo 9, denominodo: consfruir infroestrucfuros resílientes,

promover lo industrio tìzoción inclusivo y sosfeníble y fomentor lo innovoctón

onsidero en su melo 9.5 Aumentor la investigoción ctentífico Y meioror lo

tecnológico de los sectores indusfrioles de todos los poíses, en

os poíses en desono llo, entre otros cosos fomentondo lo

consideroblemente, de oquí o 2030, el nÚmero
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de personos gue trobojon en lo investigoción y desono/lo por millón de

hobitontes y /os gosfos de /os secfores públtco y privodo en investtgoción y

desono//o; odemós dentro del punto 9.c considero: Aumentor
significofivomente e/ occeso o lo tecnologío de lo informoctón y /os

comuntcociones y esforzorse por proporctonor occeso universo/y osequib/e
o lnternef en los poíses rnenos ode/onfodos de oquío 2020.

Por lo onteriormente expuesto, someto o lo consideroción de este

honoroble Congreso el siguiente:

RESOTUTIVO

útuco. - sE ExHoRTA A rAs D¡EcrsÉrs nlc¡tDíAs A EFEcTo DE REcUPERAR

EsPAcIos EN sU DEMARCACIóT.I, CON Et OBJETO DE HABILITAR CENTROS DE

COMIUTACIóN CON ACCESO A INTERNET; IMPUISEN Et USO DE tAS

TEcNorooíes DE tA tNFoRMActóN Y coMUNlcAclóN; Y SE DE AccEso
GRATUITo A INTERNET DE MANERA PROGRESIVA EN tOS ESPACIOS PÚBTICOS,

ESCUELAS PÚBUCAS Y RECINTOS CUTTURATES

Dodo en el recinto legislotivo de Donceles, el dío 0Z de ogosto de 2019

ATENTAME TE

DIP. ANA CRISTINA ERNÁNDEZ TREJO
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Los suscritos, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo, 
integrantes 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 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, párrafos primero y 
segundo, fracciones I y II; y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, ponemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL ALCALDE EN MIGUEL 
HIDALGO, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS 
ÍNDICES DELICTIVOS EN AQUELLA DEMARCACIÓN, conforme a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Una de las principales problemáticas que aqueja a nuestra Ciudad, es el alto 
índice de inseguridad. Día con día somos testigos de la comisión de todo tipo de 
delitos, desde aquellos que no se traducen en violencia, hasta aquellos que nos 
ubican en un escenario donde la delincuencia organizada y los grupos criminales, 
pareciera, controlan el destino de la capital. 
 
El gobierno actual tiene como uno de sus principales retos, revertir las condiciones 
de inseguridad y disminuir las estadísticas delictivas en nuestra Ciudad, sin 
embargo, a poco más de 7 meses de trabajo de esta administración, los 
resultados en la materia no son nada alentadores, ahora incluso padecemos de 
situaciones como la ocurrida el pasado 24 de julio de este año en la Plaza Artz 
Pedregal, donde, se presume, grupos delincuenciales ajustaron cuentas a 
balazos, dejando en medio a civiles inocentes. Como este, el número de casos de 
violencia a través del uso de armas de fuego en las calles de la capital, se ha 
incrementado exponencialmente, poniendo en riesgo la seguridad y la vida misma 
de quienes habitamos esta ciudad.  
 
Por ello, resulta ineludible que la autoridad local realice acciones efectivas, 
particularmente en aquellas zonas en las que la comisión de delitos continua al 
alza; tal es el caso de las colonias Anáhuac, Granadas y Polanco en la 
demarcación Miguel Hidalgo, colonias que, de acuerdo con el Portal de Datos 



	

 

 

	

	 2	

Abiertos de la Ciudad de México1 representan tres de los cinco puntos más 
peligrosos para quienes retiran dinero de una sucursal bancaria o de un cajero. En 
efecto, sobre esta problemática, una nota publicada el pasado 22 de julio en un 
portal de noticias, señalaba lo siguiente:2 
 

“… 
 
Datos de la actual administración indican que de enero a junio de 
este año se registraron 313 robos a cuentahabientes tras salir del 
banco, lo que representa un aumento de 111 por ciento en 
comparación al mismo periodo de 2018. 
 
Las carpetas de investigación abiertas indican que la mayor 
incidencia de robos se registra en colonias de alta plusvalía, donde 
existe concentración de oficinas. 
 
En Polanco, las víctimas de nueve atracos eran cuentahabientes 
de Banco Multiva yBanco Santander, ubicados en avenida 
Presidente Mazaryk, pero los asaltos ocurrieron en calles como 
Arquímedes, Lamartine, Lope de Vega, Emerson, Platón, Moliere, 
Ferrocarril de Cuernavaca y Homero. 
 
Mientras tanto, en la colonia Anáhuac los asaltos se concentran en 
la calle Lago Alberto, donde hay dos polígonos bancarios; uno en la 
esquina con Mariano Escobedo y el otro en Bahía de San Hipólito. 
En la colonia Granada, los robos ocurrieron también en la calle Lago 
Alberto y en Ejército Nacional, donde se ubican al menos tres 
sucursales.” 

 
Además, es importante hacer mención que, en general, en la demarcación Miguel 
Hidalgo, en todos los rubros delictivos ha habido un incremento en comparación 
con el mismo periodo de 2018. De acuerdo con datos de la Procuraduría General 
de Justicia Capitalina3, las estadísticas delictivas en esta demarcación son las 
siguientes: 
 
 

																																																													
1	Para	consulta	en:	https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/denuncias-victimas-
pgj/table/?refine.delito=ROBO+A+TRANSEUNTE+SALIENDO+DEL+BANCO+CON+VIOLENCIA		
2	Información	retomada	de:	https://lopezdoriga.com/nacional/aumentan-111-por-ciento-
asaltos-a-cuentahabientes-en-la-ciudad-de-mexico/,	consultada	el	26	de	julio	de	2019,	
3	Para	consulta	en:	https://www.pgj.cdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictiva	
revisado	el	26	de	julio	de	2019		
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MIGUEL 

HIDALGO 
Delitos 
2018 

Delitos 
2019 INCREMENTO 

ENERO 1124 1397 24% 
FEBRERO 1082 1320 22% 
MARZO 1243 1507 21% 
ABRIL 1241 1311 6% 
MAYO 1306 1358 4% 
JUNIO  1313 1401 7% 

 
 
En la tabla anterior, se puede observar que no ha habido ni un solo mes en 
comparación con el mismo periodo de 2018, en el que los delitos hayan 
disminuido, y más grave aún, que esta estadística conserve una media de entre 
los 1300 y 1500 delitos por mes, siendo ésta una de las tasas más altas en toda la 
ciudad. 
 
Es por ello que resulta apremiante la toma de decisiones efectivas que permitan 
combatir, y luego revertir los altos índices de inseguridad que se viven los 
habitantes de la demarcación Miguel Hidalgo. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 14, Apartado B, que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. También señala que las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 41, numeral 1, que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva 
del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus 
habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 
libertades. 
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TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 42, Apartado B, que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su 
cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la 
prevención. 
 
CUARTO. Que de conformidad con la fracción I del artículo 3 de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la Secretaría le 
corresponde, realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 
prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de 
policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, es una de las finalidades de éstas, 
garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia 
y la civilidad en el ámbito local. 
 
SEXTO. Que de conformidad con el artículo 29, fracción VII, de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, estas tienen competencia dentro de sus 
jurisdicciones en materia de Seguridad Ciudadana. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Comisión Permanente, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, A 
QUE, EN COORDINACIÓN CON EL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO, C. VICTOR HUGO ROMO GUERRA, 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, A FIN DE 
GARANTIZAR LA SEGURUIDAD CIUDADANA DE LAS Y LOS HABITANTES DE 
LA DEMARCACIÓN, Y DISMINUIR LOS ALTOS ÍNDICES DE ROBO A 
CUENTAHABIENTES QUE PERMEAN EN LAS COLONIAS ANÁHUAC, 
GRANADAS Y POLANCO. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE MIGUEL HIDALGO, C. VICTOR HUGO ROMO GUERRA A HACER DE 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, LAS ACCIONES QUE HA IMPLEMENTADO SU 
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A FIN DE 
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COLABORAR EN EL COMBATE Y DISMINUCIÓN DE LOS ALTOS ÍNDICES 
DELECTIVOS QUE SE VIVEN EN LA DEMARCAICÓN. 
 
TERCERO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE MIGUEL HIDALGO, C. VICTOR HUGO ROMO GUERRA A QUE HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES Y 
RECURSOS EJERCIDOS POR SU ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días del mes de agosto de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO 
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Ciudod de México o 07 de ogosto de 2019

o¡p..¡osÉ o¡ l¡sús manrí¡l DEt cAMPo casraÑ¡oR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEr coNGREso DE tA ctuDAD or nnÉxlco
PRESENTE,

Lo suscrito, Diputodo ANA CRISTINA nfnUÁnOEZ TREJO, integronte del

Grupo Porlomentorio de Moreno en el Congreso de lo Ciudod de México, I

Legisloturo; con fundomento en lo dispuesto por el ortículo \22, oportodo

A, frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

ortículos 29 V 30 de lo Constitución Político de lo Ciudod de México;

ortículos 12 frocción ll, 13 y 21 de lo Ley OrgÓnico del Congreso de lo
Ciudod de México; ortículo s 1, 2frocción XXXVlll, 79 frocción lX, 94 frocción

lV, lOO, lOl del Reglomento del Congreso, someto o consideroción del

Pleno de este Congreso, lo siguiente PROPOSICIóN CON PUNTO DE

AcUERDo DE uRGENTE Y OBVIA RESOLUCIóN POR Et QUE SE EXHORTA A tA

SEcRETARía or SATUD DEt GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN

Er ÁMBlTo DE Sus FACUTTADES Y ATRlBUcloNEs, REALICE UN PROGRAMA

y/o tNcoRpoRE MED¡DAS A rOS PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR,

ATENDER Y ORIENTAR EN MATERIA DE SALUD MENTAL A JóVENES,

pRtoRtTARtAMENTE A tOS DE ESCASOS RECURSOS, ol tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

l.- Según lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS), lo solud mentol,

sobre todo en odolescentes, es Un osunto de solud pÚblico, pues o nivel

globol los trostornos mentoles representon el 16% de lo corgo mundiol de

enfermedodes y lesiones en personos de l0 o l9 oños, osí mismo, lo mitod

de los lrostornos mentoles comienzon o los l4 oños, pero lo moyorío de los

cosos no se detecto ni se troto. De lo mismo formo el suicidio es lo tercero

uso de muerte en odolescentes de l5 o l9 oñosr.

consultado el 20 de junio de 2019
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Los foctores que influyen, según lo OMS, poro el desorrollo de trostornos

mentoles en odolescentes se encuentro lo colidod de vido que hoy en el

hogor, los relociones interpersonoles, tol es el coso del ocoso escolor,

denominodo bultytng, lo violencio, entre ellos lo violencio sexuol, y lo

condición socioeconómicoz. lncluso, dichos foctores de riesgo oumenton
en lo medido que los condiciones de vido de los jóvenes se veon

omenozodos por lo estigmotizoción, lo discriminoción, lo exclusión, lo folto

de occeso o servicios y el opoyo de colidod.

2.- Lo solud mentol es necesorio poro el desorrollo inlegrol de lo persono.

En los últimos oños, los problemos osociodos con lo depresión y lo

onsiedod, osí como los cosos de suicidio, hon ofectodo o lo pobloción en

generol, y o los jóvenes en porficulor. Ton solo el oño posodo, lo Asocioción

Psiquiótrico Mexicono ofirmó que el 30% de lo pobloción de nuestro poís

muestro olgún tipo de trostorno mentol, y que olrededor de uno de codo
cinco recibe lo otención odecuodo poro superor y/o controlor el mismo3.

3.- Derivodo de ello, lo condición socioeconómico de los jóvenes es un

foctor de riesgo poro lo solud mentol, A nivel nocionol, olrededor del 47%

de lo pobloción joven se encuentro en situoción de pobrezo, el53% de los

jóvenes que se encuentro trobojondo recibe ingresos debojo de lo líneo de

bienestor y el 19.8% no recibe ingresos que olconcen el mínimo de

bienestor. Ademós, según lo encuesto sobre discriminoción en lo Ciudod
de Méxic o 2017, reolizodo por COPRED, el bojo nivel educotivo represento

el 15.3% de los cousos de discriminoción en lo Ciudod, seguido de los

preferencios sexuoles con el 14.6%, el color de lo piel con el 13.9%, y lo
pobrezo con el 13.8%; lo cuol coloco o los sectores vulnerobles en uno

situoción de riesgo o sufrir, duronte su vido, olgÚn trosÌorno mentol. De iguol

formo, ton solo en el oño 2017, en lo Ciudod de México, el ó5% de lo
pobloción se ho sentido preocupodo o neryioso, el 35% se ho sentido

deprimido, y el moyor número de defunciones por suicidio se encuentro en

consultado el 20 de junio de 201 9.

consultado el 20 de junio de 201 9
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los rongos de edod que von de los 15 o los 29 oños, según cifros del
lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío (lNEGl).

PROBLEMÁTICE PIANTEADA

Existe o nivel nocionol y en lo Ciudod de México uno tendenc¡o en
oumento de los lrostornos mentoles, sobre todo en los grupos etorios que
von de los l4 o 29 oños. Pruebo de ello es el oumento de cosos de suicidio
y los conductos de riesgo; osí como lo frecuencio en lo que se podecen
episodios de depresión; odemós de ser víctimos de violencio, violencio
sexuol y ocoso en sus entornos socioles, toles como el hogor, lo escuelo o
lo comunidod donde hobiton.

Lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud considero que los odolescentes son

un grupo vulneroble y de olto riesgo de podecer trostornos mentoles;
mismos que muchos veces se confunden con los combios psicológicos y

emocionoles que experimenton duronte su crecimiento, lo cuol ofecto de
monero direclo lo solud mentol de los jóvenes. Aunodo o ello, lo condición
socioeconómico en lo que se encuentron se considero tombién un foctor
que puede propicior este tipo de podecimientos, pues un entorno violento
y los condiciones de vido en que se desorrollon son elementos que
mermon el desorrollo integrol de los personos jóvenes.

No obstonte el contexto, el oño posodo dentro del morco del Dío

lnternocionol de lo Solud Mentol, se decloró que en México existen
olrededor de 3.ó psiquiotros por codo mil hobitontes y solo el 0.ó9 se

encuentron especiolizodos poro trotor con los personos infontes¿; lo cuol
represenlo un déficit de profesionoles que puedon coodyuvor poro
otender o lo pobloción que llegue o podecer olgún tipo de trostorno.

Lo Ciudod de México no es lo excepción, pues son precisomente en el
po de edod que vo de los 14 o los 29 oños donde se concentron los

consultado el 20 de junio de
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mós oltos índices de incidencio en los defunciones cousodos por suicidio,

odemós de estrés, depresión y onsiedod. Dichos trostornos tiene sus cousos

en los condiciones de vido, tol como el nivel socioeconómico y lo violencio

propio de los entornos socioles de conflicto, odemós de los problemos

derivodos de lo violencio sexuol, el ocoso escolor y el uso excesivo de los

tecnologíos de lo informoción.

En consecuencio, muchos veces, este tipo de trostornos no son detectodos

de formo efectivo o son diognosticodos cuondo se encuentron en uno

etopo ovonzodo, lo cuol podrío representor un deterioro irreversible en lo

conducto de los personos e incluso colocor en riesgo su vido. Por tonto, los

poblociones jóvenes que se encuentron en uno situoción socioeconómico

de vulnerobilidod y bojo un entorno sociol conflictivo se vuelven un grupo

de otención prioritorio y objetivo de uno político publico encominodo o

prevenir, otender y orientor en moterio de solud mentol.

Es por ello por lo que se considero pertinente exhortor o lo Secretorío de

Solud del Gobierno de lo Ciudod o implementor los medidos pertinentes

poro otender, prevenir y orientor o los jóvenes en moterio de solud mentol,

sobre todo de escosos recursos; toles polílicos pueden encominorse o

trovés de lo psicoeducoción en los enlornos socioles conflictivos, en los

escuelos y los hogores, poro osí poder difundir estrolegios que permiton un

mejor monejo de los emociones y un moyor entendimiento de los

podecimientos de estos enfermedodes, que estigmotizon o los

poblociones que los podecen y von en detrimento su solud integrol y del

desorrollo humono. En consecuencio, se considero:

CONSIDERANDOS

pRIMERO.- Que el Estodo mexicono es goronte del libre ejercicio de los

derechos humonos Y sU protección, mismos que consogro en lo

nstitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; y que estoblece en

cuorto, pórrofo cuorto, lo gorontío del derecho humono o lo
de lo siguiente monero:
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Ariículo 4o.-...

Iodo persono fiene derecho o lo protecctón de /o solud. Lo Ley definiró los boses y

modotidodes poro el occeso o los servicios de solud y estob/eceró Io concurrencio de lo

Federoción y los entidodes federolivos en moterio de solubridod genero/...

SEGUNDO.- Que lo Constitución Político de lo Ciudod de México entró en

vigor el 17 de septiembre del 2018, y en ello se enmorcon principios de

protección o los derechos humonos, en concordoncio con los plonteodos

en lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, y que en ellos

se enmorco el derecho o lo integridod de lo persono y el derecho o lo
protección de lo solud, pues se menciono en el ortículo ó, oportodo B:

Artículo 6

Ciudad de Lîbertades y Derechos

B. Derecho o Ia ìniegrìdod
Iodo persono fiene derecho o ser respetodo en su infegrido d físico y psicológico, osí

corno o uno vido libre de violencio.

Así mismo, tombién se menciono el ortículo 9, oportodo A y D, pónofos

primero, segundo y tercero, inciso c, de lo Constitución Político de lo

Ciudod de México:

Arlículo I
Cìudad solidorio

A. Derecho o la vìda dÍgna
L Los outoridodes odoplorón /os medidos necesorios poro que progresivomenfe, se

errodiquen /os desiguoldodes estructuroles y lo pobrezo, Y se promuevo el desonollo

susfentob/e, que permito olcanzor uno jusfo distribvción de lo riquezo y delingreso enlre

personos, fomilíos, grupos socioles y ómbitos territoríoles.

2. Todos los personos tienen derecho o un mínimo vital poro osegurzr unl vido digno en

/os términos de esfo Consfifución.
3. Los outoridodes gorontizorón progresivomenle lo vþencio de los derechos, hosfo e/

móximo de los recursos púbticos disponib/es. Se osegurorá lo no discriminoción, lo

suslonfivo y lo tronsporencio en elocceso o los programas y servicios socioles de
público. Su occeso Y permonencio se esfobleceró en /os leyes y nornos
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D. Derecho o lo solud
l. Todo persono tiene derecho ol mós olto ntvelposible de so/ud físico y mentol, con /os

meiores prócticos médicos, lo mós avonzodo de/ conocimiento científico y políttcos

octivos de prevención, osí como ol occeso o servicios de so/ud de co/idod. A nodie le

seró negodo Io otención médico de urgencio.
2. Los personos que residen en lo Ciudod fienen derecho o/ occeso o un sisfemo de solud
público locol que fengo por objeto mejoror /o co/idod de lo vido humono y su duroción, lo

reducción de los riesgos o /o so/ud, lo morbilidod y lo mortolidod. Asimismo, deberó incluir

medidos de promoción de lo solud, prevención, otención y rehobilitoción de /os

enfermedodes y discopocidodes medionle lo presfoción de servicios médico-soniforios
universoles, equifofivos, grotuitos, segurot de co/idod y ol olconce de lodos /os personos.

Aquél/os con discop ocidod fienen derecho o la rehobilitoción integrolde co/idod.
3. Los outoridodes de /o Ciudod de México osegurorón progresivomente, de conformidod
con lo Conslifución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos y los /eyes genero/es

oplicob/es:

c/ Lo existencio de enfornos solubres y seguros, espocios públicos, ocfividodes socio/es

culfuroles y deportivos gue mejoren lo colidod de vido y lo convivencio, propicien modos

de vida soludobles, desincenfiven los violencios, /os odicciones y los prócticos sedenforios;

TERCERO.- Que lo Ley de Solud del Distrito Federol considero en su ortículo
5, frocción Vll o lo solud mentol como un derecho bÓsico y de occeso
universol, por lo que el Gobierno de lo Ciudod tiene lo obligoción, dentro
de sus copocidodes presupuestorios y técnicos, gorontizor este derecho:

Arlículo 5.- Poro /os efectos del derecho o lo protección o lo solud, se consideron servicios

bósicos de so/ud los referenies o:
lalVl...
Vll. Lo solud menfol
VlllolXlV.

Así mismo, el Gobierno de lo Ciudod tiene otribuciones en moterio de
prolección o lo solud mentol, mismos que quedon explicitos en el ortículo
17, oportodo h, de lo Ley de Solud del Distrito Federol, el cuol verso:

17.- En los moterios de so/ubridod generol el Gobierno fiene /os siguientes

mentol;
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lncluso, que en moterio de solud mentol, lo Ley de Solud del Dislrito Federol

en su Copítulo lX, titulodo Solud Mentol, orticulo 62y 63, se decloro:

Copítulo Xl
Solud Menlol

Arlículo 62.- Lo prevención y otención de los enfermedodes menfo/es fiene corócter
prioritorio y se bosoró en e/ cono cimiento de /os focfores que ofecfon /o solud menfof /os

cousos de /os olterociones de lo conducto, los méfodos de prevención y control de los

enfermedodes menfoles, osícomo olros ospecfos relocionodos con /o so/ud mentol.

Arlículo 69.- Et Gobierno, en coordinación con los outoridodes competenfes fomentoró y

opoyoró:
L EI desorrollo de octividodes educotivos, sociocu/furoles y recreotivos gue conÌribuyon o

/o so/ud mentol, pref erentemenle de lo înfoncio y de lo iuventud;
It. La reolizoción de programos paro lo prevención del uso de substoncios psicofrópicos,

esfupefocienfes, inholontes y ofros substoncios que puedon cousor o/ferociones menfo/es

o dependencio;
Itl, Lo creoción de programas de ofencíón médico o lo solud mentol, incluyendo, entre

otros, progrornos especiolizodos de opoyo psicológico poro víciimos de violencio

introfomitior y obuso infontil, de prevención de /os problemos de solud pÚblico

relocionodos con el ocoso toboroly lo violencia e ìntimidoción en el ómbifo escolor que

incorpore lo otención conespondienfe o Io víctimo, ogresor y observodores, Y

/V. Los demós occiones que contribuyon ol fomenfo de lo solud mentol de Io pobloción.

CUARTO.- Que lo Ley de Solud Menlol del Distrito Federol describe en su

ortículo 2,8 frocciones lll y lll; y '14:

Arlícuto 2". Lo so/ud menfo/, se del'ine como e/ bienestor psíquico gue experimenfo de

manero conscienfe uno persono corno resulfodo de su buen funcionomienfo en los

ospecfos cognoscifivos, ofecfivos y conducfuoles, gue /e permiten e/ desplieg ue ópttmo

de sus potenciolidodes individuo/es poro Io convrvencio, el troboio y lo recreoción, de

monero que puedo contribuir o su comunidod.

Arqículo 8". Conesponden o lo Secretorío, en el ómbito de su competencio, sin

menoscobo de los demós que se encuenfren esþulodos en eslo LeY Y demós

orde no mienfos /e goles, /os sþ uien fes occiones:
Implementor de monere formoly sisfemótico programos en moterio de so/ud menfol,

enfoque de derechos humonos y perspecfivo de género;

de monero permonente en /os medios de difusión mosivo compoños
motivor e informor a Io pobloción sobre e/ concepto de solud

lo pobloción, /os diversos frosfornos mento/es
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exisfenfes, /os sínfomos gue se presenlo n, los f ormos de preven ción, y modos de atención,

en coordinación con los dependencios e instifuciones cornpetentes;

Arlículo 14, Derivado de /os frostornos mentoles, que presenfon /os diversos secfores de lo

sociedod y en vírtud de que requieren codo uno de el/os ofención especiolizodo,los fipos

de ofencíón en solud mentol que proporcione /o Secreiorío buscorón dor pnoridod o lo

niñez odolescencio, juventud, muieres en condiciones de emborozo y puerperio,

menopousio, odu/fos moyores, hombres con ofecciones mentoles y personos gue se

encuenfron en situoción de co/le, de emergencio o desostre.

eUlNTO.- Que lo Ley de los Derechos de los Personos Jóvenes en lo Ciudod

de México protege o esto pobloción vulneroble y lo enmorco como grupo

de occión prioritorio poro lo prevención y troto de trostornos mentoles poro

lo procuroción de lo solud mentol, tol como se enmorco en los ortículos 29

y 33, los cuoles verson de lo siguiente monero:

Artícuto 2g.- Lospersonoslóvenes tienen derecho en férminos de /o /egisloción oplicoble ol

mós olto nive/ de so/ud integrol posib/e, el Gobierno dentro del ómbito de su

competencio, deberó proporctonorlo de formo grotu'ito Y de colidod'

independienfemenfe del género, oríentoción sexuol, identidod étnico, discopocidod,

condición económìco, sociol o cualquier otro distínción.

Esfe derec ho incluye ta olención primorio, lo educoción preventivo, lo nutrición, lo

otención y cuidodo especiolizodo de lo solud personos ióvenes, lo promoción de lo so/ud

sexuol y reproduclivo, prevención de emborozos no p/oneodos, e/ occeso o lo

informoción y lo provisión de métodos de onficoncepción, /o invesfþoción de los

prob/emos de so/ud que se presenfon en esfe secfor de /o pobloción, osí como lo

informoción y prevención detsobrepeso, /o obesidod, /os pofrones o/imenficios doñinos, el

olcoho/ismo, et toboquismo, el uso probtemótico de drogos, lo confidenciolidod del

esfodo de so/ud físico y mentol, el respeto de/ personol de los servicios de so/ud, en

porticulor o lo relotivo o su solud sexuol y reproductîvo, y que los lrotomientos /e seon

prescritos conforme con lo /egis/oción oplicoble, respeiondo en lodo momento lo

confidenciolidod delesfodo de solud físico y mentol de lo persono ioven'

Arlículo 3g.- E/ Gobierno, o trovés de to Secreforío de Solud, doró cumplimiento ol

consfilucio nol de protección de lo solud, que fiene enfre ofros fino/idodes, el

físico, mentol y socio/ de los personos lóvenes especio/menfe de muieres,

bros de uno com¿nidod indígeno, o personos ióvenes discopocifodos,

o ejercicio de sus derechos.
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SEXTO.- eue el lnstituto de lo Juventud de lo Ciudod de México oplico uno

político público enfocodo o lo solud emocionol, denominodo NUBE

(Núcleo Urbono de Bienestor Emocionol), el cuol brindo otención o los

personqs jóvenes, especiolmente con podecimientos osociodos o lo

depresión, onsiedod, hóbilos olimenticios, odicciones y solud físico, cuento

con los "Hospitoles de los Emociones" en cinco olcoldíos de lo Ciudod,

toles como Venustiono Corronzo, Miguel Hidolgo, Cuouhtémoc, Tlolpon y

Milpo Alto. Sin emborgo este modelo de político pÚblico puede ompliorse

o otro demorcociones donde exislon registros de moyor incidencio en el

podecimientos de trostornos mentoles; osí como oplicorse de monero

prioritorio o los personos jóvenes que se encuentren en situoción

vulnerobilidod, pues son el grupo de moyor riesgo o presentor dichos

podecimientos.

SÉpflmO.- eue lo Secretorío de Solud del Gobierno de lo Ciudod de

México cuento con los servicios de Médico en Tu Coso y Médico o

Distoncio; donde el primerio priorizo lo otención médico o pocientes que

requieron cuidodos poliotivos, corì discopocidod, de lo tercero edod y/o

postrodos, osí como o enfermos terminoles, proporcionóndoles otención

medico primorio, otención y orientoción poro mejoror su colidod de vido,

teniendo como requisito estor ofiliodo ol progromo de Servicios Médicos y

Medicomentos Grotuitos de lo CDMX, osí como ol Seguro Populor; y el

segundo brindo otención o lo pobloción en generol vío telefónico poro

brindor osesorío médico, psicológico y nutricionol los 24 horos del dío, los

3ó5 díos del oño. Dichos progromos pueden ompliorse y orientor uno

estrotegio que incorpore o los jóvenes, sobre todo de escosos recursos, que

requieron otención en moterio de solud mentol; osí como incluir

octividodes de corócter preventivo en los entornos socioles de olto

conflictividod poro osí solvoguordor lo solud integrol y lo colidod de vido

e los jóvenes en lo Ciudod de México

nte fundodo y motivodo, someto o consideroción del

de lo Ciudod de México el siguiente:
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RESOTUTIVO

úr.¡lco.- sE EXHoRTA A tA sEcRErlnín DE sAtUD DEt coBlERNo DE LA

cruDAD DE MÉx¡co, A euE, EN E[ Ám¡no DE sus FACUITADES Y

ATRTBUC¡ONES, REAUCE UN PROGRAMA Y/O INCORPORE MEDIDAS A tOS

PROGRAMAS PERTINENTES PARA PREVENIR, ATENDER Y ORIENTAR EN MATERIA

DE SATUD MENTAT A JóVr¡¡¡S, pRIOR¡TAR¡AMENTE A tOS DE ESCASOS

RECURSOS.

Dodo en el recinto legislotivo de Donceles el 07 de ogosto de 2019.

ATENTAMENTE

D¡P. ANA CRISTINA rnnÁrupez TREJo
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POSICIONAMIENTO EN TORNO A LOS ACTOS ACONTECIDOS EN EL PASO, 

TEXAS 

 

El pasado sábado 3 de agosto queda en nuestra memoria como el día en que el 

racismo expresó su ira, nuestro pueblo vive bajo la discriminación, acusado de 

intruso en una tierra que habita desde antes que fuese declarada territorio 

norteamericano. 

Nuestro pueblo siempre ha vivido ahí y hoy es acosado por una minoría dominada 

por ideas supremacistas, que se encuentra con armamento de alto poder a su 

alcance. Esto es un negocio que tiene un alto costo, la vida de hombres y mujeres 

de ser despreciados por su origen. 

La intolerancia es fruto de la xenofobia y el racismo, que tienen su raíz en el rechazo 

a quien es diferente, esta especie de síndrome ha perseguido por siglos lo mismo a 

afrodescendientes, judíos, asiáticos o musulmanes. La manera de combatirla son 

los principios e ideas democráticas, de igualdad y solidaridad entre los pueblos y las 

personas; como tal es un proceso social imposible de traducirse en realidad de un 

día a otro.  

Sea por la religión o el color de la piel, siempre hay quienes invocan el odio hacia 

otros, hacia lo distinto a ellos, para reclamarse o definirse como superiores, dignos 

privilegios o de mayores atenciones.  La reciente crisis generada por los tiroteos en 

Norteamérica es que esas personas, esas ideas, las banderas que reivindican el 

odio para con los otros, son letales; más aún, cuando cuentan con fácil acceso a 

armas largas que les permiten descargar su odio en contra decenas de inocentes 

en un instante. 

Desde esta tribuna de la Ciudad hacemos votos porque el pueblo norteamericano 

ponga un alto al comercio de armas, esas que hacen posible acabar con la vida de 

nuestros hermanos inocentes a los que el odio condena como intrusos en su propia 

tierra. ¡Se tiene que revisar la venta de armas! Esto no es solo es una exigencia de 



Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
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México, sino de la comunidad internacional, así como de diversos sectores de la 

sociedad estadounidense que pide mayor control para la venta de material bélico. 

Los ataques dirigidos hacia la comunidad migrante, son alentados en alguna medida 

por sus mismas autoridades. Por ello, dejar atrás los discursos de odio, de 

estigmatización de los pueblos, el mexicano en particular, desde el poder público 

estadounidense resulta indispensable para evitar que nuevas acciones terroristas, 

como la acontecida el sábado el pasado, vuelvan a ocurrir.  

Reprobamos cualquier tipo de violencia de donde provenga y por el motivo que sea. 

La Comisión permanente del Congreso de la Ciudad condena enérgicamente estos 

hechos terroristas y se conduele con las familias de las víctimas del tiroteo de El 

Paso; guardamos un minuto de silencio por nuestros hermanos mexicanos: Sara 

Esther Regalado, Adolfo Cerros Hernández, Jorge Calvillo García, Gloria Irma 

Márquez, Elsa Mendoza de la Mora, María Eugenia Legarreta Rothe e Iván Filiberto 

Manzano. 

Hoy guardamos este minuto de silencio por ellos, pero en su memoria alzamos la 

voz para condenar el cobarde ataque de personas que reivindican el odio y 

resaltamos la fraternidad y solidaridad entre los pueblos, también, la historia 

compartida entre México y Estados Unidos.  

Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y 

formulamos nuestros mejores votos por la pronta recuperación de los heridos. 

Refrendamos nuestro apoyo a la posición del gobierno mexicano entorno a exigir 

que haya acciones concretas para sancionar este acto pero también para emitir 

medidas que eviten que estos hechos terroristas se repitan. 

Este Congreso respalda las acciones políticas y legales que determine el gobierno 

de México para acompañar y asistir a los familiares de las víctimas, y saluda la 

atención pronta del Presidente Andrés Manuel López Obrador a través del 

Secretario de Relaciones Exteriores. 




