
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL 
PLENO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA A UN PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO ANTE EL PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

8.- UNO, DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 

10.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR 
HUGO ROMO VIVAR GUERRA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍCULO 13 DE LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
I Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII 
DEL ARTÍCULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VIII, IX, 
XI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 271 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- DE INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LA LEY DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE PROPONE PRECIO ÚNICO PARA MÉDICAMENTOS E 
INSUMOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EN LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL CAPITULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN DEL 
MANDATO DE SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN Y MODIFICAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

21.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 5, 8, 9, 14 Y 18 DE 
LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS,

PROPOSICIONES

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A MANTENER PUBLICADA Y ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE OFICIO EN LOS PORTALES DE INTERNET; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE Y EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LAS AUTORIDADES CAPITALINAS CORRESPONDIENTES A QUE, EN LA MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A ESTE H. CONGRESO ACERCA DE LAS MEDIDAS 
QUE PLANEAN TOMAR ANTE LA SITUACIÓN MIGRATORIA QUE VIVE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE RESPETAR Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y PARA GARANTIZAR QUE NO SE ALTERE EL ORDEN 
PÚBLICO COMO OCURRIÓ EL PASADO 15 DE FEBRERO, DONDE ESTÁ DOCUMENTADA 
LA AGRESIÓN DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA LOCAL EN CONTRA DE UN GRUPO DE 
MIGRANTES Y ACTIVISTAS AFUERA DE UN ALBERGUE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 
9 ALCALDÍAS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS 59 CARNAVALES, A TRABAJAR EN LA 
DECLARATORIA DE LOS CARNAVALES COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ETIQUETAR RECURSOS SUFICIENTES A ESTAS 9 
ALCALDÍAS PARA AYUDAR Y PROMOVER LA FIESTA, Y A FORMAR UN COMITÉ DE 
PROMOCIÓN Y APOYO A LOS 59 CARNAVALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA MESA DE TRABAJO CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD CON EL PROPÓSITO DE 
ESTABLECER UN MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA RESPECTO A LOS ALTOS COBROS EN EL SERVICIO; ASÍ COMO 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN 
DEL SERVICIO Y DE FACILIDADES PARA EL PAGO DE ADEUDOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE 
ATENDER Y DOTAR DE CERTIDUMBRE JURÍDICA A LOS CIUDADANOS, RESPECTO 
A LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN DE 
PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA 
A ESTABLECER EN EL DICTAMEN DE LA GUARDIA NACIONAL LOS CONTROLES 
DEMOCRÁTICOS Y DE ORDEN CIVIL, ASÍ COMO A GUARDAR LOS PRINCIPIOS 
DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y CON LA DEBIDA REGULACIÓN DEL USO DE LA FUERZA PARA EVITAR 
ABUSOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES 
DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, INSTRUYAN LA PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS OFICIALES DEL 
CONGRESO, ASÍ COMO EN ALGUNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE UN RECONOCIMIENTO AL INVALUABLE TRABAJO 
REALIZADO POR LAS MÁS DE MILES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
QUE DIARIAMENTE COADYUVAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS 
JUSTA, PARTICIPATIVA Y DE DERECHOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL Y A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL TRABAJO DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE VERIFIQUEN Y REGULEN LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DESPACHADORES DE GASOLINA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LOS 
RECURSOS EXCEDENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE MÉXICO A DEJAR SIN 
EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL MEDIANTE EL CUAL SE HA IMPLEMENTADO 
EL CAMBIO DE HORARIO ASÍ COMO PARA CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA 
CONSULTA CIUDADANA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE 
EL TEMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE CUAUHTEMOC, NESTOR NÚÑEZ LÓPEZ,  REMITA A ESTA 
SOBERANIA AUTORIZACION, PERMISOS, LICENCIAS Y PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MADERO NUMERO 69, COLONIA 
CENTRO E INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES 
DESLINDADAS SOBRE EL INCENDIO QUE HA TENIDO LUGAR EN LA ALCALDÍA 
A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE DECLARE 
UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE IZTACALCO, A 
TRAVÉS DE UN ACUERDO GENERAL QUE DETERMINE LA  SUSPENSIÓN DE LOS 
TÉRMINOS PARA RECIBIR Y RESOLVER TRÁMITES RELACIONADOS CON LA MATERIA 
INMOBILIARIA, ESPECÍFICAMENTE PARA CAMBIOS DE USO DEL SUELO, EXPEDICIÓN 
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REGISTRO DE POLÍGONOS DE ACTUACIÓN, ASÍ 
COMO PARA DICTAMINAR SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE ORDENACIÓN 
GENERALES O PARTICULARES A INMUEBLES ESPECÍFICOS, HASTA QUE SE 
REVISEN LAS CONDICIONES EN QUE SE EXPIDIERON LAS AUTORIZACIONES EN 
MATERIA INMOBILIARIA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, DURANTE LOS AÑOS 2017 
Y 2018; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BANOBRAS Y 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFOME 
PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO, A LAS 16 ALCALDÍAS, 
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SENADO DE LA REPÚBLICA Y A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS, A CONSTITUIR UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
A EFECTO DE LLEVAR A CABO LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 
EMILIANO ZAPATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO (FOVISSSTE), A CONDONAR LAS MULTAS Y RECARGOS QUE TENGAN LAS 
PERSONAS DEUDORAS CON PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y FINANCIAMIENTO 
EN GENERAL PARA VIVIENDA, EN SUS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN EN 
PROPIEDAD DE TERRENOS O CASAS HABITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, 
AMPLIACIÓN O MEJORAS DE LAS MISMAS, ASÍ COMO UN DESCUENTO A LAS 
PERSONAS QUE DESEEN LIQUIDAR DE MANERA ANTICIPADA DICHOS CRÉDITOS O 
FINANCIAMIENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBÓN ASI COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DE LA CAMARA DE SENADORES 
DEL MISMO MODO A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASI 
COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A 
ALENTAR  Y FAVORECER LA PROMULGACION Y RATIFICACION  DE LA CONVENCION 
INTERAMERICANA  SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A 
QUE REALICEN TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS CÁMARAS DE C5, 
EN LAS COLONIAS BUENOS AIRES, OBRERA, SAN RAFAEL, HIPÓDROMO CONDESA, 
ROMA NORTE Y DOCTORES, PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR DENTRO DE 
TODOS SUS EDIFICIOS E INSTALACIONES, LA ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 
Y REALIZAR LOS AJUSTES RAZONABLES PARA ELIMINAR LA DESIGUALDAD EN EL 
ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
CONGRESO EXHORTA A LAS ALCALDÍAS A EMPRENDER ACCIONES TENDENTES 
A LA IMPLEMENTACIÓN DE ALCALDIAS DIGITALES Y GOBIERNO ABIERTO EN 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

EFEMERIDES

43.- DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA; SUCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVÉZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

44.- EN TORNO AL 21 DE FEBRERO, POR EL 72 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE 
POSESIÓN COMO DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN 
XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

45.- EFEMÉRIDE EN TORNO AL 21 DE FEBRERO, DÍA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍ SICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL 
PLENO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA A UN PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO ANTE EL PLENO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍ CTIMAS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.  
 
10.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍ A DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍ A DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.  
 

 
 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, VÍ CTOR 
HUGO ROMO VIVAR GUERRA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍ CULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍ CULO 
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍ CULO 13 DE LEY 
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ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I 
Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍ CULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
DEFENSORÍ A PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL 
ARTÍ CULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, 
XVI, XIX, XX, XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
DEL ARTÍ CULO 20, DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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DE EJERCICIO. 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍ CULO 271 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- DE INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, QUE PROPONE PRECIO ÚNICO PARA MÉDICAMENTOS E INSUMOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EN LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL CAPITULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN DEL 
MANDATO DE SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN Y MODIFICAN 
DIVERSOS ARTÍ CULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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DE EJERCICIO. 

 
 
 
 

DICTÁMENES 
 

21.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍ CULOS 2, 3, 5, 8, 9, 14 Y 18 DE 
LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, 
 

 
PROPOSICIONES 

 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍ AS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A MANTENER PUBLICADA Y ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO EN LOS PORTALES DE INTERNET; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE Y EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DO ̈RING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LAS AUTORIDADES CAPITALINAS CORRESPONDIENTES A QUE, EN LA MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A ESTE H. CONGRESO ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE 
PLANEAN TOMAR ANTE LA SITUACIÓN MIGRATORIA QUE VIVE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A FIN DE RESPETAR Y SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

MIGRANTES Y PARA GARANTIZAR QUE NO SE ALTERE EL ORDEN PÚBLICO COMO 
OCURRIÓ EL PASADO 15 DE FEBRERO, DONDE ESTÁ DOCUMENTADA LA AGRESIÓN DE 
ELEMENTOS DE LA POLICÍ A LOCAL EN CONTRA DE UN GRUPO DE MIGRANTES Y 
ACTIVISTAS AFUERA DE UN ALBERGUE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 9 
ALCALDÍ AS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS 59 CARNAVALES, A TRABAJAR EN LA 
DECLARATORIA DE LOS CARNAVALES COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ETIQUETAR RECURSOS SUFICIENTES A ESTAS 9 
ALCALDÍ AS PARA AYUDAR Y PROMOVER LA FIESTA, Y A FORMAR UN COMITÉ  DE 
PROMOCIÓN Y APOYO A LOS 59 CARNAVALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LA COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL ESTABLECIMIENTO DE UNA MESA DE 
TRABAJO CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER UN 
MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍ A ELÉCTRICA 
RESPECTO A LOS ALTOS COBROS EN EL SERVICIO; ASÍ  COMO EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL 
SERVICIO Y DE FACILIDADES PARA EL PAGO DE ADEUDOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE ATENDER 
Y DOTAR DE CERTIDUMBRE JURÍ DICA A LOS CIUDADANOS, RESPECTO A LA 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN DE PROMOVER, 
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS SENADORES DE LA REPÚBLICA A 
ESTABLECER EN EL DICTAMEN DE LA GUARDIA NACIONAL LOS CONTROLES 
DEMOCRÁTICOS Y DE ORDEN CIVIL, ASÍ  COMO A GUARDAR LOS PRINCIPIOS DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y CON LA DEBIDA REGULACIÓN DEL USO DE LA FUERZA PARA EVITAR 
ABUSOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ  COMO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, INSTRUYAN LA PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS OFICIALES DEL 
CONGRESO, ASÍ  COMO EN ALGUNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE UN RECONOCIMIENTO AL INVALUABLE TRABAJO 
REALIZADO POR LAS MÁS DE MILES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE 
DIARIAMENTE COADYUVAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, 
PARTICIPATIVA Y DE DERECHOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A 
LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍ AS DEL TRABAJO DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE VERIFIQUEN Y REGULEN LAS CONDICIONES LABORALES DE 
LOS TRABAJADORES DESPACHADORES DE GASOLINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ  MARTÍ N PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LOS 
RECURSOS EXCEDENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS 
EL DECRETO PRESIDENCIAL MEDIANTE EL CUAL SE HA IMPLEMENTADO EL CAMBIO 
DE HORARIO ASÍ  COMO PARA CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA 
CIUDADANA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL TEMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE CUAUHTEMOC, NESTOR NÚÑEZ LÓPEZ,  REMITA A ESTA 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

SOBERANIA AUTORIZACION, PERMISOS, LICENCIAS Y PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MADERO NUMERO 69, COLONIA 
CENTRO E INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES 
DESLINDADAS SOBRE EL INCENDIO QUE HA TENIDO LUGAR EN LA ALCALDÍ A A SU 
CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE DECLARE UNA 
MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE IZTACALCO, A TRAVÉS 
DE UN ACUERDO GENERAL QUE DETERMINE LA  SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA 
RECIBIR Y RESOLVER TRÁMITES RELACIONADOS CON LA MATERIA INMOBILIARIA, 
ESPECÍ FICAMENTE PARA CAMBIOS DE USO DEL SUELO, EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
DE CONSTRUCCIÓN, REGISTRO DE POLÍ GONOS DE ACTUACIÓN, ASÍ  COMO PARA 
DICTAMINAR SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE ORDENACIÓN GENERALES O 
PARTICULARES A INMUEBLES ESPECÍ FICOS, HASTA QUE SE REVISEN LAS 
CONDICIONES EN QUE SE EXPIDIERON LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA 
INMOBILIARIA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍ A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, BANOBRAS Y 
SECRETARÍ A DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA SOBERANÍ A UN INFOME 
PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MÉXICO, A LAS 16 ALCALDÍ AS, AL 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SENADO DE LA REPÚBLICA Y A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS, A CONSTITUIR UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL A EFECTO DE 
LLEVAR A CABO LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE), A CONDONAR LAS MULTAS Y RECARGOS QUE TENGAN LAS PERSONAS 
DEUDORAS CON PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y FINANCIAMIENTO EN GENERAL PARA 
VIVIENDA, EN SUS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN EN PROPIEDAD DE TERRENOS O 
CASAS HABITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, AMPLIACIÓN O MEJORAS DE 
LAS MISMAS, ASÍ  COMO UN DESCUENTO A LAS PERSONAS QUE DESEEN LIQUIDAR 
DE MANERA ANTICIPADA DICHOS CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBÓN ASI COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DE LA CAMARA DE SENADORES DEL 
MISMO MODO A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASI COMO A LAS 
Y LOS INTEGRATES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO A ALENTAR  Y 
FAVORECER LA PROMULGACION Y RATIFICACION  DE LA CONVENCION 
INTERAMERICANA  SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA A QUE 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

REALICEN TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS CÁMARAS DE C5, EN LAS 
COLONIAS BUENOS AIRES, OBRERA, SAN RAFAEL, HIPÓDROMO CONDESA, ROMA 
NORTE Y DOCTORES, PERTENECIENTES A LA ALCALDÍ A DE CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR DENTRO DE 
TODOS SUS EDIFICIOS E INSTALACIONES, LA ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 
Y REALIZAR LOS AJUSTES RAZONABLES PARA ELIMINAR LA DESIGUALDAD EN EL 
ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
CONGRESO EXHORTA A LAS ALCALDÍ AS A EMPRENDER ACCIONES TENDENTES A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALCALDIAS DIGITALES Y GOBIERNO ABIERTO EN 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

EFEMERIDES 
 
43.- DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA; SUCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍ A GUADALUPE CHAVÉZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- EN TORNO AL 21 DE FEBRERO, POR EL 72 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE 
POSESIÓN COMO DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- EFEMÉRIDE EN TORNO AL 21 DE FEBRERO, DÍ A DE LA CRUZ ROJA MEXICANA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
El suscrito Diputado Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 122, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

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

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 

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

someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso para su análisis y 

discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se 

modifica el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al tenor 

de la siguiente: 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México promulgada el 5 de febrero de 2017 

y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018 surge como un instrumento jurídico 

de avanzada en el sistema jurídico mexicano, en el que se hace una reestructuración 

de las instituciones locales, de sus funciones y competencias, se introducen nuevos 

derechos humanos y se articula una nueva forma de entender a la administración 

pública. 

 

Teniendo en cuenta la división de poderes clásica de los Estados modernos se 

estructuran los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales, así como a los 

Órganos Autónomos de la Ciudad de México. 

 

En el artículo 30 de la Constitución local denominado “De la iniciativa y formación de 

las leyes”, precisamente en su numeral 1 establece en seis fracciones las Autoridades 
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y  Órganos  facultados para iniciar leyes o decretos, que son los siguientes: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  

c) Las alcaldías;  

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; y  

e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución 

y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 

cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 

Constitución.  

f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

Como se puede observar, los órganos que encabezan los Poderes Ejecutivo y Judicial 

locales gozan de dicha facultad de iniciativa, al igual que los organismos autónomos, 

catalogados así en el artículo 46 de la misma Constitución. 

 

Resulta importante destacar el papel que juega el Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México dentro de la estructura organizacional de la Ciudad de México, 

puesto que se trata de un Tribunal especializado en materia administrativa dotado de 

plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, tal como lo define el 

propio artículo 40 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: “La Ciudad de México contará con un Tribunal de Justicia 

Administrativa que forma parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena 
autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus 

fallos y para el establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos 

y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. (…)”. 

 

La autonomía de la que goza el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México es la nota distintiva de los Tribunales que tradicionalmente se conocieron 

como “de lo contencioso administrativo”.  
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Para comprender la trascendencia de esto debemos recordar que conforme al modelo 

francés surgieron órganos formalmente administrativos con una función jurisdiccional, 

encargados de dirimir los conflictos suscitados entre los gobernados y las autoridades 

de la administración pública, en donde se cuestionaba la legalidad de los actos 

emitidos por éstas y que afectan la esfera jurídica de aquellos, constituyendo 

verdaderos tribunales especializados en materia administrativa que desde sus 

orígenes han pasado por tres momentos importantes:  

 

A) Primeramente, la “justicia retenida”, que aparece con el Consejo de Estado 

en Francia, órgano que únicamente proponía proyectos para dirimir las 

controversias entre los particulares y el Estado, pero al ser dependiente del 

Ejecutivo, éste último podía o no atender a los proyectos elaborados, por lo 

cual la administración pública retenía para sí la revisión de sus actos;  

B) La segunda etapa se identifica con la llamada “justicia delegada”, en donde 

no obstante el Consejo de Estado ya contaba con atribuciones para decidir 

respecto de las controversias, éste continuaba ligado al Ejecutivo, el cual 

delegaba en este consejo la facultad para examinar sus actos;  

C) Por último la tercera etapa en donde aparece la denominada “justicia 
autónoma”, pues el órgano encargado de dirimir las controversias se separa 

totalmente del Ejecutivo, adquiriendo dos características fundamentales que 

son la imparcialidad y la especialidad, y que fungen como piezas clave para el 

correcto desempeño y funcionamiento de dichos tribunales. 

Nos encontramos pues en la etapa de plena autonomía y máxima independencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de ahí que sea 

imprescindible que le sea reconocida la facultad para iniciar leyes y decretos ante el 

Congreso de la Ciudad de México, situación que sucede con el Tribunal Superior de 

Justicia y el propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el artículo 31 punto 

1, fracciones d) y f) de la propia Constitución local.  

 

No hay razón válida para que este Tribunal se encuentre excluido de esa facultad, si 

bien debe ser ejercida únicamente en las materias propias de su competencia, 
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máxime si se trata del órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa, 

donde se encuentran los servidores públicos con mayor conocimiento en la materia y 

con la capacidad de proponer reformas legales precisamente en las materias de su 

competencia. 

 

Por lo anteriormente señalado se proponen las siguientes modificaciones que se 

ilustran en el cuadro siguiente: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 30  
De la iniciativa y formación de las leyes  
1. La facultad de iniciar leyes o decretos 
compete a:  
a) …  
b) …  
c) …  
d) …  
e) …  
f) … 

Artículo 30  
De la iniciativa y formación de las leyes  
1. La facultad de iniciar leyes o decretos 
compete a:  
a) …  
b) …  
c) …  
d) …  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos 
el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos 
previstos por esta Constitución y las leyes. 
Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con 
lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución; y 
g) Los organismos autónomos, en las 
materias de su competencia. 

 

 

Por lo anterior se propone ante este Congreso la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 



 
 
 

DIP. CARLOS  
CASTILLO PEREZ 

ÚNICO.- Se reforma el inciso e) del punto 1 del artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, recorriéndose los demás incisos en su orden para quedar 

como sigue: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 30  
De la iniciativa y formación de las leyes  
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
a) …  
b) …  
c) …  
d) …  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con 
lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución; y 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
TRANSITORIOS 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIII DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍCULO 13 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I Y LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, D y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 26 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, se adiciona la fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y se reforma el párrafo I y la fracción III 
del artículo 8 de la  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal al tenor de los siguientes apartados: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hace no más de 3 meses más de 2000 mujeres marcharon contra la violencia hacia 

las mujeres en la Ciudad de México bajo la frase de “No más violencia” y “Basta de 

miedo y silencio” en la marcha denominada “construyendo una vida libre y sin 

violencia para las mujeres y las niñas de la Ciudad de México”. 

 

De acuerdo con información derivada del noveno Informe Periódico de México que 

presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de la 

CEDAW, “México tiene una población de más de 120 millones de habitantes, de los 

cuales más del 50% son mujeres. Organizado en 32 entidades federativas, y la 

Ciudad de México, que es la capital y sede de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. Cada entidad federativa se constituye por municipios, (2 457) en todo el 

país; mientras que la Ciudad de México se integra por 16 demarcaciones 

territoriales”. 
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Asimismo se menciona que “las mujeres mexicanas pertenecen a diversos grupos 

de atención prioritaria, como: indígenas, rurales, migrantes, discapacitadas, privadas 

de su libertad, afrodescendientes, lesbianas, etc. De manera particular, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa con preocupación la existencia 

de un alto nivel de violencia; no obstante que desde 2012 el Co CEDAW emitió 4 

recomendaciones específicas en la materia, en los últimos años la violencia contra 

las mujeres se ha incrementado. Según datos del INEGI, de enero de 2015 a 

diciembre de 2016, se registraron un total de 5,118 defunciones femeninas por 

homicidio. Mientras que, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública publicadas en enero de 2018, registran un aumento en el 

número de presuntas víctimas de homicidio doloso, de 2015 a 2017 y en enero de 

2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres”. 

 

En los últimos meses del año pasado, aumentaron del 10 al 15% las denuncias de 

violencia contra las mujeres de acuerdo con información del  Consejo Ciudadano de 

la Ciudad de México. 

 

Además de que el 80 por ciento de las denuncias que hacen mujeres por 

violencia, ésta la ejercen sus parejas o cónyuges, y de esta última cifra, un 30 

por ciento la padecen diariamente. 

 

Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2016, mostraron que en nuestro país, casi 7 de cada 

10 mujeres han sufrido violencia y que el 43.9% de ellas, han sido agredidas 

por el esposo, pareja o novio. 

 

A continuación se muestra una imagen con información proporcionada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf 
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Ahora bien, con lo que respecta a los datos a nivel estatal correspondientes a la 

Ciudad de México se tiene la siguiente información proporcionada de igual manera 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf. 
 
 

Como se demuestra en la gráfica anterior, observamos que la Ciudad de México, 

ocupa un nivel alarmante en cuestión de feminicidios, por esta razón se debe de 

proteger y garantizar la seguridad de la mujer en todos los ámbitos. 

 

En estas últimas semanas la Ciudad de México ha experimentado sucesos que han 

preocupado a todos los habitantes y autoridades de la capital, esto con respecto a 

los intentos de secuestro y otros delitos dentro de las instalaciones del Sistema del 

Transporte Colectivo Metro. 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación manifiestan que “Entre los 

principales hallazgos se encuentra que los horarios de mayor incidencia son de 2 a 

3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, seguidos de las 6 a 7 de la mañana y 12 del día 

a 1:00 pm. En casi 20% de los casos hay tres o más agresores involucrados, casi 

40% ocurrieron en 2019, y como resultado de la agresión las víctimas recibieron 

desde rasguños y moretones hasta fracturas e incluso fueron violadas”. 
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ARGUMENTOS 
 

Para poder darle contexto a esta iniciativa es menester saber que en diciembre de 

2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, donde dicha 

ley crea la Secretaría de las Mujeres y desaparece el Instituto de las Mujeres de la 

capital, este dato es necesario porque dentro de la misma Ley, la Secretaría de 

Gobierno tiene diversas atribuciones y entre ellas está; emitir la Alerta por Violencia 

contra las Mujeres correspondiente, a petición de la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, es entonces cuando debido a la gravedad de la violencia de 

género que tanto afecta a nuestra capital, es necesario que el Congreso de la Ciudad 

de México también pueda recurrir a la Secretaría de Gobierno para que ésta emita 

la Alerta por Violencia contra las mujeres. 

 

De acuerdo con información del Gobierno Federal, la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM), “es el conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida* en un determinado 

territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. 

 

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un instrumento 

contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia la cual menciona en su artículo primero que tendrá por objeto 

establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios “para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 

no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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 Las solicitudes en proceso para declarar la Alerta corresponde a las siguientes 

entidades federativas, de acuerdo con información del Gobierno Federal. 

Gobierno Federal. (2018). Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). 12 de febrero de 2019, de Gobierno Federal Sitio web: https://www.gob.mx/conavim/articulos/guia-
practica-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgml  

 

Se concluye que esta iniciativa tiene por objeto darle la facultad expresa en la Ley al 

Congreso de la Ciudad de México para que pueda solicitar a la Secretaría de 

Gobierno emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

A nivel internacional han existido esfuerzos por erradicar los distintos tipos de violencia 

contra las mujeres y que de acuerdo con información de la Cámara de Diputados LXI 

Legislatura, se han plasmado básicamente en las recomendaciones de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

y en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Belém do Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género 10 Pará. 

 

A nivel Federal tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV), ordenamiento jurídico que se publicó en el Diario Oficial de 
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la Federación (DOF) el 1 de febrero de 2007; que a continuación se enuncian algunos 

artículos de la misma ley para dar sustento a esta iniciativa: 

 

“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios 

y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 

así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 

fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad 

con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 

ratificados por el Estado mexicano”. 

 

“ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en 

un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad” 

 

“ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como 

objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en 

su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 

derechos humanos, por lo que se deberá: 

 

 I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género 

que dé el seguimiento respectivo;  
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II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 

abatir la violencia feminicida;  

 

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores 

de la violencia contra las mujeres;  

 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia 

de alerta de violencia de género contra las mujeres, y  

 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra 

las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”. 

 

“ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, 

se emitirá cuando:  

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 

de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así 

lo reclame;  

 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 

de las mujeres, y  

 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 

lo soliciten.”. 

 

“ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al 

Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate”. 
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Con lo que respecta al marco jurídico local tenemos a Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 1 y 2 que a la letra 

dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social 

y observancia general en el Distrito Federal”.  

 

“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 

así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos jurídicos 

aplicables al Distrito Federal y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose 

los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad”. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adiciona la 
fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y se reforma el párrafo I y la fracción III del artículo 8 de la  Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adiciona 
la fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y se reforma el párrafo I y la fracción III del artículo 8 de la  Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente, manera: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 1 a 25… 
 
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; 
la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
Fracción I a XXII… 
 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
Fracción XXIV a XXXIX… 
 
Artículo 27 a 97… 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

Artículo 1 a 12… 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
Fracción I a CXVIII… 
 
CXIX. Solicitar a la Secretaría de Gobierno cuando sea necesario, que emita la 
Alerta por Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 14 a 150… 
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal 
 
Artículo 1 a 7… 
 
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en 
su contra cuando:  
 
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos 
delitos; o  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de la Ciudad de 
México, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 
lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o al Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9 a 78… 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS  FRACCIONES DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

El suscrito Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en esta Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I de la Constitución 

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

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución de la Ciudad de México; 12 

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

y 5 fracciones  I y II, 27, 82, 83 Y 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso para su análisis 

y discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide, al tenor de la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS  FRACCIONES DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México está integrado por 66 personas legisladoras, el 

Reglamento del mismo establece con claridad los días de sesiones ordinarias, los 

derechos y obligaciones de las y los legisladores, y los lineamientos para el 

funcionamiento del parlamento, en ese sentido, esta iniciativa pretende coadyuvar en el 

orden del trabajo parlamentario, abatir el rezago legislativo y dar celeridad a los trabajos 

y acuerdos en favor de la población. 

El retraso en el inicio y desarrollo de las sesiones del pleno del Congreso de la Ciudad 

de México debe eliminarse. 

 

 

Con	formato:	Justificado

Con	formato:	Izquierda:		2.5	cm,	Derecha:		2.5	cm,	Superior:	
2.5	cm,	Inferior:	2.5	cm,	Distancia	del	encabezado	desde	el
borde:		1.25	cm,	Distancia	del	pie	de	página	desde	el	borde:	
1.25	cm

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Eliminado:	ADICIONAN LAS

Eliminado:	III, IV Y V Y SE RECORRE LA FRACCIÓN II 

Eliminado:	INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con	formato:	Fuente:12	pt

Con	formato:	Color	de	fuente:	Negro,	español

Eliminado:	Los suscritos Diputados 
Eliminado:	I
Eliminado:	s
Eliminado:	 y 

Eliminado:	 LA LEY DE AUSTERIDAD EN EL 
EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eliminado:	INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES III, IV Y V Y SE RECORRE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LO ANTERIOR AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: ...	[1]
Con	formato:	Fuente:12	pt,	Negrita,	Mayúsculas

Con	formato:	Fuente:Español	(alfabetización	tradicional),
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Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	Sin	Negrita

Con	formato:	Justificado

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	Sin	Negrita

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial
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El servicio público exige de los representantes populares responsabilidad, entrega, 

compromiso y esfuerzo permanente, sin duda el trabajo parlamentario conlleva la 

disciplina de todas y todos los integrantes del Congreso, en este sentido, la iniciativa 

incentiva la puntualidad en el trabajo del pleno del Congreso. 

El ejercicio del servicio público se encuentra en una fase proactiva, en la que las más 

altas esferas dentro de las Administraciones, han dado muestra de su interés por trabajar 

por el bien del País y la Ciudad.  

El Presidente de México encabeza conferencias matutinas a las 7 de la mañana, para 

exponer temas de relevancia nacional, por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum atiende audiencias ciudadanas personalmente desde el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento, que dan inicio a las 6 de la mañana. 

El Congreso de la Ciudad de México cotidianamente es convocado a sesionar a las 9 de 

la mañana, por lo que el retraso en el inicio de las sesiones no debería ser un factor para 

frenar el trabajo de las y los Congresistas. 

En este Congreso recae un trabajo importante en tanto que existen tareas específicas 

que deberá llevar a término dada la transición de su naturaleza jurídica derivada de la 

Reforma Política, por lo que cada una de las sesiones de los Congresistas abona en 

concretar los encargos. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, mandata que al Congreso de la Ciudad 

de México, le corresponde realizar la creación y armonización de al rededor de 150 leyes.  

El articulo trigesimo noveno transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que el congreso debera adecuar la totalidad del orden juridico de la ciudad de 

México antes del 31 de diciembre de 2020, es decir que cada semana durante esta 

legislatura, se debe de crear o armonizar una ley. Lo anterior sin contar las 

armonizaciones y creaciones que se deben hacer de leyes generales y reformas a la 

Constitución Política Federal. 

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	Sin	Negrita

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Eliminado:	7
Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	Sin	Negrita,
español

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial
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La impuntualidad en las sesiones del Pleno del Congreso de la Ciudad, es un factor 

importante del rezago legislativo. En promedio, en lo que lleva instalada la primera 

legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las sesiones tardan en comenzar al 

rededor de 60 minutos, es decir que no se ha comenzado a la hora que la Presidencia de 

la Mesa Directiva, ha convocado.  

Es por eso que se propone adicionar al Reglamento del Congreso de la Ciudad, 

sanciones por la vía económica, a las y los diputados que no sean puntuales en su 

actividad legislativa en dias de sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno asi como 

en la Comisión Permanente. Es importante que sea a nivel reglamento para que, de 

manera permanente, queden establecidas las sanciones y no sea una regla transitoria y 

con el tiempo vaya perdiendo efectos.  

La propuesta se centra en la reducción progresiva de la dieta que corresponde a cada 

diputada o diputado conforme a los minutos que registre tarde su asistencia. A 

continuación se detalla como debe decir en el reglamento: 

 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 44. La dieta de las y los 
Diputados será disminuida cuando se 
actualice algunos de los siguientes 
supuestos: 
 
I. La o el Diputado que no concurra a una 
sesión del Pleno o Comisión 
Permanente, sin causa justificada o sin 
permiso de la Presidencia, no tendrá 
derecho de la dieta correspondiente al 
día en que falte y; 
 
II. La o el Diputado que no concurra a 
una sesión de Comisión o Comité, sin 
causa 
justificada o sin permiso de la 
Presidencia de la Comisión o Comité, no 
tendrá 
derecho al cincuenta por ciento de la 
dieta correspondiente al día en que falte.  
 
Lo anterior no aplicara cuando haya una 
sesión del Pleno y se realicen de forma 

Artículo 44. La dieta de las y los 
Diputados será disminuida cuando se 
actualice algunos de los siguientes 
supuestos: 
 
I. La o el Diputado que no concurra a 
una sesión del Pleno o Comisión 
Permanente, sin causa justificada o sin 
permiso de la Presidencia, no tendrá 
derecho de la dieta correspondiente al 
día en que falte; 
 
II. La o el Diputado que registre su 
asistencia quince minutos después 
de la hora convocada por la mesa 
directiva para la realización de la 
sesión,  se hará acreedor al 
descuento del veinte por ciento de la 
dieta correspondiente. 
 
III. La o el Diputado que registre su 
asistencia treinta minutos después 
de la hora convocada por la mesa 

Eliminado:	causante 

Eliminado:	i
Eliminado:	o

Eliminado:	

Con	formato:	Izquierda

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	Negrita

Con	formato:	Centrado

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Tabla	con	formato

Eliminado:	,
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simultánea reuniones de la Comisión de 
la que la o el Diputado forma parte o que 
se encuentre en el cumplimiento de 
alguna encomienda Oficial. 
 
Se justificará la inasistencia en los 
términos establecidos en el artículo 77 
de la 
ley.  

directiva para la realización de la 
sesión, se hará acreedor al 
descuento del cincuenta por ciento 
de la dieta correspondiente. 
 
IV. La o el Diputado que registre su 
asistencia 60 minutos o más después 
de la hora convocada por la mesa 
directiva para la realización de la 
sesión, se hará acreedor al 
descuento del cien por ciento de la 
dieta correspondiente y; 
 
V. La o el Diputado que no concurra a 
una sesión de Comisión o Comité, sin 
causa 
justificada o sin permiso de la 
Presidencia de la Comisión o Comité, 
no tendrá 
derecho al cincuenta por ciento de la 
dieta correspondiente al día en que 
falte.  
 
Lo anterior no aplicara cuando haya una 
sesión del Pleno y se realicen de forma 
simultánea reuniones de la Comisión de 
la que la o el Diputado forma parte o que 
se encuentre en el cumplimiento de 
alguna encomienda Oficial. 
 
Se justificará la inasistencia en los 
términos establecidos en el artículo 77 
de la 
ley.  

	

CONSIDERANDOS 

1. De conformidad en lo establecido en el artículo 29 apartado A, B, C D, E, en el cual se 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, 

de su elección e instalación, de los requisitos de elegibilidad, de su competencia y de su 

funcionamiento. De lo anterior se desprende, que las y los diputados integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, para poder llevar acabo las funciones conferidas por 

la Constitución Política de la Ciudad de México y sus habitantes, deben asistir 

puntualmente a las Sesiones del pleno y sus comisiones, tener conocimiento sobre los 

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Eliminado:	a

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Calibri,	Sin	Negrita,
Color	de	fuente:	Negro

Con	formato:	Justificado

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Con	formato:	Centrado

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	Sin	Negrita

Con	formato:	Justificado,	Tabulaciones:	0.5	cm,	Izquierda
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temas que se están tratando, para poder dar una puntual opinión y votación, sobre los 

temas que se discutan en el Pleno del Congreso, así como en sus comisiones. 

2. De conformidad en lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los diputados tendrán los mismos derechos, obligaciones y 

prerrogativas, sin importar su afiliación política o sistema de elección. 

3. De conformidad en lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los diputados tendrán derecho a asistir con vos y voto a las 

sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y los Comités, percibir una 

dieta, que será igual para todas y todos, la cual les permita desempeñar con eficacia y 

dignidad el cargo. 

4. De conformidad en lo establecido en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los diputados tienen l obligación de asistir puntualmente a las 

convocatorias a sesiones y reuniones del Pleno, la Comisión Permanente y de las 

Comisiones o comités a los que pertenecen, por lo que las y los Diputados del Congreso 

de la Ciudad de México, al no asistir puntualmente, están faltando al Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

5. De conformidad al artículo 44 y 45 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la dieta de las y los Diputados será disminuida cuando no concurra a una sesión 

del Pleno, la sanción será aplicada por el Oficial Mayor a petición de la o el Presidente 

de la Mesa Directiva, de la Comisión Permanente o de la o el Presidente de la Comisión 

o Comité respectivo, debiendo informar de su aplicación. De lo anterior se desprende que 

se está en posibilidad de realizar la presente iniciativa, con ella buscar la concurrencia y 

puntualidad de las y los Diputados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberania el 

siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO. Se modifica la fracción II del artículo 44 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México recorriéndose la existente a la fracción V y se adicionan las fracciones 

III y IV para quedar como sigue: 

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial

Con	formato:	Fuente:Sin	Negrita

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	12	pt

Con	formato:	Centrado

Eliminado:	

Con	formato:	Fuente:Negrita,	Color	de	fuente:	Negro,
español

Eliminado:	Atrás deben quedar los tiempos de la vieja 
política, donde los lujos, excesos, protagonismos, 
impunidad eran el común denominador del ejercicio del 
poder. ...	[2]
Con	formato ...	[3]
Eliminado:	ARTÍCULO 

Eliminado:	adicionan 
Con	formato ...	[4]
Eliminado:	, 
Con	formato:	Fuente:Sin	Negrita

Eliminado:	y V y se recorre la fracción II del artículo 44 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Con	formato:	español

Eliminado:	crea la LEY DE AUSTERIDAD, Y 
REMUNERACIONES DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
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Artículo 44. La dieta de las y los Diputados será disminuida cuando se actualice algunos 

de los siguientes supuestos: 

I. La o el Diputado que no concurra a una sesión del Pleno o Comisión Permanente, sin 

causa justificada o sin permiso de la Presidencia, no tendrá derecho de la dieta 

correspondiente al día en que falte; 

II. La o el Diputado que registre su asistencia quince minutos después de la hora 

convocada por la mesa directiva para la realización de la sesión, se hará acreedor 

al descuento del veinte por ciento de la dieta correspondiente. 

III. La o el Diputado que registre su asistencia treinta minutos después de la hora 

convocada por la mesa directiva para la realización de la sesión, se hará acreedor 

al descuento del cincuenta por ciento de la dieta correspondiente. 

IV. La o el Diputado que registre su asistencia 60 minutos o más después de la hora 

convocada por la mesa directiva para la realización de la sesión, se hará acreedor 

al descuento del cien por ciento de la dieta correspondiente y; 

V. La o el Diputado que no concurra a una sesión de Comisión o Comité, sin causa 

justificada o sin permiso de la Presidencia de la Comisión o Comité, no tendrá derecho al 

cincuenta por ciento de la dieta correspondiente al día en que falte.  

Lo anterior no aplicara cuando haya una sesión del Pleno y se realicen de forma 

simultánea reuniones de la Comisión de la que la o el Diputado forma parte o que se 

encuentre en el cumplimiento de alguna encomienda Oficial. 

Se justificará la inasistencia en los términos establecidos en el artículo 77 de la ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

	

Con	formato ...	[5]

Eliminado:	,

Con	formato ...	[6]
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Con	formato:	Fuente:12	pt

Eliminado:	,

Con	formato:	Fuente:Negrita

Con	formato:	Fuente:12	pt

Eliminado:	 sigue:
...	[8]

Con	formato ...	[9]
Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	12	pt

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	12	pt,	Español
(alfabetización	tradicional)
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Eliminado:	publicaci
Eliminado:	publicación
Eliminado:	ón
Con	formato ...	[11]
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Con	formato:	Ninguno,Fuente:11	pt,	Español	(alfabetización
tradicional)
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SEGUNDO: Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto.   

 

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	12	pt,	Español
(alfabetización	tradicional)

Con	formato:	Fuente:(Predeterminado)	Arial,	12	pt,	Sin
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Página	1:	[1]	Eliminado	 Diego	Alejandro	Villanueva	 20/2/19	15:32:00	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES III, IV Y V Y SE RECORRE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LO ANTERIOR AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

	

Página	5:	[2]	Eliminado	 Jose	Alonso	Villanueva	Gonzalez	 11/2/19	11:19:00	

Atrás deben quedar los tiempos de la vieja política, donde los lujos, excesos, 

protagonismos, impunidad eran el común denominador del ejercicio del poder. 

Años de dispendio y derroche fueron la marca personal de un régimen caduco y 

añejo que ya terminó. En una ciudad de avanzada como lo es la Ciudad de México, 

no tiene cabida servirse del pueblo y no servirlo. La verdadera política debe ser 

sensible y cercana a la gente, conocer sus demandas y trabajar por darles cauce. 

 

 

 

 

La austeridad es uno de los principios básicos de la verdadera política, no debe 

existir un gobierno rico mientras el pueblo está empobrecido, el ejercicio de los 

recursos encarna una enorme responsabilidad. 

El uso racional y ordenado de los recursos del pueblo debe privar en todos los 

niveles de Gobierno, puesto que se traducirá en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México. 

La transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción serán 

herramientas fundamentales para lograr un gobierno austero y con sensibilidad 

respecto a las necesidades de las familias, resulta ofensivo saber de las prebendas 

y beneficios particulares que numerosos políticos y sus familias han recibido al 

amparo de la corrupción y la opacidad, la apuesta entonces deberá encaminarse a 



ejercer un gobierno abierto y transparente, y que las finanzas públicas estén bajo el 

escrutinio público. 

La racionalidad en el uso y aprovechamiento de todos los bienes y capital humano 

serán principios rectores del ejercicio de los recursos populares, no habrá privilegios 

para los servidores públicos e integrantes de los poderes de la Ciudad. 

Los servidores públicos deberán apegarse a los principios de honestidad, ética, 

transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de 

gastos médicos mayores, pagos extraordinarios, asignación de vehículos, oficinas,  

Con los siguientes lineamientos de reducción del gasto corriente, se lograrán 

ahorros sustantivos que permitirán reorientar el gasto público hacia los objetivos 

prioritarios como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la atención y 

gestión de riesgos, los servicios de emergencia entre otros rubros. 

Los excesos perpetrados en pasadas administraciones no deben repetirse, se 

utilizaron recursos públicos con fines político electorales y de beneficio particular y 

de grupo, obteniendo beneficios personales de dichas prácticas, afectando a 

diversos sectores de la población como lo fueron, por citar un ejemplo, los  

 

damnificados del sismo del pasado 17 de septiembre. 

 

Todos los espacios de gobierno y organismos descentralizados deberán asumir con 

responsabilidad una gestión austera y transparente, que no deje dudas respecto a 

su uso y destino. 

El objeto de la presente iniciativa es dar cumplimiento a los 50 Puntos del proyecto 

Aletrnativo de Nación, planteado por nuestro hoy Presidente Electo Andrés Manuel 

López Obrador, quien siempre ha sostenido su compromiso de combatir la 

corrupción, acabar con privilegios de la clase política y luchar por la igualdad, 

rigiéndonos en todo momento por los principios juaristas cuando refiere que “Los 

funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no 



pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, no pueden improvisar 

fortunas ni entregarse al odio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al 

trabajo, resignándose, a vivir en la honrosa medianía que proporcione la retribución 

que la ley le ha señalado.” 

En este nuevo modelo de País y de Ciudad que planeamos, y en la propia 

Constitución que entró en vigor el pasado 17 de septiembre en nuestra Ciudad de 

México, existe un Titulo Especifico referente al Buen Gobierno  y la Buena 

Administración, en donde se establece que los ciudadanos tendremos derecho a 

que los Servidores Públicos garanticen el debido ejercicio y la probidad de la función 

pública. 

Nuestra Constitución en su artículo 3 establece respecto a las medidas de 

Austeridad, la Constitución de la Ciudad de México lo siguiente: 

“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.” 

 

 

De igual manera señala en su artículo 60  como principios rectores de observancia 

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad de la Buena 

Administración Pública los de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas. 

 

En ese orden de ideas, los entes públicos deberán observar la austeridad prevista 

en los diversos ordenamientos, con el fin de obtener ahorros públicos, y destinarlos 

al beneficio de las mayorías. 

 

 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la 

LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el siguiente Proyecto 

de Decreto: 
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 sigue: 

 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 



 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general, reglamentario del 

artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México y tiene por objeto, regular el  

 

control del gasto, el uso racional de los recursos públicos y las remuneraciones que 

perciben los servidores públicos de la Ciudad de México y los demás entes públicos 

de la Ciudad incluidos aquellos dotados de autonomía 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se consideran Servidores Públicos de 

la Ciudad de México los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en 

general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 

comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan 

actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos, la ejecución 

de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 

reciban concesiones. 

 

Artículo 3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada 

e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que 

deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración deberá ser 

transparente y se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter 

extraordinario establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las 

personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, 

compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 

especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado 

en la ley.  

 



Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o 

en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. 

 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores 

públicos, en términos de ley, contrato colectivo, condiciones generales relacionados 

con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios 

prestados, préstamos o créditos. 

 

Artículo 5. Ningún servidor público bajo ninguna circunstancia podrá recibir una 

remuneración o retribución por el desempeño de su función empleo, cargo o 

comisión mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno 

 

Artículo 6. Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de 

seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, 

de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos 

de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de 

escolta. 

 

 

El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz 

y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos. 

 

Artículo 7. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de 

recursos humanos: 

I. No se crearán nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y no 

se destinarán recursos del presupuesto para ese fin; y 



II. Queda prohibido para los Servidores Públicos a que se refiere el artículo 2 de la 

presente Ley: 

 La utilización de recursos públicos para la contratación de servicios médicos 

privados para los servidores públicos, quienes gozaran de los servicios que 

otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo con la ley; 

 

 Las erogaciones para el pago del seguro de separación individualizado;  

 Las erogaciones para el pago del seguro de vida de los servidores públicos 

de la Ciudad de México; excepto los relacionados con Seguridad, Gestión de 

Riesgos y Servicios de Emergencia; 

 

 

Artículo 8. Respecto a la austeridad en el rubro de Servicios Generales, los 

Servidores Públicos deberán observar las siguientes medidas: 

 

Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos a que se refiere la presente 

Ley deberán darse de baja sólo en los siguientes supuestos: 

 

I. Tengan cinco o más años de uso; 

 

II. En caso de robo o siniestro que implique pérdida total, una vez que sea 

reintegrado su valor por el seguro correspondiente; y 

III. El costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor de 

adquisición, actualizado por la inflación. 



No se podrán adquirir vehículos nuevos que no justifiquen su compra, excepto para 

labores, de salud, atención y gestión de riesgos, seguridad y servicios de 

emergencia.  

 

Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y 

preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales. 

 

 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como los 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución de la Ciudad de México, 

estarán obligados a llevar a cabo solo los viajes estrictamente justificados para el 

desempeño de su encargo, cuyas normas deberán adecuarse con la finalidad de 

disminuir su monto en términos reales, en las que se indicará por lo menos: 

Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o 

equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. 

 

Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público 

comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto emita 

la Secretaría de la Función Pública,  los cuales siempre se ajustarán a criterios de 

racionalidad, eficiencia y austeridad. 

 

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, dentro del plazo de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que será 

público. 

 

Artículo 9. Será obligatorio en las dependencias de Los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como los organismos con autonomía 

reconocida en la Constitución de la Ciudad de México reducir al máximo necesario, 



los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, 

arrendamientos, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informáticos,  

 

Queda estrictamente prohibido cargar al erario público los gastos personales de los 

funcionarios a que se refiere la presente ley: tales como combustible, telefonía, 

alimentación, recreación, ropa y accesorios. 

 

 

Artículo 10.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo 

obsequios ni artículos personales con cargo al Presupuesto. 

De igual manera no podrán recibir obsequios con un valor igual o superior a los 

$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

Artículo 11. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 

así como los Organismos con autonomía reconocida en la Constitución de la Ciudad 

de México emitirán al inicio de sus administraciones los lineamientos de austeridad 

para llevar a cabo el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Artículo 12.- Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones 

previstas en esta ley incurrirán en las responsabilidades políticas, administrativas o 

penales que determine el ordenamiento jurídico que corresponda.  
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
Presente.  
 
Los suscritos, Diputado Ricardo Ruiz Suárez,	Coordinador del Grupo Parlamentario 

MORENA,  y Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley 

Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
El objetivo de la presente Ley es instituir la figura del Instituto de la Defensoría Pública 

como un organismo constitucional autónomo, encargado de garantizar un efectivo 

acceso al derecho a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica 

de toda persona justiciable con la asistencia profesional de abogadas y abogados 

públicos que presten servicios gratuitos de defensoría.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México una parte importante de la población no cuenta con los medios para acceder 

a un servicio privado de defensa de calidad, por lo que muchas personas enfrentan 
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obstáculos insuperables para el goce y el ejercicio efectivo de su derecho a la justicia o a 

la defensa. 

 

El derecho a la defensa está reconocido constitucionalmente y además es pilar 

fundamental en la protección de los derechos humanos, debiendo salvaguardarse en 

cualquier procedimiento jurisdiccional. Esta figura, es parte sustancial del debido 

proceso y requisito esencial de validez del mismo. El reconocimiento del derecho a la 

defensa garantiza que las partes involucradas en un proceso estén siempre en 

condiciones de defender sus posiciones procesales.1 De hecho, constituye un derecho 

ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto. Justamente, la defensa de la 

persona en juicio y de sus derechos se concibe solamente a través de la intervención del 

abogado, el cual ayudará a la persona a defenderse y hacer prevalecer sus derechos 

humanos.2 

 

Dada la importancia que tiene la defensoría para la protección de los derechos y 

garantías de las personas, es primordial entender el papel y la función que deben 

desempeñar los defensores públicos, quienes son los encargados de vigilar que no se 

vulneren los equilibrios procesales y jurisdiccionales de aquellas personas sujetas a 

juicio, accediendo a una defensa adecuada.  

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala las garantías del derecho a un 

proceso equitativo, y en su artículo 6 enlista los derechos mínimos que todo acusado 

tiene, entre estos, en su párrafo 3 inciso c) “a defenderse por sí mismo o a ser asistido 

por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido 

gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan”. 

 

Derivado de lo anterior, es que se debe de proveer al imputado de una defensa que 

garantice las condiciones necesarias para evitar desequilibrios procesales entre las 
																																																													
1	Cruz Barney, Óscar. “Defensa a la defensa y abogacía en México” Cuadernos de Abogacía, Universidad Nacional Autónoma de 
México – Instituto de Investigaciones Jurídicas – Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México – Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, México, 2015, p. 12.	
2 García Odgers, Ramón, “El ejercicio de derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso penal”, Revista de Derecho, 
Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero-junio/julio-diciembre de 2008, p. 119. 
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partes, generar situaciones de indefensión y acreditar que se cumplan cabalmente las 

distintas etapas del debido proceso.  

 

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene dos 

disposiciones concisas sobre el derecho a la adecuada defensa. Por una parte, en su 

fracción d) del mencionado artículo sobre las Garantías Judiciales, se señala que toda 

persona inculpada por un delito tiene derecho “de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor”. Asimismo, en la fracción e) se establece “el derecho irrenunciable de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 

dentro del plazo establecido por la ley”.  

 

Prácticamente ningún componente del debido proceso y del acceso a la justicia podría 

materializarse en ausencia de la defensa. Por ello la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación se ha pronunciado al respecto, tal como lo describe la jurisprudencia 2005716. 

 

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", 
que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento 
jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos 
que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en 
cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a 
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 
formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la 
"garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados 
ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su 
esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de 
rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades 
esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 
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procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha 
sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. 
Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como 
ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las 
garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de 
esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos 
especies: la primera, que corresponde a todas las personas 
independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, 
etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con 
un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del 
elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y 
que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una 
situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer 
a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y 
asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, 
el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a 
quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual 
naturaleza. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de marzo de 2014, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013.3 

 

La anterior jurisprudencia demuestra que el debido proceso incluye las formalidades 

esenciales del procedimiento, a que hace mención la propia Constitución Federal en su 

artículo 14, sin distinción de condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, para ello 

también se incluye el derecho a contar con un abogado que le asista para poder 

defenderse en un juicio. 

 

																																																													
3 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL 



 
	

	

	

	
	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

5	

Dada su importancia, el establecimiento de un servicio de defensa pública gratuita formó 

parte primordial de las medidas positivas que debía adoptar el Estado mexicano para 

garantizar la reforma constitucional del 2008, al introducir el sistema acusatorio y oral 

como un nuevo modelo integral en la impartición y administración de la justicia. 

La lentitud en la implementación del nuevo sistema de justicia, ha provocado también un 

rezago en la formalización de la defensoría pública como una institución indispensable 

para el equilibrio de fuerzas dentro del modelo de justicia penal en el país.   

 

Nuestra Constitución Federal consagra, en la fracción VIII del apartado “B” de su artículo 

20, el derecho del imputado a una “defensa adecuada por abogado”, en los siguientes 

términos:  

 

“Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o 

no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para 

hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá 

derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso 

y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.  

 

México cuenta con el Instituto Federal de la Defensoría Pública (órgano perteneciente al 

Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal), creado para 

garantizar la protección de las personas que se encuentran en una situación jurídica 

imputable y que no cuentan con los recursos suficientes para contratar los servicios de 

un abogado que los oriente y defienda. Le corresponde tutelar y vigilar los derechos de 

cada una de las personas que se encuentran bajo su representación, así como dar 

cumplimiento al respeto de sus derechos en el ámbito individual o colectivo. 

 

Si bien la defensoría pública en el ámbito federal depende del Poder Judicial de la 

Federación por medio del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en las entidades 

federativas esta figura depende del Poder Judicial y en otra gran mayoría está 
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subordinada al Poder Ejecutivo. Este era el caso de la Ciudad de México, hasta la 

promulgación de la Constitución de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.  

 

 

Por disposición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la figura de 

defensoría pública se asume en la norma constitucional local como un organismo 

autónomo, equiparando su condición con otros organismos en cuanto a su naturaleza 

jurídico-política, su organización y funcionamiento y el procedimiento para el 

nombramiento del titular.   

 

Diversas voces de especialistas advierten que la dependencia de la defensoría pública al 

Poder Ejecutivo o Judicial, debe considerarse como un obstáculo para una verdadera 

autonomía y en consecuencia para una actuación independiente, imparcial y profesional. 

Bajo este criterio es que la Constitución capitalina dispone que los organismos 

autónomos de la ciudad deberán ajustar sus actuaciones a los principios de la buena 

administración; ser independientes en sus decisiones y funcionamiento; profesionales en 

su desempeño e imparciales. Además, tendrán la facultad de expedir su normatividad 

interna, presentar iniciativas en su ámbito de competencia y contar con el presupuesto 

necesario para garantizar el ejercicio de sus atribuciones.4  

 

Dentro del constitucionalismo contemporáneo, el concepto de distribución del poder 

público ha evolucionado. En la Constitución Federal y en algunas constituciones locales, 

se han creado entes que no se encuentran dentro de los poderes públicos tradicionales; 

de esta forma, se ha impulsado la creación de organismos autónomos con atribuciones 

específicas y con la finalidad de atender temas fundamentales con una vocación 

independiente e imparcial. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, especificando 

las características que deben de cumplir los organismos autónomos en la Tesis 170238: 

 

																																																													
4 Constitución Política de la Ciudad de México, Capitulo V. De los Organismos Autónomos, Apartado B. Disposiciones comunes.  
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Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder 
público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de 
diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación 
no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder 
público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han 
encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una 
mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o 
destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e 
independencia de los poderes primarios, no significa que no formen 
parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en 
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran 
a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe 
algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos 
constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y 
configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los 
otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con 
autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender 
funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad.5 
 

Las características mencionadas anteriormente, son molde principal para la integración 

de todo órgano autónomo; en el caso de la Ciudad de México, en el artículo 46 de la 

Constitución se señala la naturaleza jurídica de los organismos autónomos:  
 

A. Naturaleza jurídico-política 
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; 

tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena 

autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y para determinar su organización interna de 

conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. 

Estos serán: 

a. Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

b. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

																																																													
5 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=170238&Clase=DetalleTesisBL 
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c. Fiscalía General de Justicia; 

d. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales; 

e. Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

f. Instituto de Defensoría Pública; y 

g. Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

Podemos advertir que el sistema de defensa pública en nuestro país es ineficiente por 

diversas causas, entre ellas se encuentran las cargas de trabajo excesivas, la falta de 

recursos materiales y la falta de autonomía de los abogados que prestan el servicio, por 

lo que es necesario un nuevo sistema de organización, desarrollo, capacitación y 

modernización que permita una verdadera defensoría pública, así como asumir y 

enfrentar los desafíos exigidos por la Constitución Federal y por las constituciones 

locales.  

 

Por lo que hace a la Ciudad de México, se pueden documentar algunos 
antecedentes de la Institución de la Defensoría Pública. En primer 
lugar, está la Ley de Defensoría de Oficio Común para el Distrito y 
Territorios Federales, expedida por el entonces presidente Porfirio 
Díaz, destacando el hecho de que se enfocaba en la jurisdicción del 
Distrito y Territorios Federales, así como que se trataba de una ley de 
carácter federal, como la posterior de 1922, la cual nombraba quince 
defensores para la ciudad y su dependencia orgánica de la Secretaria 
de Justicia.  
 
Años después, bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas se 
expidió el Reglamento de la Defensoría de Oficio del Fuero Común, 
que estableció la dependencia de tal defensoría del titular del 
Departamento del Distrito Federal.  
 
En 1987 se le da una dimensión social a la defensoría de oficio, 
buscando mayor cercanía con los justiciables, sentenciados o no. Para 
1997 se expide la Ley de Defensoría de Oficio para el Distrito Federal, 
misma que fue reformada en abril de 2000, nuevamente sin dar los 
resultados esperados. Por último, el 28 de febrero de 2014 se publica 
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la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal que deroga la Ley 
de la Defensoría de Oficio.6 

 
Actualmente la Defensoría Pública de la Ciudad de México, brinda orientación, asesoría, 

patrocinio y defensa jurídica a la ciudadanía que por su situación económica, carece de 

recursos necesarios para contratar los servicios de un abogado particular en las 

materias civil, familiar, arrendamiento inmobiliario, mercantil, penal y de justicia penal 

para adolescentes.7 

 

Lo anterior, se hace mediante la designación de un Defensor Público que asiste 

legalmente a las personas usuarias, a través de un servicio de defensa gratuita.  De 

acuerdo con los datos recientes del Sexto Informe de Gobierno (2018) la Dirección de 

Defensoría Pública, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 

Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con 924 personas servidoras públicas, los 

cuales tienen el apoyo de 30 Peritos y 60 personas Trabajadoras Sociales que cumplen 

con las tareas de brindar la asistencia jurídica gratuita.  

 

El mismo informe señala que: “la Defensoría Pública de la Ciudad de México interviene 

aproximadamente en el 75 por ciento de las carpetas de investigación que se inician en 

la Ciudad, en comparación con el 25 por ciento, donde participan las y los abogados 

particulares” Se hace mención que en los casos patrocinados en materia familiar se 

alcanza una efectividad del 94 por ciento con sentencias favorables.  

 

Durante el 2018 “se llevaron a cabo un total de 319 mil 314 acciones, de las cuales 189 

mil 871 fueron asesorías jurídicas, 98 mil 929 defensas en materia penal, 19 mil 119 en 

el ámbito civil, familiar y arrendamiento inmobiliario, 7 mil 815 defensas en materia de 

justicia para adolescentes. Asimismo, se tramitaron 3 mil 580 recursos de amparo en las 

																																																													
6 Díaz Infante de la Mora, Manuel. “El Instituto de Defensoría Pública en la Constitución Política de la CDMX”, Revista El Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, 2017, p.15. Versión electrónica: https://payhip.com/b/E9rn.  
7 Gobierno de la Ciudad de México, (08 de Enero de 2019),”Trámites, transparencia y certeza jurídica”, 
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/158 
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diferentes materias. Se generaron 724 asignaciones de peritos que brindaron apoyo al 

trabajo de la defensoría pública en distintas especialidades”.8 

 

Además, en la Ciudad de México, a poco más del 70% de las personas privadas de la 

libertad les fue designado un defensor de oficio o defensor público.9 

 

Podemos observar que la defensoría pública juega un papel importante en la actividad 

jurisdiccional de la Ciudad de México, y tiene un impacto social profundo en la vida de 

miles de capitalinos, de ahí la necesidad de ir adecuando y modernizando sus tareas y 

de darle una nueva dimensión a todo el sistema de defensoría para alcanzar un justo 

equilibrio entre las partes del proceso, es decir, la parte acusadora y la defensa.  

 

Aun contando con una legislación constitucional federal y diversas modalidades en los 

ámbitos locales, este marco legal no ha sido suficiente para lograr una defensoría 

pública de calidad. En el caso particular de la Ciudad de México, se percibe una 

actividad pública saturada; con condiciones laborables, técnicas y materiales muy 

precarias, lo que redunda a su vez en una defensa inadecuada e ineficaz.  

 

Las deficiencias de este servicio público se evidencian con una asignación 

desproporcionada de casos a los defensores encargados; una alta rotación y sustitución 

de defensores; deficiencia en la integración de los expedientes; inexperiencia en los 

procesos litigiosos de los defensores públicos; sueldos bajos del personal de la 

defensoría, además de “falta de autonomía e independencia de los poderes ejecutivos 

locales y falta de capacitación del personal”. Es así como dichos aspectos inciden de 

manera negativa en la garantía del derecho a una defensa adecuada.10 

 

																																																													
8 https://www.cdmx.gob.mx/storage/app/media/6o%20Informe%20de%20Gobierno/6o-informe-de-gobierno.pdf. p. 24-26. 
9	 Fix-Fierro, Héctor y Suárez Ávila, Alberto. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. “Hacia una Defensoría Pública de 
calidad”, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2015, p. 169 
10 Fix-Fierro, Héctor y Suárez Ávila, Alberto, El servicio profesional de carrera en la defensoría pública en México, Revista Política y 
Gobierno, Volumen XXV, Número 2, II Semestre de 2018. 
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Lo anterior podemos corroborarlo con la Recomendación 16/2018 emitida por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde derivado de cinco 

casos por violación al derecho a la defensa adecuada:  

 

“convergen todas las aristas contextualizadas, la extracción social de las 
víctimas que redundó en la incapacidad de solventar el gasto de su 
propia defensa; la omisión por parte del Estado de proporcionar una 
defensa adecuada (técnica y efectiva) y la incapacidad de impulsar la 
igualdad procesal para los acusados; todo lo anterior, aunado al hecho 
que el Estado no fue capaz de asignar a la defensa a un profesional en 
derecho, entendido como un licenciado en derecho con cédula 
profesional y capacidad técnica probada, quien a su vez, aprovechó su 
posición generando confianza en las familias de algunos de los 
procesados a fin de obtener recursos económicos adicionales a su 
salario; creando expectativas de absolución a los acusados, a 
sabiendas de que no ejercía acciones de defensa efectiva, realizando 
una simulación de defensa, registrada y evidenciada; generando aún 
mayor desigualdad en sus patrocinados, obstaculizando su ejercicio de 
ser oídos en juicio y nulificando su derecho a la defensa adecuada en 
un contexto ya de por sí adverso para quienes tienen la defensa pública 
como única opción”.11 

 

“Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la recomendación 

16/2018 hace un llamado al Congreso de la Ciudad, para que en la elaboración de la ley 

reglamentaria se busque crear un órgano que responda a las necesidades y 

aspiraciones de justicia en la sociedad de la Ciudad de México y que atienda los 

problemas estructurales sobre la situación actual de las defensorías públicas”.12 

 

La Constitución de la Ciudad de México tuvo como parte de sus objetivos, garantizar los 

mayores derechos a las personas y alcanzar la vida digna para todas y todos. Al crear el 

Instituto de Defensoría Pública, como un nuevo organismo autónomo, los diputados 

																																																													
11	CDHDF, “Violación al derecho a la defensa adecuada. Recomendación 16/2018” PDF disponible en: https://cdhdf.org.mx/wp-
content/uploads/2018/10/reco_1618.pdf. p.9	
12	CDHDF, “Violación al derecho a la defensa adecuada. Recomendación 16/2018” PDF disponible en: https://cdhdf.org.mx/wp-
content/uploads/2018/10/reco_1618.pdf. p. 28 y 29.	
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constituyentes tuvieron la intención de dar a éste la labor, relevancia y atención que 

merece como garantía de los derechos humanos. 

 

De esta manera, los justiciables realmente accederán a una defensa legal adecuada y, 

por otro lado, los defensores serán personas que realicen sus actividades en 

condiciones dignas y equitativas; cumpliendo con un perfil adecuado en cuanto a 

preparación, conocimientos y sensibilidad social.13 

 

El Instituto tiene como objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en 

asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el 

patrocinio legal durante la ejecución penal; al igual que el acceso a la justicia mediante la 

orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, 

fiscal, mercantil y civil.  

 

Con la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México que instituye al 

organismo constitucional autónomo, se atienden los reclamos de acceso a la justicia de 

los habitantes de la Ciudad de México.14 Ahora la justicia estará al alcance de todas las 

personas, removiendo así, algunos de los obstáculos que tenían para acceder a ella y 

compensar situaciones de desigualdad, desventaja y vulnerabilidad económica.  

 

La presente ley tutela el derecho humano a una defensa adecuada y asesoría jurídica 

gratuita, ello permitirá que como ciudadanos podamos ejercer un derecho que se 

encuentra consagrado tanto en los tratados internacionales como en nuestra 

Constitución federal y local. 

 

En suma, esta Ley plantea en términos generales:  

																																																													
13	Versión estenográfica de la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente del 23 de enero de 2017. Disponible en la página: 
gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/VE/20170123.html	
14 Versión estenográfica de la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente del 23 de enero de 2017. Disponible en la página: 
gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/VE/20170123.html 
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§ En el Capítulo I de la Iniciativa, se describe que el objeto de la presente Ley es 

regular la organización, funcionamiento, competencia, administración y prestación 

del servicio de Defensoría Pública.  

§ El principio fundamental de la norma se sustenta en el derecho humano de acceso a 

la justicia, a la tutela judicial efectiva y una defensa jurídica gratuita y de calidad, así 

como en el derecho a la defensa en juicio y ante las autoridades, asegurando la 

realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. 

§ Se establece, de la misma manera, un catálogo de conceptos para efectos de la 

interpretación de la Ley.  

§ En el Capítulo II, reconocemos al Instituto de Defensoría Pública como un organismo 

constitucional autónomo, de carácter especializado e imparcial; con plena autonomía 

técnica y de gestión; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, 

determinar su organización y para establecer su normatividad interna.  

§ El Instituto contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, será responsable 

de garantizar el cumplimiento de la Ley, dirigir, observar y vigilar el ejercicio del 

derecho de acceso a la justicia, conforme a lo establecido por el artículo 17 y 20 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 apartado H y 

51 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

§ Garantizará el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación 

jurídica en las materias: 

o Familiar;  

o Administrativa; 

o Fiscal; 

o Mercantil; y  

o Civil. 

§ Así como el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la 

ejecución penal. 

§ El artículo 6 enuncia los principios que regirán al Instituto, dentro de los que se 

encuentran: Calidad, Probidad, Honradez, Gratuidad, Responsabilidad profesional, 
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Transparencia, Solución de conflictos, Confidencialidad, Indivisibilidad, 

Obligatoriedad, Perspectiva de género y Defensa de los derechos humanos. 

§ El Instituto podrá en todo momento, presentar iniciativas de leyes o decretos ante el 

Congreso de la Ciudad de México en materias de su competencia; contará con un 

Órgano Interno de Control, adscrito al Sistema Local Anticorrupción tal y como lo 

mandata el artículo 46 apartado B, sobre los Organismos Autónomos, de nuestra 

Constitución local. 

§ Contempla un Servicio Civil de Carrera que garantice la capacitación, 

profesionalización y especialización de sus personas servidoras públicas. 

§ Las remuneraciones del personal que labore en el Instituto se fijarán conforme a lo 

determinado por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

§ En términos de lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

persona titular del Instituto, denominada Defensor General, será electa cada cuatro 

años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público. Se proponen los 

requisitos, facultades y obligaciones para ésta.  

§ Asimismo, la o el titular deberá comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México 

y presentará un informe por escrito sobre los trabajos realizados durante el año 

inmediato anterior. 

§ Se propone que el Consejo Colegiado del Instituto sea un órgano de consulta, 

deliberación y diálogo público en materia de impartición y administración de justicia, 

así como del derecho a la defensa. 

§ La iniciativa plantea que la estructura orgánica del Instituto se conforme de la 

siguiente manera: 

I. La Defensora o Defensor General; 

II. Consejo Colegiado;  

III. La Secretaria o Secretario Ejecutivo; 

IV. Los Defensores Públicos Coordinadores en las áreas:  

a) Penal; 

b) Familiar; 
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c)   Administrativa;  

d)   Fiscal; 

e) Mercantil; y 

f)    Civil. 

V. Defensores Especializados en la materia de derechos humanos, derechos de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas; 

VI. Las Defensoras o Defensores Públicos; 

VII. Las Asesoras o Asesores Jurídicos; 

VIII. Las Unidades Técnico-Administrativas, peritos y de trabajadores sociales, 

personal de control de gestión, estadística e informática, supervisión, control 

de procesos, y capacitación que la o el Defensor General determine en su 

Reglamento Interior o por Acuerdo; 

IX. Un Órgano Interno de Control; y 

X. Demás personal técnico y administrativo que el Instituto necesite para el 

desarrollo de sus actividades de manera eficaz y eficiente. 

§ De igual forma, la Iniciativa presenta los requisitos, derechos, obligaciones y 

prohibiciones para las y los defensores públicos, así como para las y los asesores 

jurídicos.  

§ El personal de apoyo lo integrarán las personas trabajadoras sociales, peritas y 

auxiliares administrativas. 

 

Es por lo anteriormente fundado y motivado, que sometemos a consideración de 
esta Soberanía la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO. – Por el que se abroga la Ley de la Defensoría Pública del 
Distrito Federal y se expide la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
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LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia en el 
territorio de la Ciudad de México. Tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento, competencia, administración, así como la prestación del servicio de la 
Defensoría Pública de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política Local, 
de esta Ley, de su Reglamento y de las demás normas aplicables en la materia. 
 
Artículo 2. El principio fundamental de esta norma está sustentado en el derecho 
humano de acceso a la justicia que consiste en la observancia del debido proceso en 
igualdad de condiciones ante un órgano jurisdiccional, así como la tutela judicial efectiva 
y una defensa jurídica gratuita y de calidad. 
 
El derecho a la defensa consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la 
defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de 
manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes 
y de contradicción. 
 
Se garantizará el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación 
jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil; el derecho a la 
defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal. 
 
Artículo 3. Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México; 

II. Coordinar, dirigir y controlar la defensoría pública, así como brindar asesoría y 
orientación jurídica en las materias que le competa a la población más vulnerable 
y; 

III. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho a 
la defensa y asesoría jurídica, mediante procedimientos sencillos, expeditos, 
gratuitos, confidenciales e igualitarios, con el fin de erradicar la desigualdad 
social. 

 
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Asesora o asesor Jurídico: Licenciado en derecho con título y cédula 
profesional. 
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II. Consejo Colegiado: Consejo Colegiado del Instituto de la Defensoría Pública de 
la Ciudad de México.   

III. Consejo Ciudadano: Órgano ciudadano de carácter honorífico quien propondrá 
al Congreso a las personas titulares y consejeras de los órganos autónomos. 

IV. Comisión: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
V. Defensor General: Titular del órgano constitucional autónomo. 
VI. Defensora o Defensor Público: Licenciado en derecho con título y cédula 

profesional que llevará a cabo el patrocinio en la defensa de la persona. 
VII. Fuero Local: Correspondencia a la aplicación de la presente ley en el territorio 

de la Ciudad de México. 
VIII. Instituto: El Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México. 
IX. LGBTTTI: la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e 

intersexual; y 
X. Patrocinio: Asistencia jurídica gratuita mediante asesorías, y en su caso, la 

designación de abogados especializados. 
XI. Reglamento: Reglamento interior de la Ley del Instituto de Defensoría Pública 

de la Ciudad de México. 
XII. Sistema: Es el diseño y operación en la prestación de un servicio público que 

asegurará de manera gratuita la defensa, asesoría y representación en materia 
penal como parte del debido proceso a toda persona y la prestación de servicios 
de orientación y patrocinio a los solicitantes en las demás materias, ya sean 
familiar, civil, mercantil, fiscal y administrativa en los términos de su Reglamento. 

XIII. Unidad de Capacitación: Unidad de Capacitación del Instituto de Defensoría 
Pública de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO II 

DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 5. El Instituto es un organismo constitucional autónomo de la Ciudad de 
México, de carácter especializado e imparcial; cuenta con plena autonomía técnica y de 
gestión; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, determinar su 
organización y para establecer su normatividad interna. Contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, es responsable de garantizar el cumplimiento de la presente 
Ley, dirigir, observar y vigilar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, conforme a 
los principios y bases establecidos por el artículo 17 y 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 apartado H y 51 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, deberá ajustar sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la 
buena administración establecidos en la Constitución de la Ciudad de México.  
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Artículo 6. Los principios rectores del Instituto serán: 

I. Calidad: La persona defensora deberá emplear las mejores técnicas en la 
prestación del servicio, ejecutándose con máxima diligencia y eficacia a efecto de 
alcanzar un impacto positivo en el desempeño del mismo; 

II. Probidad: El personal del Instituto mantendrá un desempeño honesto, imparcial y 
transparente donde el interés general esté sobre el interés particular; 

III. Honradez: El Instituto actuará en todo momento con rectitud e integridad. La 
persona servidora pública en su encargo no podrá obtener algún provecho 
económico, material, ventaja personal o a favor de terceros; 

IV. Gratuidad: El Instituto prestará su servicio de manera gratuita e integral; 
V. Responsabilidad profesional: El Instituto se sujetará a estándares que garanticen 

la responsabilidad profesional, que se manifestará en la calidad y eficiencia en la 
prestación del servicio y los Defensores Públicos guardarán un comportamiento, 
ético, honesto, calificado, responsable y capaz, en el ejercicio de su función; 

VI. Transparencia: El servicio deberá proporcionarse en forma abierta, accesible, 
comprensible y documentada en medios físicos o electrónicos debiendo cumplir 
con los estándares de máxima publicidad y, en su caso, de protección de datos 
personales; 

VII. Solución de conflictos: El Instituto promoverá la asesoría e intervención en forma 
adicional al proceso legal, en el campo de la solución alterna de los conflictos 
participando en la mediación y en general en la justicia restaurativa; 

VIII. Confidencialidad: El Instituto garantizará la seguridad en la información generada 
entre el defensor público y el usuario, resguardando y clasificando aquella que se 
considere confidencial; 

IX. Indivisibilidad: La Defensoría Pública constituye un instituto único que ejerce sus 
atribuciones por conducto de cualquiera de sus integrantes, habilitados para el 
efecto; 

X. Obligatoriedad: El Instituto acometerá y actuará con estricto apego a la 
normatividad y disposiciones vigentes, en los casos en que el mismo sea 
aplicable; 

XI. Perspectiva de género: El Instituto debe garantizar el acceso a las mujeres a la 
justicia sin discriminación, tomando en consideración las diferencias específicas y 
socioculturales entre hombres y mujeres, así como la vulnerabilidad en que se 
encuentra una mujer frente a las agresiones que ha sufrido sin otra razón que 
pertenecer a un sexo determinado; y 

XII. Defensa de los derechos humanos: El Instituto velará en el cumplimiento de los 
principios del sistema de defensa y representación jurídica, que su actuación sea 
apegada a los principios constitucionales y convencionales en materia de 
derechos humanos. 
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Artículo 7. El Instituto estará conformado por: 
I. La Defensora o Defensor General; 

II. Consejo Colegiado;  
III. La Secretaria o Secretario Ejecutivo; 
IV. Los Defensores Públicos Coordinadores en las áreas:  

a) Penal; 
b) Familiar; 
c)   Administrativa;  
d)   Fiscal; 
e) Mercantil; y 
f)    Civil. 

V. Defensores Especializados en la materia de derechos humanos, derechos de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas; 

VI. Las Defensoras o Defensores Públicos; 
VII. Las Asesoras o Asesores Jurídicos; 

VIII. Las Unidades Técnico-Administrativas, peritos y de trabajadores sociales, 
personal de control de gestión, estadística e informática, supervisión, control de 
procesos, y capacitación que la o el Defensor General determine en su 
Reglamento Interior o por Acuerdo; 

IX. Un Órgano Interno de Control; y 
X. Demás personal técnico y administrativo que el Instituto necesite para el 

desarrollo de sus actividades de manera eficaz y eficiente. 
 
Artículo 8. El Instituto prestará sus servicios profesionales en materia penal, familiar, 
administrativa, fiscal, mercantil y civil exclusivamente en asuntos del fuero local, dentro 
de los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, poniendo especial énfasis en la protección 
y defensa de los derechos humanos, así como la protección de las garantías y derechos 
de los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.   
 
Su patrocinio litigioso se resolverá en la forma y términos que determine el Reglamento 
de esta Ley.  
 
Artículo 9. El Instituto tendrá sede en la Ciudad de México, independientemente de que, 
para su mejor desempeño y atención de los asuntos de su competencia, establezca 
oficinas en la demarcación territorial que se requiera. 
 
Las remuneraciones del personal que labore en el Instituto se fijarán de conformidad con 
el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 
remuneración de su titular no será superior a la que perciba el Jefe de Gobierno. 
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Artículo 10. El patrimonio del Instituto se integrará con: 
I. Las aportaciones que con cargo al Decreto de Presupuesto de Egresos apruebe 

el Congreso de la Ciudad de México; 
II. Los subsidios que hagan a su favor las entidades, dependencias y organismos 

de gobierno en los ámbitos federal, estatal y de las alcaldías en la Ciudad de 
México; 

III. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles adquiera por cualquier 
título para la consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que 
genere con motivo de sus actividades;  

IV. Las instalaciones, construcciones y demás activos que formen parte del 
patrimonio del Instituto; 

V. Los créditos, donaciones y demás bienes muebles e inmuebles que adquiera por 
cualquier título legal; 

VI. Las demás que le determine el Reglamento.  
 
Artículo 11. El Instituto podrá en todo momento, presentar iniciativas de leyes o 
decretos ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México en las materias de su 
competencia. 
 
Artículo 12. El Instituto, en auxilio al desempeño de sus atribuciones, contará con un 
Servicio Civil de Carrera, el cual operará y estará integrado conforme al Reglamento que 
para tal efecto apruebe el Defensor General, garantizando la capacitación, 
profesionalización y especialización de sus personas servidoras públicas, y en el cual se 
considerarán por lo menos, las condiciones de acceso, ascensos, permanencia, niveles 
y destitución del mismo. 
 

CAPÍTULO III 
DEL DEFENSOR(A) GENERAL 

 
Artículo 13. La persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo 
Ciudadano mediante concurso público de conformidad con el procedimiento establecido 
en la Constitución de la Ciudad de México; tendrá las facultades que le confiere la 
presente Ley, su Reglamento Interior, y demás disposiciones de la materia. Su 
remuneración se determinará conforme a lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
 
Su encargo es incompatible con cualquier otro empleo, cargo, comisión o actividad, 
salvo la beneficencia, la docencia y la investigación académica, siempre y cuando no se 
atiendan de tiempo completo. 
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Artículo 14. Para ser titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México 
se requiere: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos; 

II. Tener cuando menos treinta años de edad, cumplidos al día de su designación; 
III. Tener el grado de Licenciatura en derecho, contar con cédula profesional con 

una antigüedad mínima de cinco años y preferentemente haber sido Defensor 
Público; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

V. Ser residente de la Ciudad de México durante los cuatro años anteriores al día de 
la designación; 

VI. No estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 
como servidor público, en los términos de las normas aplicables; 

VII. No haber ocupado el cargo de Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México, Fiscal General, no haber desempeñado cargo alguno en los 
órganos de impartición de justicia o en la administración pública local o federal 
durante los últimos dos años anteriores al de su designación. no haber sido 
candidata, candidato o desempeñado algún cargo de elección popular federal, de 
la Ciudad de México o de las Alcaldías durante los cuatro años anteriores a la 
fecha de su designación;  

VIII. Presentar un programa integral de trabajo para la Defensoría. 
 
Artículo 15. La Defensora o el Defensor General tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  

I. Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos y dar 
seguimiento a las quejas contra las y los integrantes del Poder Judicial local;  

II. Interponer denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de 
derechos humanos. 

III. Atender por si, o con la concurrencia de la Comisión de Derechos Humanos, 
sobre las recomendaciones no aceptadas brindando el acompañamiento y 
asesoría jurídica a las víctimas.   

IV. Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades 
para prevenir violaciones a derechos humanos;  

V. Solicitar medidas provisionales al Poder Judicial local en caso de violaciones 
graves y urgentes de derechos humanos, y cuando sean necesarias para evitar 
daños irreparables de las personas; 
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VI. Solicitar, en materia de control constitucional local, que se revise algún criterio 
contenido en una resolución o para resolver contradicciones en la interpretación 
constitucional, para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 

VII. Vigilar que se observen los derechos humanos de los usuarios del servicio, 
particularmente de las personas imputadas, indígenas; en situación de 
vulnerabilidad; pertenecientes a la comunidad LGBTTTI; discapacitadas, adultas 
mayores; con enfermedades mentales o psiquiátricas, así como las mujeres 
víctimas de violencia y los niños, niñas y adolescentes; 

VIII. Autorizar el nombramiento, ubicación y reubicación de las personas defensoras 
públicas, defensores coordinadores, defensores especializados, asesores 
jurídicos y demás personal bajo su adscripción;  

IX. Sustanciar el proceso de remoción para el personal que incumpla sus 
atribuciones, obligaciones o incurra en los impedimentos previstos en esta ley y 
demás ordenamientos aplicables; 

X. Representar legalmente al Instituto con facultades generales y especiales para 
actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; incluso las que requieran 
cláusula especial conforme a la ley aplicable; 

XI. Otorgar, sustituir y revocar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, 
de administración, pleitos y cobranzas y para ser representado ante cualquier 
autoridad administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante particulares; 

XII. Velar por el correcto funcionamiento de las actividades que realicen las unidades 
administrativas del Instituto y vigilar su correcto desempeño;  

XIII. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; 
XIV. Participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negociaciones, 

eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos 
nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas 
en el ámbito de competencia del Instituto, de conformidad con lo establecido en 
esta Ley o designar representantes para tales efectos;   

XV. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del 
Instituto, garantizando el acceso a la información pública, la transparencia y la 
rendición de cuentas;  

XVI. Presentar, en términos de las disposiciones aplicables, el informe anual al 
Congreso de la Ciudad de México;  

XVII. Proponer anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto a la titular o el 
titular de la Jefatura de Gobierno para que se incluya en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

XVIII. Ejercer por sí o por medio de las unidades administrativas adscritas en su 
Reglamento Interior, el presupuesto de egresos del Instituto;  

XIX. Otorgar los nombramientos del personal del Instituto garantizando la igualdad de 
género;  

XX. Sancionar a los defensores públicos que incurran en alguna falta u omisión; y 
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XXI. Las demás que le confiera su reglamento y otras disposiciones legales o 
normativas. 

 
Artículo 16. El Instituto, a través de su titular, a más tardar el último día hábil del mes de 
febrero de cada año, comparecerá ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México y 
presentará un informe por escrito sobre los trabajos realizados durante el año inmediato 
anterior, respecto del ejercicio de la Defensoría Pública en la Ciudad de México, en el 
cual incluirá por lo menos:  

I. El número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto;  
II. El estado que guardan la promoción de acciones presentadas ante las diversas 

instancias;  
III. Las observaciones y dificultades observadas en el cumplimiento de los casos 

atendidos;  
IV. La evolución del ejercicio presupuestal, con metas, objetivos y resultados;  
V. Las acciones institucionales y de coordinación interinstitucional desarrolladas;  
VI. Los indicadores de gestión;  
VII. El impacto social de su actuación;  
VIII. El número de recomendaciones y resoluciones emitidas en las que se refleje el 

cumplimiento o incumplimiento por parte del Instituto; y 
IX. El resultado de las resoluciones o recomendaciones emitidas por el Órgano 

Interno de Control. 
 
Artículo 17. Corresponde al Defensor General, la aprobación y expedición del 
Reglamento Interior del Instituto en el que se establecerá la organización, 
funcionamiento, facultades específicas de las unidades administrativas y demás 
disposiciones internas, salvaguardando, en todo momento, la autonomía constitucional 
que se le confiere. El Reglamento Interior deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 18. La persona titular del Instituto se sujetará a los principios de autonomía, 
independencia, legalidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, 
probidad y honestidad. Estará sujeto al régimen de responsabilidades en los términos 
previstos en las leyes generales y locales de la materia.   
 
Tendrá la obligación de presentar y comprobar de manera oportuna y veraz las 
declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitadas en los términos que 
determinen las leyes generales y locales respectivas bajo los principios de 
transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales. 
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Artículo 19. En caso de que la o el titular del Instituto renuncie a su encargo, deberá 
presentar por escrito su renuncia dirigida al Consejo Ciudadano vigente, con copia al 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México y estableciendo la fecha específica en que se hará efectiva la misma. 
 
Artículo 20. La Secretaria o Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Dictar y hacer aplicar las disposiciones de carácter administrativo necesarias 
para el buen funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva;  

II. Coadyuvar con el Defensor General en los procedimientos que éste acuerde para 
el desempeño del Instituto; 

III. Proveer a las unidades técnico-administrativas del Instituto de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Proponer la suscripción de convenios con instituciones que permitan otorgar 
fianzas de bajo costo para las personas de escasos recursos sujetas a proceso 
penal;  

V. Vigilar la correcta operación del sistema estadístico cuidando que se encuentre 
actualizado permanentemente;  

VI. Sustanciar el procedimiento de ingreso de las personas defensoras públicas y 
asesoras jurídicas para cubrir las vacantes;  

VII. Llevar el Registro del Instituto de Defensoría Pública; 
VIII. Proponer la celebración de convenios de colaboración con organismos públicos y 

privados con el fin de coadyuvar en las actividades de la Defensoría Pública;  
IX. Establecer las estrategias de operatividad y asignación de cargas de trabajo a 

Defensores Público y Asesores Jurídicos;  
X. Conocer de quejas que se presenten en contra de defensores públicos y 

asesores jurídicos;  
XI. Concentrar la información total de los asuntos iniciados;  
XII. Supervisar el desempeño de los defensores públicos y asesores jurídicos en el 

ejercicio de su función, disponiendo lo conducente a fin de que el servicio sea 
brindado en forma oportuna, diligente, eficaz y de manera continua, sin 
interrupciones; y  

XIII. Las demás que señale la presente ley, su reglamento y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 
Artículo 21. La o el Defensor General podrá nombrar y remover libremente a la persona 
titular de la Secretaria Ejecutiva, debiendo acreditar esta última los mismos requisitos de 
las y los defensores públicos para poder ocupar el cargo.  

 
Artículo 22. Para cumplir con la función de supervisión, verificación y evaluación del 
sistema de defensoría pública, de las y los defensores públicos, así como de las y los 
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asesores jurídicos, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva contará con el personal 
de apoyo para efectuar dicha responsabilidad. 
 
Artículo 23. Las quejas y las denuncias que se presenten sobre las funciones, 
obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos al Instituto, serán 
tramitadas ante el órgano interno de control y su personal se sujetará al régimen de 
responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por la 
Constitución y las leyes correspondientes. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO COLEGIADO  

 
Artículo 24. El Consejo Colegiado del Instituto de Defensoría Pública, fungirá como un 
órgano de consulta, deliberación y diálogo público en materia de impartición y 
administración de justicia, así como del derecho a la defensa. Promoverá la observancia 
de los principios fundamentales del acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y las 
mejores prácticas para el debido proceso.  
 
Artículo 25. El Consejo Colegiado, estará conformado por diez ciudadanas y 
ciudadanos bajo el criterio de paridad de género y con reconocido prestigio en el ámbito 
de la impartición, administración y procuración de justicia y de los derechos humanos. El 
proceso de selección y designación se hará a través del Consejo Ciudadano mediante 
convocatoria pública y abierta y con la ratificación por mayoría absoluta del Congreso de 
la Ciudad de México.  
 
En su integración se asegurará la participación y representación igualitaria de género y 
de los sectores público, social, y académico.  
 
Artículo 26. Los miembros del Consejo durarán en su encargo tres años, sin posibilidad 
de reelección y con un mecanismo de escalonamiento en la sustitución. Realizarán sus 
funciones de manera honorífica.  
 
Artículo 27. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Plantear lineamientos y mecanismos para la observancia de los principios 
generales del acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y las mejores 
prácticas para el debido proceso. 

II. Proponer la implementación de mecanismos de mejora de los servicios de 
defensa y orientación jurídica; 

III. Proponer contenidos de los programas anuales de capacitación;  
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IV. Diseñar las convocatorias para concursos de oposición para acceder a la plaza 
de Defensor Público, Defensor Especializado y Asesor Jurídico;  

V. Calificar el otorgamiento del premio al Defensor Público; 
VI. Conocer del informe anual de actividades; 
VII. Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios para los servicios 

de defensa; y  
VIII. Las demás que señale el reglamento interno y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
 

Artículo 28. Los miembros del Consejo Colegiado se reunirán en sesión ordinaria cada 
mes y sesión extraordinaria mediante convocatoria del Defensor General. Para que el 
Consejo pueda sesionar válidamente se requiere la presencia de por lo menos la mitad 
más uno del total de sus integrantes y la o el Defensor General.  
 
De considerarlo necesario, el Consejo por conducto del Defensor, solicitará al Consejo 
Ciudadano, la sustitución de los integrantes del Colegiado que de manera injustificada 
no asistan a tres sesiones consecutivas. En este caso, el procedimiento de sustitución 
se efectuará en los términos de lo dispuesto por el artículo 25 de esta Ley. El Congreso, 
una vez solicitado lo anterior, resolverá en lo conducente. 
 
 

 
CAPÍTULO V 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
Artículo 29. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, adscrito al Sistema 
Local Anticorrupción, cuyo titular será designado por mayoría calificada del Pleno del 
Poder Legislativo de la Ciudad de México, a propuesta de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, mismo que durará en su encargo cinco años, que podrá ser 
ampliado hasta por un periodo igual, y tendrá las facultades a que se refiere la fracción 
III del artículo 109 de la Constitución, y las que le confieren la presente Ley y el 
Reglamento Interior.  
 
Al titular del Órgano Interno de Control le corresponde la representación, trámite y 
resolución de los asuntos de la competencia de esa unidad administrativa, y para ello, 
podrá auxiliarse de las áreas administrativas y las personas servidoras públicas 
subalternas que se señalen en el Reglamento Interior. 
 
Artículo 30. El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo la auditoría interna del 
ejercicio del presupuesto de egresos del Instituto, y contará con las obligaciones y 
facultades que se establezcan en el Reglamento Interior.  
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Su personal será se sujetará al régimen de responsabilidades de las personas 
servidoras públicas, en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 
 
Las suplencias temporales del titular del Órgano Interno de Control se establecerán en el 
Reglamento Interior, pero en caso de ausencia definitiva, el titular del Instituto lo 
notificará de inmediato al Poder Legislativo de la Ciudad de México por medio de la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, para que en un periodo que no 
excederá de sesenta días contados a partir del día siguiente de su notificación, se 
nombre a su sustituto. 
 
Artículo 31. Para ser titular del Órgano Interno de Control se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la pena y 

gozar de buena reputación;  
III. Demostrar contar por lo menos con tres años de ejercicio profesional y una 

experiencia laboral de la que pueda inferir que posee los conocimientos y 
habilidades suficientes para cubrir el perfil de este cargo;  

IV. Tener Licenciatura o estudios de postgrado en el área jurídica, económica 
administrativa o relacionada directamente con las funciones encomendadas;  

V. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación;  
VI. No ser Cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civil de cualquiera de los Diputados integrantes del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México, de los Comisionados, ni tener relaciones de negocios con 
alguno de ellos, ni ser socio o accionista de sociedades en las que alguno de los 
Diputados o los Comisionados forme o haya formado parte;  

VII. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su 
designación, a despachos que hubieren prestado sus servicios al Instituto o 
haber fungido como consultor o auditor externo del Instituto en lo individual 
durante ese periodo; y  

VIII. No haber sido Secretario de Estado, Secretario o servidor público de alguna 
dependencia administrativa del Gobierno de la Ciudad de México, Fiscal General 
de la Ciudad de México, desempeñado cargo de elección popular, dirigente, 
miembro de órgano rector o alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido 
postulado para cargo de elección popular en los tres años anteriores a la propia 
designación.  

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS Y LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

 



 
	

	

	

	
	

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

28	

Artículo 32. Para ingresar y permanecer como Defensora o Defensor Público, las 
personas deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II. Tener cuando menos veinticinco años de edad cumplidos; 

III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidos por la 
institución y autoridad legalmente facultada para ello; 

IV. Poseer al día de la designación una antigüedad mínima de tres años de 
experiencia en el ejercicio del derecho, contados a partir de la obtención del título 
profesional; 

V. No haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por delito doloso; 
VI. Aprobar el procedimiento de selección; 

VII. No estar suspendida ni haber sido destituida o inhabilitada por resolución firme 
como persona servidora pública, en los términos de las normas legales 
aplicables; 

VIII. Poseer conocimientos generales en las materias del área a la que será asignado; 
y 

IX. Las demás que señale la presente ley, su reglamento y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 
Artículo 33. El nombramiento de los Defensores lo establecerá el Defensor General en 
función del área de especialización y mediante concurso de oposición y examen de 
conocimientos y aptitudes que permitan un desempeño eficaz de sus responsabilidades.  
 
Artículo 34. Los Defensores Públicos tendrán derecho a:  

I. Participar en los cursos de capacitación continua, gratuita, actualizada y de 
especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con 
otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación 
con sus funciones, particularmente en materia de violencia de género, protección 
a niñas, niños y adolescentes, lenguaje a señas y lenguas indígenas. Lo anterior 
estará sujeto a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio; 

II. Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones y niveles 
de responsabilidad en el desempeño de las mismas, sin que estas puedan ser 
inferiores a las que corresponden a los Agentes del Ministerio Público; 

III. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y 
desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las 
disponibilidades presupuestales;  

IV. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;  
V. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;  
VI. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez 

terminado de manera ordinaria el Servicio Civil de Carrera;  
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VII. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las 
disposiciones aplicables; 

VIII. No ser objeto de amenazas. Las autoridades proporcionarán protección a las 
asesoras y asesores jurídicos cuya seguridad personal sea amenazada a causa 
del desempeño de sus funciones; 

IX. Solicitar la autorización al titular del Instituto para efectuar el retiro de patrocinio 
cuando el usuario manifieste en forma expresa que no tiene interés en que se le 
siga prestando el servicio de defensoría, o bien se compruebe en forma 
fehaciente que el solicitante del servicio incurrió en falsedad en los datos 
proporcionados, o él o sus familiares cometan actos de violencia, amenazas o 
injurias en contra del personal del Instituto; y  

X. Gozar de las prerrogativas que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 35. Para el cumplimiento del objeto y fin del Instituto corresponden a las 
Defensoras y Defensores Públicos las siguientes obligaciones:  

I. Asistir y representar jurídica y gratuitamente al imputado desde el momento de su 
detención, citación o presentación ante la Policía, el Ministerio Público, juzgados 
o tribunales de su adscripción, según el caso;  

II. Garantizar la defensa y patrocinio legal de forma gratuita, en su caso, a las 
personas que lo soliciten, dentro de la competencia del Instituto; 

III. Ejercer una representación jurídica y defensa técnica, idónea y oportuna; 
verificando el cumplimiento de las garantías judiciales por parte de las 
autoridades en los procesos y asuntos a su cargo, así como el respeto a los 
derechos humanos;  

IV. Interponer los recursos estrictamente necesarios para una correcta defensa de 
los intereses que le han sido confiados; 

V. Mantener personalmente informado, de manera comprensible, continua, 
permanente y veraz al usuario del servicio, y en su caso a sus familiares en los 
asuntos penales, sobre el desarrollo y seguimiento de su proceso; 

VI. Desempeñar sus funciones en el área respectiva y asistir tantas veces sea 
necesario a las agencias del Ministerio Público, Juzgados o Tribunales de su 
adscripción y a sus propias oficinas, permaneciendo en ellas el tiempo necesario 
para el cumplimiento de sus responsabilidades;  

VII. Solicitar la autorización al titular del Instituto para efectuar el retiro del patrocinio 
en asuntos de materia distinta de la penal, cuando el usuario manifieste en forma 
expresa que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio de 
defensoría, o bien se compruebe en forma fehaciente que el solicitante del 
servicio incurrió en falsedad en los datos proporcionados, o él o sus familiares 
cometan actos de violencia, amenazas o injurias en contra del defensor personal 
del Instituto;  
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VIII. Gozar de las prerrogativas que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables; 

IX. Concurrir cuantas veces sea necesario a los centros o establecimientos 
Penitenciarios, donde residan o se encuentren detenidas las personas cuyas 
defensas tengan a su cargo, a fin de:  
a. Recabar de ellas los datos necesarios para la buena gestión de los 

asuntos;  
b. Informarles de sus respectivos procesos, y  
c. Enterarse de todo cuanto los imputados o procesados deseen comentar 

acerca del trato que reciban en los establecimientos penales, estado de su 
salud personal y demás situaciones que deseen hacer de su conocimiento.  

X. Informar mensualmente por escrito a su superior jerárquico, según corresponda, 
de las designaciones de Defensor Público hechas a su cargo, expresando el 
nombre del interesado, el caso encomendado y el estado que guarde la causa 
penal relativa;  

XI. Asistir a las visitas reglamentarias ordenadas por las leyes a los lugares de 
reclusión, detención u observación; 

XII. Despachar los asuntos por el turno correspondiente, a excepción de los que 
reclamen preferencia a fin de evitar daños irreparables;  

XIII. Asumir inmediatamente, con atención y diligencia hasta el final del proceso, la 
representación judicial o extrajudicial en los asuntos asignados; 

XIV. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o cualquier 
dato o evidencia conocidos en el ejercicio de su labor; 

XV. Proponer la recepción de las pruebas que puedan beneficiar a sus defendidos, 
procurando que sean admitidas y desahogadas conforme a derecho y promover 
dentro de los términos legales correspondientes los recursos y juicios de amparo 
que procedan, a fin de modificar las resoluciones lesivas a sus defendidos;  

XVI. Integrar un expediente de cada asunto en el que intervengan, formándolo con las 
copias de los escritos que formulen, sellados o firmados por la oficina ante la que 
haya presentado el original. Estos expedientes se archivarán una vez concluidos 
y cuando hubiese necesidad de emplearlos en el caso de reposición de autos, 
deberá obtenerse de ellos una copia certificada previamente a la entrega de los 
mismos;  

XVII. Tramitar juicios, procesos, recursos, defensas y, en general, todo tipo de actos 
procesales para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con la legislación 
vigente, invocando doctrina, criterios y jurisprudencias aplicables e interponer los 
recursos procedentes y el juicio de amparo bajo su más estricta responsabilidad, 
evitando en todo momento que su patrocinado o defendido quede indefenso ante 
una resolución que pueda ser modificada;  

XVIII. Verificar el respeto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 
garantías judiciales por parte de las autoridades en los procesos a su cargo. En 
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caso de violación interponer los recursos que estime pertinentes e informar por 
escrito a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre 
dichas violaciones y las acciones adelantadas para contrarrestarlas; 

XIX. Participar en los Programas Anuales de Capacitación programados por el 
Instituto, con la finalidad de mejorar su nivel de preparación y capacidad para la 
prestación del servicio en el Instituto;  

XX. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones, y  
XXI. Las demás que señale el Reglamento y le sean aplicables al Instituto. 
 
Artículo 36. Las Defensoras y Defensores Públicos no podrán recibir o cobrar por 
ningún motivo honorarios, ni reclamar cantidad alguna por ningún concepto de cualquier 
persona que defiendan o patrocinen. Asimismo, les queda prohibido:  

I. El libre ejercicio de la profesión de abogado en cualquier materia, excepto 
cuando lo hagan por causa propia, de su cónyuge o su concubino y parientes 
hasta el cuarto grado, por consanguinidad, afinidad o en su caso, civil;  

II. Actuar como apoderados judiciales, tutores, curadores o albaceas, a menos que 
sean herederos o legatarios; 

III. Asistir a un imputado, procesado o sentenciado, cuando éste tenga defensor 
particular;  

IV. Excusarse de su cargo conferido durante las audiencias ni una vez notificada de 
ellas;  

V. Ausentarse de las audiencias sin causa justificada, y  
VI. El desempeño de las demás actividades que fueren semejantes a sus funciones 

o incompatibles con éstas.  
Lo anterior sin detrimento de las sanciones previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS Y LOS ASESORES JURÍDICOS 

 
Artículo 37. Para ingresar y permanecer como Asesora o Asesor Jurídico, las personas 
deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II. Tener cuando menos veinticinco años de edad cumplidos; 
III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidos por la 

institución y autoridad legalmente facultada para ello; 
IV. Poseer al día de la designación una antigüedad mínima de tres años de 

experiencia en el ejercicio del derecho, contados a partir de la obtención del título 
profesional; 

V. No haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por delito doloso; 
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VI. Aprobar el procedimiento de selección; 
VII. No estar suspendida ni haber sido destituida o inhabilitada por resolución firme 

como persona servidora pública, en los términos de las normas legales 
aplicables; 

VIII. Poseer conocimientos generales en las materias del área a la que será asignado; 
y 

IX. Las demás que señale la presente ley, su reglamento y otros ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 
Artículo 38. Los Asesoras o Asesores Jurídicos tendrán derecho a:  

I. Participar en los cursos de capacitación continua, gratuita, actualizada y de 
especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con 
otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación 
con sus funciones, particularmente en materia de violencia de género, protección 
a niñas, niños y adolescentes, lenguaje a señas y lenguas indígenas. Lo anterior 
estará sujeto a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio; 

II. Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones y niveles 
de responsabilidad en el desempeño de las mismas, sin que estas puedan ser 
inferiores a las que corresponden a los Agentes del Ministerio Público; 

III. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y 
desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las 
disponibilidades presupuestales; 

IV. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;  
V. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 
VI. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez 

terminado de manera ordinaria el Servicio Civil de Carrera;  
VII. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo en términos de las 

disposiciones aplicables; 
VIII. No ser objeto de amenazas. Las autoridades proporcionarán protección a las 

asesoras y asesores jurídicos cuya seguridad personal sea amenazada a causa 
del desempeño de sus funciones; 

IX. Solicitar la autorización al titular del Instituto para efectuar el retiro de patrocinio 
cuando el usuario manifieste en forma expresa que no tiene interés en que se le 
siga prestando el servicio de defensoría, o bien se compruebe en forma 
fehaciente que el solicitante del servicio incurrió en falsedad en los datos 
proporcionados, o él o sus familiares cometan actos de violencia, amenazas o 
injurias en contra del personal del Instituto; y  

X. Gozar de las prerrogativas que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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Artículo 39. Para el cumplimiento del objeto y fin del Instituto corresponden a las 
Asesoras y Asesores Jurídicos las siguientes obligaciones:  

I. Representar el interés de la víctima en caso de que vulneren los derechos de la 
misma: 

II. Garantizar la asesoría y el patrocinio legal de forma gratuita, en su caso, a las 
personas que lo soliciten, dentro de la competencia del Instituto; 

III. Ejercer una representación jurídica técnica, idónea y oportuna; verificando el 
respeto a los derechos humanos;  

IV. Interponer los recursos estrictamente necesarios para una correcta defensa de 
los intereses que le han sido confiados; 

V. Mantener personalmente informado, de manera comprensible, continua, 
permanente y veraz al usuario del servicio. Si no se pudiera establecer una 
comunicación directa y personal; 

VI. Desempeñar sus funciones en el área respectiva y asistir tantas veces sea 
necesario a Juzgados o Tribunales de su adscripción y a sus propias oficinas, 
permaneciendo en ellas el tiempo necesario para el cumplimiento de sus 
responsabilidades;  

VII. Informar mensualmente por escrito a su superior jerárquico de las designaciones 
de Asesor Jurídico hechas en su favor, expresando el nombre del interesado, el 
asunto encomendado y el estado que guarde el asunto relativo;  

VIII. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o cualquier 
dato o evidencia conocidos en el ejercicio de su labor, salvo las excepciones 
establecidas por la ley: 

IX. Informar mensualmente a su superior jerárquico, según corresponda, sobre el 
desarrollo de sus funciones;  

X. Integrar un expediente de cada asunto en el que intervengan, formándolo con las 
copias de los escritos que formulen, sellados o firmados por la oficina ante la que 
haya presentado el original. Estos expedientes se archivarán una vez concluidos; 

XI. Participar en los Programas Anuales de Capacitación programados por el 
Instituto, con la finalidad de mejorar su nivel de preparación y capacidad para la 
prestación del servicio en el Instituto;  

XII. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones, y  
XIII. Las demás que señale el Reglamento y le sean aplicables al Instituto. 

 
Las asesoras y asesores jurídicos realizarán sus funciones conforme a lo estipulado en 
la Ley, en el Reglamento del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México y en 
función de la naturaleza de cada uno de los asuntos para los cuales se prestará la 
asesoría jurídica. 
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Artículo 40. Las Asesoras y Asesores Jurídicos no podrán recibir o cobrar por ningún 
motivo honorarios, ni reclamar cantidad alguna por ningún concepto de cualquier 
persona que defiendan, asesoren o patrocinen. Asimismo, les queda prohibido:  

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de 
gobierno; 

II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa 
propia, la de su cónyuge o su concubina, concubinario, así como parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civil, y  

III. Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios 
judiciales, síndicos, administradores, interventores, corredores, notarios, 
comisionistas, árbitros, mandatarios judiciales ni endosatarios en procuración, o 
ejercer cualquier otra actividad incompatible con sus funciones. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 

 
Artículo 41. El personal de apoyo del Instituto lo integrarán las personas trabajadoras 
sociales, peritas y auxiliares administrativas, por ese hecho; serán nombradas y 
removidas conforme a los ordenamientos legales aplicables.  
 
Las atribuciones, obligaciones, impedimentos y excusas estarán determinadas en el 
reglamento. 
 
Artículo 42. El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración tanto con personas 
físicas, morales, públicas, privadas, nacionales y extranjeras, con dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de su objeto. 
 
En particular, promoverá acuerdos con Instituciones de Educación Superior por lo que 
respecta a la prestación de servicios periciales y sociales y particularmente en las 
diversas especialidades del derecho, criminología, trabajo social y otras disciplinas en 
los términos y condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley.  
 
Los peritos de Instituciones Públicas no cobrarán por los servicios periciales que presten 
al Instituto en materia penal, civil, familiar y laboral.  
 
Igualmente, se promoverá la concertación de convenios con Colegios y Asociaciones de 
Abogados, Facultades y Escuelas de Derecho para su colaboración gratuita en la 
atención de los asuntos de su competencia. 
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TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal 
publicada el 21 de febrero de 2014 y se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo establecido en el presente Decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y 
normativas que regulan al Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México 
serán aplicables y vigentes en lo que no se opongan al presente Decreto y hasta en 
tanto no se homologue y actualice la normatividad que corresponda. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la 
Ciudad de México contará con 60 días hábiles para la integración del Consejo 
Ciudadano que se encargará de proponer a la persona titular del Instituto de la 
Defensoría Pública para su ratificación por mayoría calificada por parte del órgano 
legislativo local.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Las autoridades competentes deberán realizar las acciones 
necesarias para que el Instituto de Defensoría Pública inicie sus funciones a más tardar 
dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. La 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a través de las áreas 
competentes transferirá al Instituto los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros para su debida organización y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. A partir de la designación del titular del Instituto de la Defensoría 
Pública, este contará con un plazo de 30 días hábiles para emitir el Reglamento Interno 
del organismo constitucional autónomo. Dicha designación no podrá exceder de un 
plazo de 45 días posteriores a la integración del Consejo Ciudadano. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El personal adscrito a la Dirección de Defensoría Pública 
dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad 
de México, pasará a formar parte de la estructura orgánica del Instituto de Defensoría 
Pública. Las personas trabajadoras de dicha Dirección conservarán los derechos 
laborales adquiridos que deriven de la aplicación de esta ley y demás ordenamientos 
relacionados.  
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ARTÍCULO OCTAVO. Para observar la disposición establecida en el Transitorio 
Vigésimo Cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México, se promoverán las 
economías y reasignación de recursos indispensables para el inicio formal de las 
funciones sustanciales del Instituto de la Defensoría Pública en base a la suficiencia 
presupuestal y atendiendo criterios graduales en cuanto a su operación. El Congreso de 
la Ciudad de México establecerá los recursos necesarios en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del ejercicio inmediato para el funcionamiento adecuado del organismo 
autónomo.  
 
ARTÍCULO NOVENO. El Consejo Colegiado del Instituto de la Defensoría Pública de la 
Ciudad de México, deberá quedar integrado a más tardar en un plazo que no exceda los 
90 días hábiles a partir de la designación del titular del organismo constitucional 
autónomo, con la correspondiente ratificación de sus miembros por parte del Congreso 
de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Suscriben, 

 

 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ    DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de febrero de 2019. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES 
I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXIV Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 20, DE LA 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, D y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del 
artículo 4, el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, 
XIX, XX, XXIV y se adiciona la fracción XXV y se recorre la subsecuente del 
artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal al tenor de los 
siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El carnaval es un tema interesante ya que ha tenido gran presencia a través de la 

historia, siendo celebrado de diversas maneras en todo el mundo.  

 

De acuerdo con información de la UNESCO “la celebración del carnaval mezcla 

diferentes elementos como los disfraces, los desfiles y las fiestas en la calle que 

presentan ciertas diferencias según el país y la localidad en cuestión.  El carnaval se 

caracteriza por ser un momento de permisividad, alegría y cierto descontrol. Los 

carnavales recogen elementos de tradiciones precristianas, como las saturnales, los 

festejos en honor a Dionisio o Baco, y también incorporan características de algunas 

fiestas andinas prehispánicas y de origen afroamericano. En general, los 

antropólogos consideran el carnaval como el heredero de los antiguos ritos de 

celebración del fin del invierno y la inminente llegada de la primavera, el ocaso de la 

oscuridad y el regreso de la luz”. 

 

En este sentido y tomando en cuenta que cada vez la sociedad se encuentra más 

inmersa en un ámbito de globalización, dejando a un lado las tradiciones que son las 
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que dan un sentido de pertenencia a los individuos, es necesario que prioricemos 

sobre el apoyo que se le tiene que dar a los carnavales por la importancia histórico 

cultural que tienen. 

 

A nivel nacional, con base en los antecedentes históricos a los que nos alude el libro 

de “Carnavales en la Ciudad de México”, sobre los carnavales; menciona que                       

“…los recuerdos de los primeros carnavales articulan una mitología que lo mismo 

retrocede a los tiempos del arribo de los aztecas al Altiplano Central que a escenas 

de la vida campesina porfirista y surgen como respuesta a los intentos de 

modernización de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Sin embargo, pese 

a sus diferencias cada una de estas versiones del origen recupera el sueño igualitario 

de la inversión de roles, que tiene como fin alterar el orden habitual del mundo, para 

terminar la fiesta con un acto restaurador donde se castiga a los transgresores de 

los preceptos morales”. 

 

Sin embargo la historia de carnavales también ha tenido altibajos a través de los 

tiempos, puesto que llegaron a ser prohibidos, alejándose hacia los barrios alejados 

de la capital, tal y como se menciona en la siguiente cita… 

 

“El carnaval empezó a ser combatido por los poderes civiles y eclesiásticos de la 

Nueva España a finales del siglo XVI y principios del VXII. Ya desde 1679 el Santo 

Oficio había emitido un edicto que prohibía a los seculares vestirse de religiosos 

durante los carnavales... A causa de las prohibiciones, el carnaval se vio confinado 

fuera de la ciudad en los barrios indígenas alejados de la traza urbana. Así el 

carnaval continuó celebrándose en las regiones de Iztacalco, Iztapalapa y 

Mexicalcingo. Posiblemente por ello se explica la permanencia del carnaval en los 

barrios de estas zonas tradicionales de la ciudad, y su desaparición en el Centro 

Histórico”.1 

 
 

 
1 S/A Proyecto de graduación. (---). ---. 19 de febrero 2019, de Edu Servicios Sitio web: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/161.pdf 
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ARGUMENTOS 
 

Información de la UNESCO menciona que “el vínculo entre cultura y turismo es 

innegable. Según estudios recientes, el 37% del turismo mundial tiene motivaciones 

culturales”. 

Como se mencionó, los carnavales son un componente importante en la diversidad 

cultural del lugar donde se llevan a cabo porque demuestra la esencia, tradición y 

originalidad de sus habitantes, y puede traer consigo grandes beneficios económicos 

al ser una atracción turística para otros países y de esta manera ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

De acuerdo con la Antropóloga Lourdes Arizpe, expone datos donde es muy claro 

que nuestro país es mundialmente conocido por su gran diversidad cultural, 

menciona que  “México es el cuarto país del mundo en biodiversidad y, no por 

coincidencia, es también uno de los diez primeros en densidad cultural. Hasta hace 

diez años, era también uno de los diez principales en la producción de artesanías y 

en innovaciones museológicas y culturales”. 

 

También refiere que, “México es una nación megacultural que recibió la llegada de 

una gran diversidad de culturas de todos los puntos cardinales: del este de Asia, del 

oeste de Europa y del suroeste de África, por no mencionar las expediciones míticas 

mediterráneas, atlánticas y de Polinesia. Se reconocen estas migraciones en la 

riqueza del legado paleontológico, arqueológico e histórico de México, en el número 

de lenguas y culturas originarias mesoamericanas. La riqueza siguió floreciendo con 

las creaciones culturales posteriores al encuentro con los europeos, que incluyen 

culturas mestizas que se desbordan en música, danza, artesanías, patrimonio 

cultural de todo tipo y que han nutrido un arte de fama mundial”. 
 

La Ciudad de México tiene 59 carnavales en 9 Alcaldías y más de 400 comparsas y 

cuadrillas, lo que la vuelve la ciudad con más carnavales en el mundo, con esa fuerza 

festiva: en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 

Milpa Alta, Tláhuac, el Peñón de los Baños en Venustiano Carranza y  Xochimilco se 
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ha realizado la fiesta del carnaval por más de 100 años ininterrumpidos en muchos 

casos, desde marzo hasta el mes de mayo, como forma de expresión de cultura 

popular, de la cultura de las mayorías, como manifestación de tradición e identidad 

y como fortaleza de cohesión social.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agustín Dany. (2018). Carnavales de la Ciudad de México. 19 de febrero de 2019, de Partido Revolucionario Institucional Sitio 
web: http://pri.org.mx/descargas/2018/11/CarnavalesCDMX.pdf. 
 
 
Los carnavales hacen algo que la Ciudad Capital ha ido perdiendo: hacen 
comunidad, permiten afianzar los lazos barriales, de pueblos y colonias, permiten 
que expresiones cívicas de la historia de México, como la lucha entre liberales y 
conservadores, entre el “Benemérito de las Américas” Benito Juárez y el usurpador 
Maximiliano, se sigan manifestando en los carnavales, y sigamos reafirmando 
nuestra mexicanidad.  
 
Aunado a lo anterior los carnavales permiten que las personas que los presencian, 
se sientan vinculados con la cultura del lugar, es por esto que las autoridades en 
todos sus niveles deben de fomentar, promocionar y apoyar económicamente a los 
carnavales que tienen presencia en nuestra capital. 
 
Celebramos que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en su toma de 
protesta como autoridad de la Ciudad Capital, haya manifestado a los carnavales 
como su segunda propuesta cultural prioritaria en Ciudad de México, y no es cosa 
menor, cuando los carnavales de Iztapalapa llegan a concentrar a más de 50 mil 
personas, miles de familias conviven en sus fiestas de carnaval.  
 

Demarcaciones de  
La Ciudad de México 
que tienen presencia  
de carnavales 
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Esta iniciativa tiene como fin destinar de manera razonable y suficiente, atendiendo 
a los criterios que tome el Gobierno de la Ciudad de México y que a su vez la 
Secretaría de Cultura de la capital destine lo necesario a las Alcaldías para que 
tengan el presupuesto esencial para poder apoyar a los diversos carnavales que se 
presenten en su Demarcación, tomando en cuenta que los carnavales tienen más de 
100 años de realizarse en la Ciudad de México, y que es necesario impulsarlos. La 
Ciudad de México es la única entidad de la República que no tiene apoyos 
etiquetados para los carnavales, a diferencia de estados como Tlaxcala, Veracruz, 
Campeche, Morelos, Sinaloa en Mazatlán, San Luis Potosí, Hidalgo y otros más, que 
año con año promueven regional, nacional y en muchos de los casos, 
internacionalmente sus fiestas de carnaval.  
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Las propuestas antes expuestas tienen una profunda justificación social y cultural, 
por lo que nos atenemos a las siguientes leyes para sustentarlas: 
 
El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona lo 
siguiente: 
 
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 
a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”. 
  
Asimismo, el artículo 27 de este mismo ordenamiento dice que: 
 
“1.  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.    
 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora”. 
 
En cuanto al marco jurídico federal, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, declara en el párrafo 12 del artículo 4 lo siguiente: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
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culturales. El Estado promoverá los medios para   la   difusión   y   desarrollo   de   la   
cultura,   atendiendo   a   la   diversidad   cultural   en   todas   sus manifestaciones   
y   expresiones   con   pleno   respeto   a   la   libertad   creativa”. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, enuncia en el apartado 
D del artículo 8, lo siguiente:  
 
“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
 
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 
expresión;  
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su 
diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;  
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas;  
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 
elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 
artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;  
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 
formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y 
cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 
Constitución;  
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 
culturales y artísticas;  
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de 
arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 
desarrollo de sus actividades;  
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y  
j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades 
a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales.  
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 
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de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 
en la materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad.  
 
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 
tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar 
modos de concertación y participación.  
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 
personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión.  
 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de 
la creación y difusión del arte y cultura.  
 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en 
la sociedad”. 
 
El artículo 17, numeral 3 de este mismo ordenamiento, indica: 
 
“3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán 
como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 
prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e 
indivisibilidad”. 
 
Con respecto al papel que corresponde a las Alcaldías nuestra constitución local  en 
el numeral 2 fracción XIV, XV y apartado B numeral 3 fracción XXXVII del artículo 
53, dándoles las siguientes atribuciones las cuales fundamentan esta iniciativa:  
 
“XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 
asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos 
de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la 
demarcación territorial.  
 
Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las 
autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas 
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normativos y se garantizará su independencia y legitimidad, de acuerdo con esta 
Constitución y la legislación en la materia;  
 
XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, 
cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;..”. 
 
“XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; 
así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la 
reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
sociales.  
 
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, 
integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las 
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos 
electorales o mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia 
establecerá la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral;…”. 
 
En este sentido los habitantes de la capital  tienen una ley que complementa lo que 
los ordenamientos anteriores estipulan respecto al derecho a la cultura como ejemplo 
está la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México que establece en el artículo 3 lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:  
 
I.-Garantizar que toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su residencia en 
la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma tiene legitimidad para ejercer los 
derechos culturales previstos en esta ley, con base en los principios y disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, de los tratados internacionales de la materia de los 
que el Estado mexicano sea parte, de sus criteriosinterpretativos, directrices 
operativas, observaciones generales oficiales, y demás disposiciones aplicables.  
 
I.-Establecer los lineamientos básicos, conforme a los cuales se articulen las políticas 
públicas en materia cultural, educativa y artística de la Ciudad de México de 
conformidad con los derechos culturales; 
 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 

 9 

III.-Fomentar el conocimiento, difusión, promoción y estímulo al desarrollo de la 
cultura y las artes, y de los derechos culturales conforme a la diversidad y pluralidad 
cultural y propiciar las múltiples formas de cohesión social de los grupos, 
comunidades y colectivos culturales de la Ciudad de México;  
 
IV.-Determinar las bases, instancias, procedimientos y recursos que provean los 
medios de defensa de los derechos culturales de todas las personas individuales y 
colectivas que habiten o transiten en la Ciudad de México; V.-Garantizar el eficaz 
ejercicio de los derechos culturales, a cuyo efecto se observarán los mecanismos de 
su protección y defensa;  
 
VI.-Reconocer la legitimidad procesal activa de las personas, grupos, comunidades 
y colectivos culturales de la Ciudad de México, en el ejercicio de los derechos 
culturales, así como proveer los mecanismos para su reconocimiento y defensa; VII.-
Establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo 
de las industrias creativas y conferir de personalidad jurídica a los grupos, 
comunidades y colectivos culturales de la Ciudad de México en la forma en que 
deseen ser reconocidos en la sociedad;  
 
VIII.- Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el 
uso y disfrute de las instalaciones destinadas a las expresiones culturales;  
 
IX.- Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de 
políticas de apoyo y fomento a la cultura;  
 
X.-Garantizar el conocimiento y el acceso al patrimonio cultural tangible e intangible 
de la Ciudad;  
 
XI.-Garantizar la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias o artísticas; y  
 
XII.- Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. 
 
Otro ordenamiento local  es  la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal,  que 
con base en sus principios rectores y su estructura normativa son parte fundamental 
para sustentar la presente iniciativa. 
 
“Artículo 2.- El Fomento y Desarrollo Cultural en el Distrito Federal atenderá a los 
siguientes principios rectores:  
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I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del marco 
de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, así como rechazar las 
expresiones de discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, 
idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, 
discapacidad o estado de salud;  
 
II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, garantizando el 
derecho al desarrollo la propia cultura y la conservación de las tradiciones; 
 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 
estableciendo las bases para que las actividades culturales en el Distrito Federal 
lleguen a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la ciudad;  
 
IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo de censura;  
 
V. Proteger la expresión artística y cultural conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables;  
 
VI. Preservar y difundir el patrimonio cultural;  
 
VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo económico, la 
inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del patrimonio tangible 
e intangible y toda aportación relativa al bienestar social de la población; y 
 
VIII. Predominio del interés general sobre el interés particular”. 
 
Como se mencionó, la finalidad de esta iniciativa es fomentar el apoyo a los 
carnavales que se llevan a cabo en la Ciudad de México como parte de su diversidad 
cultural; atendiendo a lo que mandata la  Constitución Federal  donde toda persona 
tiene derecho al acceso a la cultura y es por eso que, el Gobierno de la capital  debe 
otorgar estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte 
y cultura en el caso que nos ocupa “los carnavales”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de  
decreto que reforma y adiciona la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. Para 
quedar como sigue: 
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DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción XVII del artículo 4, el primer párrafo y las 
fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXIV y se adiciona la 
fracción XXV y se recorre la subsecuente del artículo 20, de la Ley de Fomento 
Cultural del Distrito Federal para quedar como sigue: 
 

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal 
Artículo 1 a 3… 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 
 
Fracción I a XVI… 
 
XVII. Secretaria: La Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México; y 
 
XVIII… 
 
Artículo 5 a 19… 
 
ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
corresponde a la Secretaría de Cultura: 
 
I. Coordinar la ejecución de la política cultural de la Ciudad de México;  
 
II. Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la 
Ciudad de México;  
 
III. Normar el funcionamiento y la operación de los establecimientos culturales 
adscritos al ámbito de competencia de la Ciudad de México;  
 
IV. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y 
fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas de la Ciudad de 
México, así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor 
conocimiento de aquéllas;  
 
V. Impulsar el potencial cultural presente en la Ciudad de México, a través del 
establecimiento de vínculos entre los creadores, artistas, científicos e intelectuales y 
el conjunto de la población; 
 
Fracción VI a VII…  
 
VIII. Promover en coordinación con las delegaciones, las instituciones federales y las 
privadas, el establecimiento de una red de bibliotecas públicas para la Ciudad de 
México; 
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IX. Registrar, reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, catalogar y difundir 
el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de carácter histórico de la 
Ciudad de México;  
 
Fracción X… 
 
XI. Promover ante las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México la realización de programas destinados al disfrute y conocimiento del 
patrimonio cultural, teniendo como base la preservación y uso social de los mismos;  
 
Fracción XII… 
 
XIII. Elaborar y ejecutar la política editorial del Gobierno de la Ciudad de México en 
materia cultural, invitando a participar a las Dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que realicen 
publicaciones;  
 
Fracción XIV… 
 
XV. Corresponde a la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones, gestionar, apoyos 
financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para apoyar el 
cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural para la Ciudad de México. 
 
XVI. Fomentar la realización de festivales, certámenes, ferias, conciertos, 
exposiciones y demás eventos culturales que se realicen en la Ciudad de México. 
Asimismo promoverá a través de los medios masivos de comunicación la difusión de 
estos eventos.  
 
Fracción XVII a XVIII...  
 
XIX. Estimular la actividad que el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México 
realiza para promover la preservación de la historia colectiva de la Ciudad de 
México;  
 
XX. Presentar ante el titular del órgano Ejecutivo de la Ciudad de México, los 
proyectos de reglamento necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente 
Ley;  
 
Fracción XXI a XXIII… 
 
XXIV. Elaborar las declaratorias de Patrimonio Cultural tangible y/o intangible que 
expedirá el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
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XXV. Fomentar y asignar un presupuesto etiquetado para los carnavales que 
se realicen en la Ciudad de México; así como crear un registro y padrón de los 
mismos correspondientes a cada Alcaldía. 
 
XXVI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Diputado Armando Tonatiuh González Case 

 
 
 



 
 

 

 

 

	

	
	

  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, y Apartado D inciso 

a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, al 
tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver 
 

a) La Corrupción como problema sistémico 
 

De acuerdo al informe de la organización Transparency International, denominado “Las 

personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, el 51% de los ciudadanos 

mexicanos afirman en los doce meses anteriores al estudio haber pagado un soborno. 

 

Aunado a lo anterior, el propio informe aduce que “México evidencia claramente los más 

graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el 

caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal”, en un porcentaje que 



 
 

 

 

 

	

	
	

varía del 33 al 39%. Así, México se encuentra en el grupo de países con peores 

resultados dentro del estudio aludido, lo que implica riesgos reales sistémicos. 

 

Por otro lado, de acuerdo a datos del INEGI1, el 15% de los mexicanos que tuvo contacto 

con algún funcionario dijo haber sido víctima de, al menos un acto de corrupción. Aunado 

a lo anterior, dicha cifra aumentó desde 2013, año en el que sólo 12.1 de los encuestados 

manifestó haber atestiguado, al menos, un acto de corrupción. De igual forma el 5.4 % 

de los establecimientos comerciales denunciaron haber sufrido conductas relacionadas 

a la corrupción en 2017. 

 

La corrupción de los servidores públicos ha sido una constante en el debate público de 

los últimos años. “La Casa Blanca”, “El caso Odebrecht”, “La Estafa Maestra”, son 

ejemplos de incidentes ligados con la corrupción que han sido discutidos por la opinión 

pública. 

 

Las elecciones del 1º de Julio fueron una clara demostración de que la ciudadanía 

demanda un cambio en el comportamiento de los servidores públicos. La Ciudadanía 

demanda que los “servidores públicos” vuelvan a su esencia. A “Servir al Pueblo” y no a 

ocupar puestos únicamente para beneficio propio.  

 

Entre los delitos asociados a actividades propias de la corrupción, resalta por su fuerza 

el “Tráfico de Influencias”.  Es decir, servidores públicos que directamente, o a través de 

una persona, distinta gestionan negocios distintos a las responsabilidades propias de su 

cargo. 

																																																													
1 Contenidos en los informes: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la 
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la 
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales. 



 
 

 

 

 

	

	
	

b) Problemáticas  
En la actualidad, el tráfico de influencias tiene una penalidad de dos a seis años de 

prisión. Esto es en el marco comparativo del Código Penal una penalidad relativamente 

baja si se compara con otros delitos cuya sanción se ha hecho con mayor fuerza.  

 

Sin embargo, este delito no es menor. La conducta sancionada produce daños a la 

economía nacional, altera el funcionamiento ordinario de muchas instituciones y, en 

suma, consagra una visión errada de lo que debe ser el servicio público y lo transforma 

en “servicio personal”. 

 

Quienes ocupamos este cargo parlamentario, somos consciente de que el mandato de 

nuestros representados es incompatible con la tolerancia hacia cualquier tipo de acto de 

corrupción.  

 

Si bien es cierto que, en la actualidad, el tráfico de influencias se encuentra tipificado en 

el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal, también lo es que, como se ha 

señalado, consagra una penalidad baja pues establece (sin considerar la agravante del 

beneficio económico previsto) una pena de prisión de 2 a 6 años. 

 

c) Propuesta de Solución y Fundamento Legal.  
En vista de lo anterior, se propone incrementar la pena de dicho delito a efectos de 

establecer que el tráfico de influencias será sancionado con una penalidad de 5 a 10 

años de prisión. Ello implica el incremento de la sanción tanto mínima como máxima. Lo 

anterior, no sólo proyecta una medida jurídica de rigor respecto a la conducta punible, 

sino además envía un fuerte mensaje sobre la postura de este Parlamento respecto al 

uso de la influencia propia del cargo para beneficio propio. 

 



 
 

 

 

 

	

	
	

En ese sentido, sería preciso reformar únicamente el artículo 271 del Código Penal en 

su primer párrafo, a efectos de establecer la redacción siguiente: 

 

 

“ARTÍCULO 271. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, promueva o 

gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenos a las 

responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de dos 

a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa”. 

 

(…) 
 

Esta redacción se juzgaría adecuada sin necesidad de modificar la agravante en tanto 

ésta, al encontrarse formulada en términos generales, seguiría modificando la penalidad 

ante el beneficio económico en una mitad.  

 

d) Análisis desde la perspectiva de género. 

 Esta sección no resulta aplicable a la presente iniciativa en tanto se propone la reforma 

de instituciones penales que conciernen de forma abstracta a los servidores públicos sin 

que se aprecie un impacto directo o indirecto motivado por el género de la persona que 

desempeñe dicho servicio público. En ese sentido, el incremento de la pena al presente 

delito no tendría impacto en materia de género pues sancionaría a servidores públicos 

en lo general. 

 

e) Ejemplificación de los cambios normativos propuestos. 

Los cambios propuestos se ejemplifican en la siguiente tabla: 

 



 
 

 

 

 

	

	
	

Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 271. Al servidor público que por 

sí o por interpósita persona, promueva o 

gestione la tramitación de negocios o 

resoluciones públicas ajenos a las 

responsabilidades inherentes a su empleo, 

cargo o comisión, se le impondrán de dos 

a seis años de prisión y de cien a 

quinientos días multa. 

 

Si la conducta anterior produce un 

beneficio económico, la sanción se 

aumentará en una mitad. 

ARTÍCULO 271. Al servidor público 

que por sí o por interpósita persona, 

promueva o gestione la tramitación de 

negocios o resoluciones públicas 

ajenos a las responsabilidades 

inherentes a su empleo, cargo o 

comisión, se le impondrán de cinco a 
diez años de prisión y de cien a 

quinientos días multa”. 

 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el artículo 271 del Código Penal para 

el Distrito Federal, en los términos siguientes: 

************************************************************************************************* 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 271 del Código Penal para 
el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

(…) 
 
ARTÍCULO 271. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, promueva 

o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenos a las 



 
 

 

 

 

	

	
	

responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de 

cinco a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa”. 

 

… 
 
 
 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

21 de Febrero de 2019. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 
 

 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 
 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 2 fracción XXXIX, 5 fracción 

I, 95  fracción II y 98 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por 

medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA DE INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD, LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,	QUE PROPONE PRECIO ÚNICO 
PARA MÉDICAMENTOS E INSUMOS al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

 

Universalmente se sabe y se reconoce que los medicamentos son esenciales para 

prevenir, aliviar y restablecer enfermedades y la salud de todos los seres humanos, 

sin embargo, estos bienes están fuera del alcance, material o financiero, de casi la  
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tercera parte de la actual población mundial, entre otras razones, debido a sus 

elevados precios de adquisición.  

 

En este sentido, resultado de los elevados ingresos que la industria trasnacional de 

medicamentos asentada en México, siendo factor determinante de estos ingresos 

el elevado precio de los medicamentos que la propia industria ha fijado libremente, 

por lo menos, desde las últimas dos décadas. Incluso, el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor de la industria farmacéutica (INPCif), se ha posicionado muy por 

encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Y singularmente se 

debe señalar que el incremento sustancial de los precios de los medicamentos no 

se ha acompañado de un crecimiento proporcional en el volumen y cantidad de 

estos bienes, lo cual ha coadyuvado al mantenimiento y fortalecimiento del 

monopolio farmacéutico, en cuanto a producción y precios.  

 

Uno de los argumentos centrales con el que la industria farmacéutica justifica los 

elevados precios de los medicamentos patentados que produce, dice, deriva del alto 

costo que genera el largo proceso de investigación y desarrollo en el cual tiene que 

invertir.  

 

No obstante, las evidencias muestran un escaso desarrollo de nuevas moléculas, y 

en todo caso, la industria, más que desarrollar compuestos nuevos y ofrecer 

alternativas terapéuticas cada vez más eficientes, invierte en estrategias de 

desarrollo comercial basadas en la producción de sistemas de liberalización de 

fármacos y formulaciones. Es decir, con el objetivo de proteger su mercado y 

mantener precios elevados que se traduzcan en mayores ganancias o utilidades, la  
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industria promueve el uso de innovaciones menores a través del cambio de marcas, 

manipulación molecular, modificaciones en las presentaciones o fusiones entre sí.  

 

Por ello, en todo caso, las cuantiosas inversiones que realiza la industria 

farmacéutica a nivel internacional se llevan a cabo con base en las necesidades de 

sus principales mercados de consumo, léase Europa, Estados Unidos y Japón, pues 

son estos países los que hoy concentran el mayor consumo de medicamentos de 

patente a nivel internacional. Esto representa que la agenda de investigación de la 

industria farmacéutica está dirigida, fundamentalmente, al perfil epidemiológico de 

algunos países desarrollados, por lo que a pesar de que la investigación se realiza 

en los países en desarrollo, sus habitantes no alcanzan un beneficio sustancial con 

los productos finales.  

 

Es por ello, que la hegemonía de los medicamentos de patente en el mercado, sin 

tener el contrapeso de la competencia, ha derivado en la ineficiencia de los precios 

y en el uso irracional de los medicamentos, es decir, se ha impedido que estos 

bienes de primera necesidad y, por tanto, esenciales estén al alcance de la sociedad 

en general, a un precio justo, y sobre todo, se ha impedido el acceso a la adecuada 

alternativa terapéutica.  

 

Ante esta delicada situación, los tomadores de decisiones vinculados al sector 

salud, deben entender y aceptar, de una vez, que los medicamentos no son una 

mercancía más, cuyo valor de cambio deba quedar sujeto a las leyes de un mercado 

imperfecto, pues ciertamente, más que tratarse de bienes económicos, deben 

considerarse bienes sociales básicos y necesarios, para alcanzar los mejores 

niveles de salud y calidad de vida de millones de personas que requieren de ellos.  
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Es por esto, que, a los ojos de todo el mundo, cualquier persona que esté impedida 

o excluida para adquirir con oportunidad algún medicamento porque no cuenta con 

los recursos monetarios suficientes, le significa la transgresión de su garantía 

individual de protección a la salud establecida en el artículo 4º constitucional, toda 

vez que el eslabón clave y final de un servicio de salud, es el medicamento, y en 

tanto no se pueda acceder al mismo, no se puede hablar del efectivo derecho a la 

protección de la salud.  

 

Sin duda, estamos inmersos en un mercado de medicamentos altamente imperfecto 

en el que las fallas prevalecen, tales como la asimetría de información entre los 

agentes, concretamente, entre los productores de medicamentos y el personal 

médico, quienes, en general, poseen información respecto al uso adecuado de 

medicamentos, versus el consumidor, quien, comúnmente, no posee la información 

adecuada y necesaria respecto a la mejor alternativa terapéutica para su 

enfermedad. Así pues, bajo las condiciones actuales del mercado de medicamentos 

a nivel internacional se fomenta, cada vez más, la demanda inducida, toda vez que 

el consumidor está en total desventaja, pues al no tener la información accesible y 

categórica sobre la prescripción del medicamento adecuado a su requerimiento de 

salud, sobre la denominación genérica y distintiva, y sobre los distintos precios, 

queda sujeto, invariablemente, a los intereses que la propia industria farmacéutica 

promueve a través del inmenso poder de publicidad ... que refuerza las ideas 

mágicas sobre los medicamentos e induce al uso de lo que es más nuevo y más 

caro al margen de consideraciones terapéuticas. 

 

Razones éstas por las que el Estado debe sentar las bases para el diseño y 

establecimiento riguroso de políticas públicas que permitan, efectivamente, la 

accesibilidad y disponibilidad oportuna de medicamentos, acorde a las necesidades  
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reales de la población. Para ello, es indiscutible que el Estado asuma la 

responsabilidad de esta política social, y determine acciones que tiendan a revertir 

las causas y consecuencias de las grandes fallas del mercado farmacéutico en el 

país, que como ya quedó demostrado, han derivado en una competencia totalmente 

imperfecta, condicionada a las estrategias de operación de las empresas 

trasnacionales, y que gravemente, ha derivado en el uso irracional de los 

medicamentos y contribuido, significativamente, a la preocupante fragmentación de 

los servicios de salud en el país.  

 

Por tanto, debe reiterarse que es el Estado el que debe crear y establecer un marco 

regulatorio a fin de poder controlar los precios de estos bienes básicos anteponiendo 

las necesidades de salubridad, por encima del carácter exclusivamente utilitario que 

hoy prevalece en materia de la producción y venta de medicamentos patentados.  

 

Una nueva normatividad que permita controlar el precio y garantice a la población, 

de forma oportuna, el acceso y disponibilidad de los medicamentos, debe inscribirse 

en un contexto que contemple, al menos, dos dimensiones fundamentales. La 

primera, tiene que ver directamente con la competencia en el mercado de los 

medicamentos, es decir, se deben establecer mecanismos que estimulen, 

promuevan y fortalezcan la competencia entre las empresas productoras de 

medicamentos, pues sólo a través de la competencia se puede prever la eficaz 

disminución en los precios. Así pues, conforme a la experiencia y reportes 

nacionales e internacionales, una de las más eficaces estrategias para coadyuvar a 

la competencia por precio, requiere el diseño, la implementación y la permanente 

evaluación de una Política Eficaz de Prescripción de Medicamentos Genéricos, que 

por un lado fomente la prescripción en su formulación genérica y a la vez propicie 

una mayor competencia en el mercado de medicamentos, lo cual puede hacer variar  
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a la baja los precios a que son ofrecidos los mismos principios activos en idénticas 

presentaciones, la misma concentración, la misma forma farmacéutica, e igual 

cantidad de unidades, lo que además permite directamente al comprador saber con 

certeza el nombre del medicamento que requiere y los diferentes precios a los que 

se pueden adquirir, lo que le otorga mayor información y poder de decisión y 

coadyuva al uso racional de los medicamentos.  

 

Hoy, la Ley General de Salud establece, a través de su artículo 225, la 

obligatoriedad de la denominación genérica; y si bien este precepto legal ha 

permitido la inserción de forma importante del medicamento genérico en el mercado, 

aún es insuficiente para alcanzar una competencia efectiva. Razón por la que se 

debe pugnar por impulsar con mucha mayor fuerza este tipo de medicamentos para 

lograr su total posicionamiento y, por tanto, cada día impulsar una industria 

farmacéutica real y favorablemente competitiva, en la que no sea una ni dos 

empresas, sino vastas las que oferten un mismo medicamento, y que de esta forma 

sean las condiciones de competencia real y efectiva, las que determinen los precios 

más justos en pro del derecho a la salud de la población.  

 

En este mismo tenor de pugnar por la competencia en la industria farmacéutica, y 

para la más pronta atención del rezago en el acceso de los medicamentos para la 

atención de enfermedades catastróficas que agobian a la población, se debe pugnar 

por el recurso legal de las licencias obligatorias, como otra estrategia eficaz para la 

disminución de los precios de los medicamentos. Es decir, por causas de utilidad 

pública, el Estado permite que una patente sea explotada por otras empresas 

productoras de medicamentos genéricos, con lo cual se crean posibilidades de 

adherir al mercado a cada vez más competidores para un mismo medicamento, lo 

que hace dispersar los precios. Es en esta categoría en la que bien podría incluirse  
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aquellos medicamentos patentados, cuyo beneficio terapéutico trata el VIH/sida, por 

ser esta enfermedad uno de los más grandes problemas en materia de salubridad 

general, a nivel mundial, y que aqueja, sobre todo, a los países en desarrollo, y que 

cada vez más refuerza la condición de vulnerabilidad de quienes la padecen, pues 

aun considerando que el 70% de los enfermos de sida en México son tratados a 

través de los distintos esquemas de salud (SSA, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR 

y SEDENA), hoy no pueden satisfacer su grave necesidad más de 33 mil personas 

infectadas, cuya esperanza de vida depende de su solvencia económica, debido a 

los elevados precios de adquisición de esta clase de medicamentos. Asimismo, 

debemos considerar que el importante nivel de desabasto de medicamentos en el 

Sector Salud, es hoy una gran limitante para garantizar el oportuno acceso y 

disponibilidad a los beneficiarios de los diferentes esquemas de salud.  

 

Y finalmente en esta dimensión, una tercer estrategia también encaminada a 

fomentar la competencia en el mercado farmacéutico estriba en el establecimiento 

de la acreditación de evaluaciones de impacto terapéutico y económico, es decir, 

evaluaciones costo-efectividad y costo-beneficio, como un requisito indispensable 

para el otorgamiento de patentes, con el objeto de pugnar por aportaciones 

terapéuticas reales y efectivas de los medicamentos, de estricto valor y aporte a la 

salud de la población, toda vez que las innovaciones menores o extensiones 

indirectas de patentes sólo contribuyen al uso irracional de los medicamentos, así 

como a la ineficiencia de sus precios.  

 

Por su parte, la segunda dimensión que un marco regulatorio en materia de precios 

de medicamentos debe tomar en cuenta, además de la competencia, es la que se 

refiere al financiamiento de los mismos, que hoy, en su mayoría, es cubierto por el 

bolsillo de los hogares y, que sin duda, ha coadyuvado a la inequidad del sistema  
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de salud, al ser esto un factor importante que obstaculiza el acceso y disponibilidad 

de los medicamentos; por lo que insertos en un marco de responsabilidad del 

Estado en materia de Política Social de Salud, resulta imperante que sea él mismo 

quien garantice el acceso a esos bienes básicos para la salud de la población. Y 

dicha estrategia puede resultar de un esquema de financiamiento de medicamentos, 

operable a través de la determinación, establecimiento y observancia rigurosa de 

un Cuadro de Medicamentos Esenciales, que toda Institución Pública de Salud esté 

obligada dotar a cada paciente, pues al hablar de medicamentos esenciales nos 

referimos a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)  ha establecido como 

medicamentos que atienden el 80% de los problemas de la salud en su nivel 

primario, seleccionados a partir de la importancia sobre la salud pública, evidencias 

científicas sobre su eficacia y seguridad y una adecuada relación costo-efectividad.  

 

De lo que se trata es de pugnar por un Cuadro de Medicamentos Esenciales que 

efectivamente sirva de base a una política racional y eficiente de medicamentos, 

que sirva como guía, práctica y funcional, para el médico, y necesariamente 

sustituya al actual Cuadro Básico de Medicamentos, toda vez que el primero 

tendería a resolver los cuellos de botella generados por el segundo, que 

actualmente incluye más de 1,000 claves, lo que ha derivado en su inadecuada 

comprensión y en una importante subutilización, puesto que no se ha logrado 

trasladar esta macropolítica, macroprograma o macroestrategia, a la micropráctica 

médica diaria, ya que uno de los factores principales de la inoperabilidad del Cuadro 

Básico de Medicamentos es la carencia de su garantía estatal; es decir, no ha 

existido financiamiento público que asegure el abasto de medicamentos en el Sector 

Salud.  
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Los Medicamentos Esenciales deberían ser considerados bienes públicos, es decir, 

bienes que nadie está excluido de tener acceso a ellos, y que están disponibles en 

todo momento para todos, en la misma cantidad, es decir, son de provisión 

universal, en las dosis adecuadas. No, en cambio, un Cuadro Básico de  

medicamentos que no cubre las necesidades básicas de la población, que no está 

disponible, y que el Estado no ha podido garantizar a través del financiamiento 

público.  

 

Así pues, pugnar por estas estrategias es la principal motivación de la presente 

iniciativa, para que en conjunto, competencia y financiamiento público, logren 

disminuir el precio de los medicamentos y con ello el Estado garantice el acceso de 

toda la población a los mismos, lo que coadyuve a la búsqueda de la equidad y 

universalidad de los servicios de salud, que implica reconocer las barreras a superar 

y emplear estrategias integrales, reguladoras, gerenciales y educacionales, 

dirigidas a todos los actores involucrados en atención a la salud. Para ello se debe 

priorizar un registro de medicamentos esenciales, legislar sobre medicamentos 

genéricos y pugnar por formas educacionales a los prescriptores, dispensadores y 

consumidores de medicamentos.5  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México. La iniciativa de iniciativa de iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley de la Propiedad 

Industrial.  
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Primero. Se reforma el artículo 15; se adiciona la fracción II bis, se reforma la 

fracción V, se reforma la fracción VIII, se reforma la fracción IX, y se recorre la 

subsecuente, todas del artículo 17; se reforman los artículos 28, 29, 30 y 31; se 

adiciona la fracción V al artículo 90; se reforma la fracción VI del artículo 96; se 

reforma la fracción III del artículo 112; y se reforma el primer párrafo de los artículos 

134 y 225, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Sistema Nacional de Salud 

 

CAPITULO II 

Distribución de Competencias 

 

Artículo 15. El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende 

directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción 

XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está 

integrado por un presidente que será el secretario de Salud, un secretario y 

dieciocho vocales titulares, siete de los cuáles serán los presidentes de la Academia 

Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía; los titulares de la 

Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 

Instituto Nacional de Salud Pública, de la Comisión Federal de Competencia 

Económica, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma  
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de México; y los vocales auxiliares que su propio reglamento determine. Los 

miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la 

República, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados 

en cualquiera de las ramas sanitarias.  

 

Artículo 17. ...  

 

I a II ...  

 

II bis. Elaborar evaluaciones de impacto terapéutico y económico, es decir, análisis 

costo efectividad y costo beneficio, que de forma objetiva especifiquen el nivel de 

efectividad y beneficio real a la salud de la población, así como los costos 

económicos que conllevaría patentar un nuevo medicamento;  

 

III a IV. ...  

 

V. Elaborar y determinar periódicamente el Cuadro de Medicamentos Esenciales 

para el primer nivel de atención médica; así como el Catálogo de Insumos para el 

segundo y tercer niveles de tención, y el Catálogo de Medicamentos Genéricos 

Intercambiables, del Sector Salud;  

 

VI a VII bis. ...  
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VIII. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas 

de reformas o adiciones a las mismas;  

 

IX. Dictaminar respecto al establecimiento de precios únicos de los medicamentos, 

con base en la referencia internacional de aquellos países con mayor control y 

regulación estatal de los precios de estos bienes; y  

 

X. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 

Prestaciones de los Servicios de Salud 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Comunes 

 

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro de Medicamentos 

Esenciales e Insumos para el primer nivel de atención médica; un Catálogo de 

Insumos para el segundo y tercer nivel, y un Catálogo de Medicamentos Genéricos 

Intercambiables, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se 

ajustarán las Instituciones Públicas y Sociales del Sistema Nacional de Salud, y en 

los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los medicamentos e insumos 

para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de 

Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el 

Ejecutivo Federal.  
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Artículo 29. Mediante un esquema de financiamiento público, el Estado, a través de 

la Secretaría de Salud, garantizará la existencia y acceso total y permanente del 

Cuadro de Medicamentos Esenciales para los tres niveles de atención, a la 

población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.  

 

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la 

aplicación, ejecución permanente y escrupulosa de la política de farmacovigilancia 

de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados a la 

elaboración, expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su 

elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior, además 

y especialmente, para garantizar la calidad de los medicamentos e insumos.  

 

Artículo 31. La Secretaría de Economía, oyendo la opinión y proposición del Consejo 

de Salubridad General, asegurará la adecuada distribución y comercialización de 

medicamentos e insumos, garantizará la competencia en la industria farmacéutica, 

y fijará el precio único de venta al público de los medicamentos e insumos. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda 

en la determinación de precios cuando tales bienes sean producidos por el sector 

público.  

 

La Secretaría de Salud con el conocimiento y aval del Consejo de Salubridad 

General, proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía, acerca 

de la importancia de insumos para la salud.  
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TÍTULO CUARTO 

 

Recursos Humanos para los Servicios de Salud  

 

Capítulo III 

 

Formación, Capacitación y Actualización del Personal  

 

Artículo 90. ...  

I a IV. ...  

V. Promover el uso racional de los medicamentos a través de la actualización 

permanente del personal médico a fin de garantizar la adecuada prescripción de los 

medicamentos. 

TÍTULO QUINTO 

Investigación para la Salud 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 96. ...  

I a V. ...  

VI. A la producción nacional de medicamentos e insumos para la salud, así como el 

uso racional de los mismos. 
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TITULO SEPTIMO 

Promoción de la Salud 

CAPITULO II 

Educación para la Salud 

 

 

Artículo 112. ...  

 

I a II. ...  

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud 

mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, uso racional de 

medicamentos, así como de los altos costos y riesgos de automedicación, 

prevención de farmacodependencia, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de 

los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de 

invalidez y detección oportuna de enfermedades.  

 

TÍTULO OCTAVO 

Prevención y control de enfermedades y accidentes 

 

CAPÍTULO II 

Enfermedades transmisibles 
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Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia 

epidemiológica, de prevención, control y rehabilitación, por lo que deberá garantizar 

el acceso a los medicamentos para las siguientes enfermedades transmisibles:  

 

I a XIV. ...TÍTULO DUODÉCIMO 

Control Sanitario de productos y Servicios de su Importación y Exportación  

 

CAPÍTULO I 

Medicamentos 

 

Artículo 225. Todo medicamento para su comercialización obligatoriamente deberá 

identificarse con su denominación genérica y distintiva. La denominación genérica 

deberá prevalecer respecto a la denominación distintiva.  

 

...  

 

...  

Segundo. Se reforma la fracción XIX y se adiciona la fracción XX del artículo 24; y 

se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción VII del artículo 28; todos de la Ley 

Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:  
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LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 

 

Artículo 24. ...  

I a XVIII. ...  

 

XIX. Pertenecer al Consejo de Salubridad General, a fin de contribuir al logro de las 

tareas de dicho Consejo, y como parte de las funciones que le confiere la Secretaría 

de Economía; y  

 

XX. Las demás que le confiera ésta y otras leyes y reglamentos. 

Artículo 28. ... I a V. ...  

VI. Ser Vocal Titular del Consejo de Salubridad General, con las atribuciones y 

funciones conferidas por la normatividad del propio Consejo; y  

 

VII. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos. 

Tercero. Se adiciona la fracción XXIII al artículo 6º; se adiciona un tercer párrafo y 

se reforma el último párrafo del artículo 77; se adiciona la fracción VII al artículo 223, 

recorriéndose el subsecuente; y se reforma el artículo 224; todos de la Ley de la 

Propiedad Industrial, para quedar como sigue:  
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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

TITULO PRIMERO 

 

Disposiciones Generales  

 

Capítulo Único  

 

Artículo 6. ...  

 

 

I a XXII. ...  

XXIII. Sustanciar el otorgamiento de patentes, atendiendo la opinión y 

determinación del Consejo de Salubridad General, en relación a las evaluaciones 

de impacto en materia de medicamentos, por ser éstos, bienes básicos, de los 

cuales depende la salud de la población. 

En caso de que dicho Consejo determine que no se trata de alguna innovación 

terapéutica, el Instituto deberá negar el otorgamiento de cualquier patente.  
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TÍTULO SEGUNDO 

De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseño Industriales  

 

Capítulo VI  

 

De las Licencias y la Transmisión de Derechos  

 

Artículo 77. Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, 

incluyendo enfermedades graves, declaradas de atención prioritaria por el Consejo 

de Salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario 

Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga 

mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no 

hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o 

distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.  

 

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten 

contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria 

de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones 

nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, 

en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria 

del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas 

podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la 

otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de 

acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 

90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.  
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Por ser el VIH/sida una epidemia mundial, de consecuencias devastadoras, 

cualquier patente vigente de medicamentos antirretrovirales podrá ser explotada 

mediante la concesión de licencias de utilidad pública, sin mediar previa declaratoria 

de atención prioritaria de esta enfermedad por el Consejo de Salubridad General, ni 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que las empresas 

farmacéuticas podrán solicitar directa y automáticamente dichas concesiones.  

 

...  

 

...  

Salvo la concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos 

segundo, tercero y cuarto de este artículo, para la concesión de las demás licencias, 

se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. Ninguna de las 

licencias consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o 

transmisibles.  

 

TÍTULO SEPTIMO 

 

De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos  

 

Capítulo III 

De los Delitos  
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Artículo 223. ...  

 

I a VI ...  

VII. La trasgresión por parte de los titulares de las patentes, a lo dispuesto por el 

artículo 77 de esta ley....  

 

Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de 

cien a diez mil unidades de medida y actualización general vigente, a quien cometa 

alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 

de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo 

artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte 

mil días de unidades de medida y actualización general vigente. 
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Transitorios 

 

Primero. La Secretaría de Salud deberá emitir, en un plazo no mayor de 90 días 

hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las reformas necesarias 

a la normatividad reglamentaria y elaborar las modificaciones a las Normas Oficiales 

Mexicanas que correspondan en materia de etiquetado de medicamentos a fin de 

hacer prevalecer la denominación genérica sobre la distintiva.  

 

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir, en un plazo no mayor de 90 días 

hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las reformas necesarias 

a la normatividad reglamentaria a fin de que toda prescripción médica deba 

especificar, primero, el nombre genérico del medicamento, seguido de la 

denominación distintiva, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y 

concentración.  

 

Tercero. Se exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruir 

las reformas necesarias, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, al reglamento interior del Consejo de 

Salubridad General en materia de su integración y funciones.  

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Por su atención muchas gracias. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 21 días 

del mes de febrero de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

______________________________________ 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 



		
	

	
	
	

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

DENOMINACIÓN FORMAL DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EN 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL CAPITULO REFERENTE A LA 
REVOCACIÓN DEL MANDATO DE SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS. 
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 ADICIONAR EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EL CAPITULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN DEL MANDATO 
DE SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS. 
 
Planteamiento del problema.  
 
La presente iniciativa tiene por objeto ADICIONAR EN LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL CAPITULO REFERENTE A LA 
REVOCACIÓN DEL MANDATO DE SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS. Esto, 
debido a que el pasado 17 de septiembre de 2018 entro en vigor la Constitución 
de la Ciudad de México, ordenamiento legal producto de la lucha de muchos años 
así lo expreso en tribuna del recinto de Donceles el ex Diputado Alejandro Encinas 
Rodríguez. 
 
“Debemos de entender a la Constitución como el resultado de un largo 
proceso de lucha, aquí nadie tiene las escrituras de esta Constitución, es la 
lucha de sus personajes, de los actores involucrados, la sociedad, todos los 
que le han dado cuerpo a este pacto social que nos ha de regir”   
  
Este cuerpo normativo que hoy rige a los capitalinos consta de setenta y un 
artículos y treinta y nueve transitorios aprobados por la Asamblea Constituyente el 
pasado treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Implican una serie de cambios 
en la estructura del poder político de la Ciudad de México, que obligan a diversas 
reformas legales y la creación de  nuevas leyes y reglamentos.  
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Uno de estos cambios es el que se propone con la incorporación de la figura 
conocida como revocación de mandato de servidores públicos elegidos mediante 
comicios cuya legitimación se encuentra en el reconocimiento de que la soberanía 
dimana de la voluntad del pueblo. 
 
“El pueblo pone y el pueblo quita”. En una democracia son los ciudadanos los que 
hacen posible por medio de su voto que una persona ejerza el poder, pero cuando 
esa persona falle en su propósito, cuando distorsione el camino o pierda el rumbo, 
cuando cometa acciones que denigren su investidura o vayan en contra de 
nuestra soberanía y principios fundamentales como nación, la sociedad tiene el 
derecho de revocarle su mandato. 
 
En ese sentido la presente propuesta, tiene como objetivo, armonizar la Ley 
Secundaria de Participación Ciudadana con los principios rectores de la Ciudad de 
México, contenidos en la Constitución Política de esta Ciudad; en específico los 
señalado por el artículo 3°, numeral 2, inciso b, que a la letra señala: 
 
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. 
 
Así como con el Capítulo II “De la democracia directa” inciso G del numeral 25 de 
la misma Carta Magna que de manera literal refiere: 
 
G. Revocación del mandato 
  
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de 
representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.  
 
2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando 
haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación 
popular de que se trate. 



		
	

	
	
	

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

Exposición de Motivos. 
 
La palabra “revocación” proviene del latín revocare, es decir, anular una concesión 
o mandato, y del vocablo en inglés recall, que significa regulación de 
procedimiento institucional prevista en concepciones de democracia directa. Por 
tanto, la revocación de mandato es el procedimiento por el cual los ciudadanos 
pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que 
expire el periodo para el cual fue elegido; es uno de los instrumentos de la 
democracia directa o participativa, junto con el referéndum, plebiscito y la iniciativa 
popular.  
 
Sin embargo, y pesar de la existencia de estos mecanismos, la falta de 
información y claridad en el proceso, no sólo de revocación de mandato, sino de 
los mecanismos democráticos de forma directa en México, han dado como 
resultado una participación momentánea y con una ciudadanía poco satisfecha de 
las instituciones en su conjunto; por tanto, se requiere revalorizar la importancia de 
la participación ciudadana como base de la soberanía para incidir en el sistema 
político y electoral, colaborando de esta manera para lograr una cultura de la 
democracia directa en la Ciudad. 
 
La presente propuesta pretende la amplia consolidación de la democracia directa y 
de la participación ciudadana afianzando mecanismos para que la sociedad 
intervenga en la toma de decisiones públicas, de ahí la importancia de la 
revocación de mandato, ya que en este reside el control sobre el ejercicio del 
poder, así los ciudadanos pueden fiscalizar a quienes detentan esté, 
estableciendo un nexo de responsabilidad entre los funcionarios y los ciudadanos; 
activando a estos últimos en la vigilancia del correcto ejercicio público de sus 
representantes populares y si es merecedor de la confianza ciudadana, es decir, si 
debe o no continuar en el cargo. 
 
La revocación de mandato, como herramienta de participación ciudadana, se 
decidirá en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario 
público, no obstante, y pese a que la forma en que se materializa la voluntad 
popular en ambas figuras sea la misma (el voto); la revocación de mandato guarda 
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importantes diferencias con las elecciones, esencialmente en relación con sus 
propósitos, sujetos y momento de ejercicio, es decir, las elecciones tienen como 
función la competencia para acceder al ejercicio del poder, en tanto que la 
revocación del mandato cuestiona el ejercicio de ese poder; en las elecciones 
existe pluralidad de candidatos, mientras que en la revocación, solo es un 
funcionario el cuestionado; por último los comicios se dan al terminar el ejercicio 
de un funcionario y la revocación será antes de concluir dicho periodo. Este 
procedimiento no supone una acción judicial que exige las garantías del debido 
proceso, a diferencia del juicio político, dotando a este mecanismo de una función 
de control político, premiando o sancionando a un funcionario al decidir en torno a 
la continuación en su encargo. 
  
Lo anterior recordando que la soberanía reside en el pueblo, quienes al elegir a 
aquellas personas que dirigirán sus destinos, les otorgan un mandato 
programático e imperativo, concediéndoles ahora, también el poder de llamar a 
rendir cuentas a la autoridad elegida, por sus acciones u omisiones, pudiéndole 
revocar el mandato, mecanismo que es un derecho político mediante el cual los 
ciudadanos que participaron en la elección de funcionarios dan por terminado el 
mandato conferido por insatisfacción con su gestión o por no cumplir con el 
programa de gobierno  
 
Esto en consonancia con el concepto de legitimidad, que deriva del libre consenso 
manifestado por una comunidad de personas autónomas y conscientes.  
 
Al respecto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José) establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente electos. 
 
Por su parte el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana señala: 
 
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo 
es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el 
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pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas 
de participación fortalece la democracia. (OEA 2001). 
 
Por ello esta iniciativa con proyecto de decreto pretende armonizar la ley 
Secundaria con el ordenamiento constitucional para revocar o confirmar, mediante 
votación, el mandato conferido a los servidores públicos de elección popular, en 
con la finalidad será establecer a la revocación del mandato como mecanismo de 
control político de democracia directa, dotando a la administración pública de 
mayor eficiencia relevando al funcionario que no cumplió con las expectativas 
ciudadanas a través de la valoración de desempeño y no de la comisión de alguna 
falta comprobada ante los tribunales, fortaleciendo el derecho humano a la 
participación política del ciudadano. 
 
Es por todo lo anterior, que esta iniciativa pretende dotar de las bases y principios 
para derrocar el mandato de los servidores públicos elegidos por voto popular 
cuando exista un mínimo de 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores inconformes con el mandato del funcionario público; encomendando al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México para verificar que se cumpla la solicitud, 
así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados; 
limitando dicha solicitud solamente a que este sea solicitado antes de cumplido la 
mitad del encargo en funciones para el que fue electo el servidor público 
estipulando asertivamente que habrá revocación popular de mandato cuando la 
mayoría de los ciudadanos que concurran a la consulta manifiesten su rechazo a 
que el servidor público continúe en su encargo y no procederá recurso alguno, 
cumpliendo a cabalidad con lo señalado en la Constitución de la Ciudad de 
México.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía la siguiente:	 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL 
CAPITULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN DEL MANDATO DE 
SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS para quedar como sigue: 
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Titulo Cuarto de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
Texto normativo propuesto: 
 

Capítulo VII 
DE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO 

Artículo 56.- La revocación del mandato de representantes electos procederá 
cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la 
lista nominal de electores del ámbito respectivo. 
 
Las y los ciudadanos interesados deberán anexar a su solicitud un listado con sus 
nombres, firmas y calve de su credencial de elector cuyo cotejo realizará el 
Instituto Nacional Electoral, el cual establecerá los sistemas de registro de 
solicitudes de revocación, formularios y dispositivos de verificación que procedan. 
 
Artículo 57.- La consulta para la revocación sólo procederá una vez, cuando haya 
transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular 
de que se trate. 
 
Artículo 58.- Toda solicitud de revocación deberá contener, por lo menos: 
 
I. El nombre del funcionario público que se pretende someter a escrutinio, así 
como el cargo para el que fue propuesto;  
II.- La lista de los ciudadanos que ingresaron la solicitud de revocación. 
III. La exposición de los motivos y razones por las cuales se esta sometiendo a 
escrutinio la administración pública de dicho funcionario público.  
IV. La certificación del Instituto Electoral de que se cumplieron con los requisitos 
de procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 59.- No podrán someterse a escrutinio, ni será susceptible de revocación 
de mandato, aquellos funcionarios que no sean elegidos por votación popular o 
designados al interior de la administración pública. 
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Artículo 60.- El Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México, vigilara el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos el cual será cuando menos 
noventa días naturales antes de la fecha de su realización. 
 
La convocatoria se hará del conocimiento del Instituto Electoral, con la finalidad de 
que éste inicie la organización del proceso. Se publicará en la Gaceta Oficial del 
Ciudad de México, en el Diario Oficial de la Federación y en al menos dos de los 
principales diarios de circulación en la Ciudad y contendrá:  
 
I. El nombre y el cargo del funcionario público susceptible de escrutinio, así como 
su exposición de motivos;  
II. La explicación clara y precisa de los motivos de la solicitud de revocación, así 
como de los efectos de la aprobación o rechazo de la solicitud de revocación;  
III. La fecha en que habrá de realizarse la votación, y  
IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su 
aprobación o rechazo.  
 
Artículo 61.- En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes 
populares, no podrá realizarse solicitud de revocación alguna. 
 
Artículo 62.- En los procesos de revocación de mandato, sólo podrán participar 
los ciudadanos de la Ciudad de México que cuenten con credencial de elector, 
expedida por lo menos sesenta días antes al día de la revocación, y que se hallen 
registrados en la lista nominal de electores. 
 
Artículo 63.- El Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización, 
desarrollo de la revocación de mandato y cómputo respectivo. Asimismo declarará 
los efectos de la revocación de conformidad con lo señalado en la convocatoria y 
la Ley. 
 
Los resultados y la declaración de los efectos de la revocación se publicarán en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en al menos uno de los diarios de mayor 
circulación.  
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Artículo 64.- Los resultados de la revocación tendrán carácter vinculatorio para el 
funcionario cuestionado y estos no admitirán recurso en contra. 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de 
febrero  de 2018 
 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO PARLAMENTARIO 

DE  MORENA 
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Ciudad de México a 21 de febrero de 2019. 

 

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  
 
P R E S E N T E  
La suscrita Diputada MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos b) e  i) y 30 numeral 1 inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I,VI, XXI, XXX, 
XXXIV, XVL,12 fracción II y 13 fracción VIII, LXXIV y 29 fracción XX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 
fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.; someto a la consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se DEROGAN y 
MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL, relacionados con el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Derivado de la reforma política de la Ciudad de México, iniciada con la reforma 
a la Constitución Federal, con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se 
instruyó la realización de diversas actividades legislativas entre las que se llevó a 
cabo la realización de una elección constitucional con el objeto de elegir a la 
Asamblea Constituyente  que sería la responsable de discutir, modificar y aprobar 
la Constitución Política de la Ciudad de México, con fecha 15 de septiembre de 
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2016, la Asamblea Constituyente inició los trabajos para dictaminar y publicar la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue publicada con fecha 05 
de Febrero de 2017.  
 
2.- En tales circunstancias, por disposición de la Constitución Local, la ahora 
extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debía realizar los trabajos 
necesarios para dar cumplimiento al artículo décimo primero Transitorio, por lo que 
instauró mesas de trabajo para cada una de las leyes constitucionales señaladas 
en el propio artículo, las cuales fueron dictaminadas y aprobadas por las 
comisiones correspondientes el 19 de diciembre de 2017, siendo sometidas y 
aprobadas ante el pleno de la Asamblea Legislativa en la sesión de ese mismo 
día, continuada hasta el 20 de diciembre de 2017. Una vez agotado el 
procedimiento legislativo, las leyes aprobadas fueron publicadas en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018.  
 
3.- Es el caso que al momento de iniciar las funciones del Congreso, se detectaron 
algunas inconsistencias que imposibilitaban entre otros temas, el reconocimiento 
de las asociaciones parlamentarias, la eliminación del fuero que contravenía la 
Constitución de la Ciudad, la instalación e integración de la Junta de Coordinación 
Política, el número y denominación de las Comisiones y Comités, y otra serie de 
inconsistencias que obligaron a realizar adecuaciones inmediatas que permitieran 
al Congreso instalar la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y las 
comisiones, por lo que con fecha 28 de septiembre de 2018 se publicaron las 
primeras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 
modificar los artículos 4 fracción LIII, 6, 31, 36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 
44, 45, 46, 50, 74 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
De igual manera a efecto de realizar de manera correcta la designación de los 
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se realizó una segunda 
modificación a la Ley en comento, esta vez al artículo 147, de igual manera en la 
sesión del 28 de diciembre de 2018, se aprobó modificar la denominación de la 
Comisión de Cultura.   
 
No obstante las modificaciones realizadas, aún están pendientes por realizar 
diversas adecuaciones para contar con un ordenamiento legal que permita un 
mejor trabajo legislativo de este Congreso. Entre otros temas los más significativos 
son: el contar con una Oficina Presupuestal establecida en el artículo 29 apartado 
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E numeral 8 de la Constitución, con carácter de órgano especializado con 
autonomía técnica y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar 
información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades 
en materia hacendaria. Dotar de mayores atribuciones a la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, eliminar la existencia de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos y la eliminación de un Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura de la 
extinta Asamblea legislativa, sin embargo, al establecer la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la creación de un Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, los nombramientos de este Consejo carecen 
de sentido. 
 
En ese sentido, con fecha 19 de febrero presente la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide la LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la que 
de manera muy particular como ya se mencionó se propone la 
eliminación del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, previsto en la Ley del 
Congreso, sin embargo esta estructura también tiene una regulación en la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, por ello a fin de ser congruentes con la 
iniciativa se está proponiendo la modificación de éste Ordenamiento Legal. 
 
En mérito de lo anterior es de atenderse los siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la reforma política que transformó al entonces Distrito Federal en 
Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de los tres poderes de 
esta reciente entidad federativa y que el instrumento legal que regularía su 
funcionamiento, debía ser expedido por la entonces Asamblea legislativa del 
Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo primero 
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO.- Que bajo el nuevo marco legal que se ha implementado en la 
Ciudad, se han detectado algunas inconsistencias que desde el inicio de funciones 
del Congreso, impidieron su correcta conformación, derivado de ello, se han 
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realizado tres modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, sin embargo después de un análisis más profundo para corregir las 
inconsistencias de la Ley, e incluso para corregir algunas imprecisiones de la Ley 
respecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, e incluso con el 
Reglamento del Congreso, presentamos una iniciativa el pasado 19 de febrero, 
que abrogue la Ley actual y se apruebe un nuevo ordenamiento más ajustado a la 
realidad del Congreso y congruente con la Constitución Local. 
 
TERCERO.- Sin embargo al modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, se propuso, entre otras cosas más, la eliminación del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que pretendió instalar la 
VII Legislatura de la extinta Asamblea legislativa, sin embargo, al establecer la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la creación de un Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los 
nombramientos de este Consejo carecen de sentido, puesto que al iniciar un 
nuevo régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases bajo las cuales se 
deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para la Ciudad, 
por lo que resulta innecesario y una carga al erario al existencia del Consejo 
citado, ello aunado a que nunca se realizó el proceso para elegir a esta Consejo, 
luego entonces carece de sentido el mantener esta figura jurídica. 
 
CUARTO.- A efecto de hacer congruente esta propuesta se propone modificar la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a fin de eliminar de este 
ordenamiento legal, la regulación que se establece respecto del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, por lo que se proponen 
las siguientes modificaciones: 
 

 
Dice:	 Debe	decir:	

Artículo	7.	Son	atribuciones	de	la	Secretaría,	además	
de	las	que	le	confiere	la	Ley	Orgánica,	las	siguientes:	
…	
IV	Bis.	 Formular	 y	 remitir	 al	 Presidente	del	 Consejo	
Consultivo	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	 su	 opinión	 sobre	 las	 iniciativas	 de	 decreto	
que	 en	materia	 de	 Programas	 se	 presenten	 ante	 la	
Asamblea;	
	

Artículo	7.	Son	atribuciones	de	la	Secretaría,	además	
de	las	que	le	confiere	la	Ley	Orgánica,	las	siguientes:	
…	
IV	 Bis.	 Formular	 y	 remitir	 al	 Presidente	 de	 la	
Comisión	de	Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana,	su	
opinión	 sobre	 las	 iniciativas	 de	 decreto	 que	 en	
materia	 de	 Programas	 se	 presenten	 ante	 el	
Congreso;	

 



 
 

5 de 23 
 

Artículo	 16.	 Son	 órganos	 auxiliares	 del	 desarrollo	
urbano:	
…	
X.	El	Consejo	Consultivo	de	Desarrollo	Urbano	de	 la	
Ciudad	de	México.	
XI.	 La	 Comisión	 de	 Evaluación	 de	 Asentamientos	
Humanos	Irregulares.	
	

Artículo	 16.	 Son	 órganos	 auxiliares	 del	 desarrollo	
urbano:	
…	
X.	 La	 Comisión	 de	 Evaluación	 de	 Asentamientos	
Humanos	Irregulares.	
XI.	Se	deroga	

Artículo	 25.	 El	 Consejo	 Consultivo	 de	 Desarrollo	
Urbano	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 es	 una	 unidad	
administrativa	 adscrita	 a	 la	 Asamblea,integrada	 por	
trece	 Consejeros,	 de	 los	 cuales	 uno	 fungirá	 como	
Presidente;	 y	 el	 personal	 administrativo	
indispensable	 para	 el	 desempeño	de	 sus	 funciones,	
de	 acuerdo	 al	 presupuesto	 que	 la	 Asamblea	 le	
asigne.	
De	 los	 trece	 Consejeros,	 siete	 de	 ellos,	 incluido	 el	
Presidente,	serán	designados	por	acuerdo	del	Pleno	
de	 la	 Asamblea,	 aprobado	 por	 voto	 de	 las	 dos	
terceras	 partes	 de	 los	 diputados	 presentes	 en	 la	
sesión,	previo	dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	
e	Infraestructura	Urbana.	
Los	 Consejeros	 designados	 por	 el	 Pleno	 de	 la	
Asamblea	durarán	en	su	cargo	nueve	años,	y	podrán	
ser	 ratificados	 por	 el	 mismo	 periodo	 por	 una	 sola	
vez.	 Para	 la	 ratificación	 se	 seguirá	 el	 mismo	
procedimiento	establecido	para	la	designación.	
También	serán	Consejeros,	sin	remuneración	alguna	
pero	 con	 voz	 y	 voto,	 los	 Secretarios	 de	 Desarrollo	
Urbano	 y	 Vivienda,	 de	 Movilidad	 y	 del	 Medio	
Ambiente,	 el	 Consejero	 Jurídico	 y	 de	 Servicios	
Legales,	 el	 Rector	 de	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	 de	 México	 y	 el	 Director	 General	 del	
Instituto	Politécnico	Nacional.		
Las	ausencias	de	los	titulares	de	la	Dependencias	de	
la	Administración	Pública	 Local,	 sólo	podrá	 suplirlas	
un	 servidor	 público	 con	 rango	 de	 Subsecretario,	 de	
Coordinador	 General	 o	 de	 Director	 General;	 las	 de	
los	 titulares	 de	 las	 instituciones	 de	 educación	
superior,	 sólo	 podrá	 suplirlas	 un	 académico	 en	
activo	 con	 rango	 equivalente	 al	 de	 los	 servidores	
públicos	 señalados.	 Los	 servidores	 públicos	 y	 los	

Artículo	25.	Se	deroga	
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académicos	 a	 los	 que	 se	 refiere	 este	 párrafo,	
formarán	 parte	 del	 Consejo	 durante	 el	 tiempo	 que	
duren	 sus	 respectivos	 cargos	 en	 la	 Dependencia	 o	
institución	de	que	se	trate.	

Artículo	 25	 Bis.	 Son	 requisitos	 para	 ser	 designado,	
por	la	Asamblea,	Consejero	Consultivo	de	Desarrollo	
Urbano	de	la	Ciudad	de	México:	
I.	Tener	grado	académico	de	licenciatura,	maestría	o	
doctorado,	 y	 cédula	 profesional	 correspondiente	
expedida	por	la	Secretaría	de	
Educación	 Pública,	 en	 materia	 de	 arquitectura,	
urbanismo,	medio	 ambiente,	 sociología,	 derecho,	 o	
disciplinas	afines;	
II.	Contar	con	experiencia	académica	o	en	el	servicio	
público,	la	cual	se	deberá	acreditar:	
a).	 La	 experiencia	 académica,	 con	 cualquiera	 de	 las	
siguientes	formas:	
1)	 Por	 lo	 menos	 tres	 proyectos	 de	 investigación	
científica	promovidos	por	instituciones	académicas	o	
de	 investigación,	 en	 México	 o	 en	 el	 extranjero,	
relacionados	con	el	urbanismo,	el	medio	ambiente	o	
materias	afines,	y	
2)	 Por	 lo	menos	 tres	 obras	 publicadas	 sobre	 temas	
de	urbanismo,	medio	ambiente	o	materias	afines	
b).	 La	 experiencia	 en	 el	 servicio	 público	 sólo	 se	
acreditará	con	copia	certificada	de,	por	lo	menos,	un	
nombramiento	de	Director	General,	Subsecretario	o	
Secretario,	o	cargo	de	nivel	jerárquico	equivalente	a	
los	 anteriores,	 siempre	 que	 el	 cargo	 haya	 tenido	
competencia	legal	en	materia	de	desarrollo	urbano	o	
medio	 ambiente,	 independientemente	de	que	haya	
estado	 adscrito	 a	 la	 Administración	 Pública	 Local	 o	
Federal,	o	a	órganos	constitucionales	autónomos;	
III.	No	haber	desempeñado,	en	los	últimos	diez	años	
anteriores	a	la	fecha	de	la	designación,	funciones	de	
socio,	 administración	 o	 dirección	 de	 empresas	
inmobiliarias	 o	 asociaciones	 de	 desarrolladores	 o	
promotores	inmobiliarios;	
IV.	 No	 haberse	 desempeñado	 como	 gestor	 de	
trámites	 administrativos	 ante	 la	 Administración	
Pública	Local	o	Federal,	o	ante	órganos	
constitucionales	autónomos;	
V.	 No	 haber	 sido	 registrado	 como	 candidato	 a	 un	
cargo	 de	 elección	 popular,	 ni	 haber	 desempeñado	
cargo	 alguno	 de	 elección	 popular,	 en	 los	 últimos	
cuatro	años	anteriores	a	la	designación;	
VI.	No	haber	sido	sancionado	con	inhabilitación	para	

Artículo	25	Bis.	Se	deroga 
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desempeñar	empleo,	cargo	o	comisión	en	el	servicio	
público,	y	
VII.	No	haber	sido	condenado	por	delito	patrimonial	
o	 delito	 doloso	 que	 amerite	 pena	 privativa	 de	
libertad.	
Los	 requisitos	 previstos	 en	 este	 artículo,	 no	 serán	
aplicables	 a	 los	 Consejeros	 provenientes	 de	 la	
Administración	Pública	Local	ni	a	los	provenientes	de	
las	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 ni	 a	 sus	
respectivos	suplentes.	
	

Artículo	 25	 Ter.	 La	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	
Infraestructura	 Urbana	 elaborará	 un	 dictamen	 con	
proyecto	de	acuerdo	que	contenga	una	lista	de	siete	
candidatos	 a	 integrar	 el	 Consejo	 Consultivo	 de	
Desarrollo	Urbano	de	 la	Ciudad	de	México,	 incluido	
el	Presidente,	previa	convocatoria	pública	en	 la	que	
se	 incluya	 la	difusión	de	 los	requisitos	que,	para	ser	
Consejeros	designados	por	la	Asamblea,	establece	la	
presente	Ley.	

Artículo	25	Ter.	Se	deroga 

Artículo	 25	 Quater.	 Son	 facultades	 del	 Consejo	
Consultivo	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 la	 Ciudad	 de	
México:	
I.	Revisar	cada	seis	años,	y	en	un	plazo	no	mayor	de	
seis	meses,	 los	 Programas	 vigentes,	 para	 efecto	 de	
evaluar	sus	resultados	prácticos	en	la	calidad	de	vida	
de	 las	 personas,	 y	 en	 su	 caso,	 promover	 las	
reformas,	 derogaciones	 o	 adiciones	 pertinentes,	 o	
en	su	caso,	la	expedición	de	un	nuevo	Programa;	
II.	 Proponer	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	 e	 Infraestructura	 Urbana,	 proyectos	 de	
iniciativas	 de	 decreto	 en	materia	 de	 Programas,	 así	
como	 de	 Áreas	 de	 Gestión	 Estratégica,	
elaborándolos	bajo	una	perspectiva	interdisciplinaria	
que	 comprenda	 el	 desarrollo	 urbano,	 el	 medio	
ambiente,	 el	 espacio	 público,	 la	 vivienda;	 las	
construcciones	 y	 edificaciones;	 las	 vías	 públicas,	 el	
tránsito	 y	 el	 estacionamiento	 vehicular,	 las	 obras	
públicas,	 el	 uso	 y	 aprovechamiento	 de	 los	 bienes	
inmuebles	del	dominio	público	de	la	ciudad,	y	demás	
temas	relacionados;	
III.	 Elaborar	 pre-dictámenes	 de	 las	 iniciativas	 de	
decreto	que	en	materia	de	Programas,	y	en	su	caso,	
de	Áreas	 de	Gestión	 Estratégica,	 se	 presenten	 ante	
la	Asamblea,	y	remitirlos	a	la	Comisión	de	Desarrollo	
e	Infraestructura	Urbana	para	su	consideración	en	la	
elaboración	de	sus	respectivos	dictámenes;	

Artículo	25	Quater.	Se	deroga 
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IV.	Solicitar	al	 Jefe	de	Gobierno	 la	publicación	en	 la	
Gaceta	 Oficial	 del	 Distrito	 Federal,	 de	 los	 avisos	
necesarios	 para	 el	 desempeño	de	 sus	 funciones.	 La	
solicitud	 deberá	 formularla	 por	 conducto	 del	
Presidente	 de	 la	 Mesa	 Directiva	 del	 Pleno	 de	 la	
Asamblea,	 o	 del	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	
Gobierno,	si	la	Asamblea	se	encontrare	en	receso;	
V.	 Crear	 y	 mantener	 actualizada	 una	 página	
electrónica	 institucional,	 en	 la	 que	 se	 difundan	
iniciativas	 de	 decreto,	 observaciones	 y	 opiniones	
técnicas,	y	demás	información	que	deba	conocer	por	
razón	de	su	competencia;	
VI.	 Acceder	 libremente,	 y	 en	 cualquier	 tiempo,	 al	
Sistema	 de	 Información	 y	 Evaluación	 del	 Desarrollo	
Urbano	que	integre	y	opere	la	Secretaría,	ya	sea	por	
vía	 electrónica	 si	 el	 Sistema	 fuera	 virtual,	 o	 previa	
solicitud	a	 la	Secretaría	 si	el	 Sistema	se	conformara	
de	documentos	impresos.	En	todo	caso,	la	Secretaría	
deberá	 facilitarle	 al	 Consejo	 Consultivo	 la	
información	que	requiera	del	Sistema,	y	
VII.	Las	demás	que	le	otorgue	la	Ley.	
	
Artículo	32.	 El	 Sistema	de	 Información	 y	 Evaluación	
del	 Desarrollo	 Urbano	 que	 integre	 y	 opere	 la	
Secretaría,	 se	 regirá	 por	 las	 disposiciones	 del	
reglamento	correspondiente.	
El	 Consejo	 Consultivo	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 la	
Ciudad	 de	México	 tendrá	 en	 cualquier	 tiempo	 libre	
acceso	 al	 Sistema	 al	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	
anterior,	 ya	 sea	 por	 vía	 electrónica	 si	 el	 Sistema	
fuera	 virtual,	 o	 previa	 solicitud	 a	 la	 Secretaría,	 si	 el	
Sistema	se	conformara	de	documentos	impresos.	En	
todo	caso,	 la	Secretaría	deberá	facilitarle	al	Consejo	
Consultivo	la	información	que	requiera	del	Sistema.	
	

Artículo	32.	 El	 Sistema	de	 Información	 y	 Evaluación	
del	 Desarrollo	 Urbano	 que	 integre	 y	 opere	 la	
Secretaría,	 se	 regirá	 por	 las	 disposiciones	 del	
reglamento	correspondiente.	
La	Comisión	de	Desarrollo	 e	 Infraestructura	Urbana	
del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 tendrá	 en	
cualquier	 tiempo	 libre	 acceso	 al	 Sistema	 al	 que	 se	
refiere	el	párrafo	anterior,	ya	sea	por	vía	electrónica	
si	 el	 Sistema	 fuera	 virtual,	 o	 previa	 solicitud	 a	 la	
Secretaría,	 si	 el	 Sistema	 se	 conformara	 de	
documentos	 impresos.	 En	 todo	 caso,	 la	 Secretaría	
deberá	 facilitarle	 a	 la	 Comisión	 la	 información	 que	
requiera	del	Sistema.	
 

Artículo	 42.	 Una	 vez	 turnada	 a	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana	una	iniciativa	de	
decreto,	 sea	 que	 verse	 sobre	 reformas,	 adiciones	 o	
derogación	 de	 disposiciones	 de	 un	 Programa,	 o	
sobre	 el	 texto	 íntegro	 del	 mismo,	 se	 observará	 el	
siguiente	procedimiento:	
I.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 tendrá	 un	 plazo	 de	
cinco	días	 hábiles	 contados	 a	 partir	 del	 siguiente	 al	
de	 la	 recepción	 de	 la	 iniciativa,	 para	 remitir	 al	

Artículo	 42.	 Una	 vez	 turnada	 a	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana	una	iniciativa	de	
decreto,	 sea	 que	 verse	 sobre	 reformas,	 adiciones	 o	
derogación	 de	 disposiciones	 de	 un	 Programa,	 o	
sobre	 el	 texto	 íntegro	 del	 mismo,	 se	 observará	 el	
siguiente	procedimiento:	
I.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 tendrá	 un	 plazo	 de	
cinco	días	 hábiles	 contados	 a	 partir	 del	 siguiente	 al	
de	 la	 recepción	 de	 la	 iniciativa,	 para	 remitir	 una	



 
 

9 de 23 
 

Presidente	 del	 Consejo	 Consultivo	 de	 Desarrollo	
Urbano	de	 la	 Ciudad	de	México,	 copia	 simple	de	 la	
iniciativa,	 salvo	 que	 ésta	 la	 hubiere	 presentado	 el	
mismo	 Presidente	 del	 Consejo,	 en	 cuyo	 caso	 se	
omitirá	 el	 pre-dictamen	 y	 el	 Presidente	 de	 la	
Comisión	 ejercerá	 las	 facultades	 previstas	 en	 las	
fracciones	II	a	IX	y	XVI	del	presente	artículo;	
II.	El	Presidente	del	Consejo	Consultivo	de	Desarrollo	
Urbano	de	 la	Ciudad	de	México,	tendrá	un	plazo	de	
cinco	días	 hábiles	 contados	 a	 partir	 del	 siguiente	 al	
de	 la	 recepción	 de	 la	 iniciativa,	 para	 remitir	 una	
copia	simple	de	ella,	y	solicitar	su	opinión:	
a).	Al	Secretario	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda;	
b).	 Al	 Coordinador	 General	 de	 la	 Autoridad	 del	
Espacio	Público	del	Distrito	Federal;	
c).	Al	Secretario	del	Medio	Ambiente;	
d).	 Al	 Director	 General	 del	 Sistema	 de	 Aguas	 de	 la	
Ciudad	de	México;	
e).	Al	Secretario	de	Obras	y	Servicios;	
f).	Al	Secretario	de	Movilidad;	
g).	Al	Secretario	de	Protección	Civil;	
h).	Al	Jefe	Delegacional	competente	por	territorio;	
i).	 Al	 Procurador	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	
Territorial;	
j).	 Al	 coordinador	 interno	 del	 Comité	 Ciudadano	
competente	por	territorio;	
k).	 Al	 coordinador	 del	 Consejo	 del	 Pueblo	
competente	por	territorio,	de	ser	el	caso,	y	
l).	 Al	 coordinador	 interno	 del	 Consejo	 Ciudadano	
Delegacional	competente	por	territorio.	
	
Tratándose	 de	 iniciativas	 de	 decreto	 que	 versen	
sobre	 el	 texto	 íntegro	 de	 un	 Programa,	 el	 Consejo	
Consultivo	 procederá	 de	 conformidad	 con	 la	
presente	 fracción,	 cuando	 las	 iniciativas	 sean	
presentadas	 por	 el	 Jefe	 de	 Gobierno	 sin	 que	 las	
memorias	 de	 la	 consulta	 pública	 anexas	 contengan	
las	 opiniones	 de	 las	 personas	 señaladas	 en	 los	
incisos	 de	 esta	 fracción,	 o	 cuando	 conteniéndolas,	
las	 opiniones	 no	 sean	 en	 sentido	 favorable	 o	
desfavorable,	 o	 no	 se	 encuentren	 razonadas	
exhaustivamente	 con	 base	 en	 los	 conocimientos	 y	
normas	de	su	competencia;	
III.	Dentro	del	mismo	plazo	previsto	en	la	fracción	II	
del	 presente	 artículo,	 el	 Presidente	 del	 Consejo	
Consultivo	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	deberá:	
a).	Solicitar	la	difusión	de	la	iniciativa	de	decreto,	en	

copia	simple	de	ella,	y	solicitar	su	opinión:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
a).	Al	Secretario	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda;	
b).	Al	Secretario	del	Medio	Ambiente;	
c).	 Al	 Director	 General	 del	 Sistema	 de	 Aguas	 de	 la	
Ciudad	de	México;	
d).	Al	Secretario	de	Obras	y	Servicios;	
e).	Al	Secretario	de	Movilidad;	
f).	 Al	 Secretario	 de	 Gestión	 Integral	 de	 Riesgos	 y	
Protección	Civil;	
g).	Al	Alcalde	competente	por	territorio;	
h).	 Al	 Procurador	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	
Territorial;	
i).	 Al	 coordinador	 interno	 del	 Comité	 Ciudadano	
competente	por	territorio;	
j).Al	coordinador	del	Consejo	del	Pueblo	competente	
por	territorio,	de	ser	el	caso,	y	
k).	Al	coordinador	interno	del	Consejo	Ciudadano	de	
la	Alcaldía	competente	por	territorio.	
	
Tratándose	 de	 iniciativas	 de	 decreto	 que	 versen	
sobre	el	 texto	 íntegro	de	un	Programa,	 la	Comisión	
procederá	de	conformidad	con	la	presente	fracción,	
cuando	 las	 iniciativas	 sean	 presentadas	 por	 el	 Jefe	
de	 Gobierno	 sin	 que	 las	 memorias	 de	 la	 consulta	
pública	 anexas	 contengan	 las	 opiniones	 de	 las	
personas	señaladas	en	los	incisos	de	esta	fracción,	o	
cuando	 conteniéndolas,	 las	 opiniones	 no	 sean	 en	
sentido	 favorable	 o	 desfavorable,	 o	 no	 se	
encuentren	razonadas	exhaustivamente	con	base	en	
los	conocimientos	y	normas	de	su	competencia;	
	
II.	 Dentro	 del	mismo	 plazo	 previsto	 en	 la	 fracción	 I	
del	 presente	 artículo,	 el	 Presidente	 de	 la	 Comisión	
de	Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana,	deberá:	
a).	Solicitar	la	difusión	de	la	iniciativa	de	decreto,	en	
la	Gaceta	Parlamentaria,	y	
b).	 Solicitar	 al	 Jefe	 de	 Gobierno,	 por	 conducto	 del	
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la	Gaceta	Parlamentaria,	y	
b).	 Solicitar	 al	 Jefe	 de	 Gobierno,	 por	 conducto	 del	
Presidente	 de	 la	 Mesa	 Directiva	 del	 Pleno	 de	 la	
Asamblea,	 o	 del	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	
Gobierno,	si	la	Asamblea	se	encontrare	en	receso;	la	
publicación,	en	la	Gaceta	Oficial	del	Distrito	Federal,	
de	un	aviso	que	deberá	contener:	
1).	 La	 mención	 de	 que	 en	 la	 Asamblea	 se	 ha	
presentado	una	iniciativa	de	decreto;	
2).	La	fecha	de	presentación	de	la	iniciativa;	
3).	 El	 nombre	 completo	 del	 autor	 o	 autores	 de	 la	
iniciativa,	 y	 el	 carácter	 con	 el	 que	 se	 ostentaron	 al	
presentarla;	
4)	 La	 mención	 del	 Programa	 o	 Programas	 a	
modificar;	
5)	 La	 mención	 de	 que	 la	 iniciativa	 se	 encuentra	
difundida	en	la	Gaceta	Parlamentaria,	y	
6).	La	mención	del	derecho	que	tiene	todo	habitante	
de	la	ciudad,	a	formular	observaciones	a	la	iniciativa	
y	a	dirigirlas	al	Presidente	del	Consejo,	dentro	de	un	
plazo	 de	 quince	 días	 hábiles	 siguientes	 a	 la	
publicación	del	aviso;	
	
	
IV.	 Las	 personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 II	 del	
presente	 artículo,	 deberán	 emitir	 sus	 opiniones	
sobre	la	iniciativa,	y	remitirlas	al	Presidente	
del	 Consejo	 dentro	 del	 plazo	 al	 que	 se	 refiere	 la	
fracción	 III,	 inciso	b),	 sub-inciso	6),	de	este	artículo,	
sin	 perjuicio	 de	 difundirlas	 también	 en	 sus	
respectivas	páginas	electrónicas,	si	las	tuvieren;	
V.	Las	opiniones	que	sobre	las	iniciativas	de	decreto	
de	 Programas	 presenten	 las	 personas	 señaladas	 en	
la	fracción	II	del	presente	artículo,	deberán	contener	
rúbricas	 autógrafas.	 Las	 que	 no	 las	 contengan	 o	
contengan	 rúbricas	 en	 facsímil,	 se	 tendrán	 por	 no	
presentadas.	
Las	 opiniones	 que	 sean	 presentadas	 por	 terceros	 a	
nombre	 de	 las	 personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 II	
del	 presente	 artículo,	 se	 tendrán	 por	 no	
presentadas,	 aunque	 tengan	 facultad	 legal	 para	
suplirlos	en	sus	ausencias;	
VI.	Los	servidores	públicos	señalados	en	la	fracción	II	
del	 presente	 artículo,	 deberán	 emitir	 sus	 opiniones	
en	 sentido	 favorable	 o	 desfavorable,	 razonándolas	
exhaustivamente	 con	 base	 en	 los	 conocimientos	 y	
normas	de	su	competencia.	Quedan	prohibidas	las	
abstenciones	 de	 opinión	 y	 las	 opiniones	

Presidente	 de	 la	 Mesa	 Directiva	 del	 Pleno	 del	
Congreso,	 ya	 sea	en	periodo	ordinario	o	en	 receso;	
la	 publicación,	 en	 la	 Gaceta	Oficial	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	de	un	aviso	que	deberá	contener:	
	
	
1).	 La	 mención	 de	 que	 en	 el	 Congreso	 se	 ha	
presentado	una	iniciativa	de	decreto;	
2).	La	fecha	de	presentación	de	la	iniciativa;	
3).	 El	 nombre	 completo	 del	 autor	 o	 autores	 de	 la	
iniciativa,	 y	 el	 carácter	 con	 el	 que	 se	 ostentaron	 al	
presentarla;	
4)	 La	 mención	 del	 Programa	 o	 Programas	 a	
modificar;	
5)	 La	 mención	 de	 que	 la	 iniciativa	 se	 encuentra	
difundida	en	la	Gaceta	Parlamentaria,	y	
6).	La	mención	del	derecho	que	tiene	todo	habitante	
de	la	ciudad,	a	formular	observaciones	a	la	iniciativa	
y	 a	 dirigirlas	 al	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana	del	Congreso	de	
la	Ciudad	de	México,	dentro	de	un	plazo	de	quince	
días	hábiles	siguientes	a	la	publicación	del	aviso;	
	
III.	 Las	 personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 I	 del	
presente	 artículo,	 deberán	 emitir	 sus	 opiniones	
sobre	 la	 iniciativa,	 y	 remitirlas	 al	 Presidente	 de	 la	
Comisión	 dentro	 del	 plazo	 al	 que	 se	 refiere	 la	
fracción	 III,	 inciso	b),	 sub-inciso	6),	de	este	artículo,	
sin	 perjuicio	 de	 difundirlas	 también	 en	 sus	
respectivas	páginas	electrónicas,	si	las	tuvieren;	
IV.	Las	opiniones	que	sobre	las	iniciativas	de	decreto	
de	 Programas	 presenten	 las	 personas	 señaladas	 en	
la	fracción	I	del	presente	artículo,	deberán	contener	
rúbricas	 autógrafas.	 Las	 que	 no	 las	 contengan	 o	
contengan	 rúbricas	 en	 facsímil,	 se	 tendrán	 por	 no	
presentadas.	
Las	 opiniones	 que	 sean	 presentadas	 por	 terceros	 a	
nombre	 de	 las	 personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 I	
del	 presente	 artículo,	 se	 tendrán	 por	 no	
presentadas,	 aunque	 tengan	 facultad	 legal	 para	
suplirlos	en	sus	ausencias;	
V.	Los	servidores	públicos	señalados	en	 la	 fracción	 I	
del	 presente	 artículo,	 deberán	 emitir	 sus	 opiniones	
en	 sentido	 favorable	 o	 desfavorable,	 razonándolas	
exhaustivamente	 con	 base	 en	 los	 conocimientos	 y	
normas	de	su	competencia.	Quedan	prohibidas	las	
abstenciones	 de	 opinión	 y	 las	 opiniones	
condicionadas.	 Quienes	 se	 abstengan	 de	 emitir	 su	
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condicionadas.	 Quienes	 se	 abstengan	 de	 emitir	 su	
opinión	 o	 la	 emitan	 condicionada,	 serán	 sujetos	 de	
responsabilidad	administrativa	por	no	cumplir	con	la	
máxima	 diligencia	 el	 servicio	 encomendado,	 y	 por	
omitir	 actos	 de	 derecho	 público	 causando	 con	 ello	
deficiencia	en	el	servicio	encomendado;	
VII.	 Tanto	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 como	 el	
Secretario	 Técnico	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora,	
iniciarán	 la	 elaboración	 de	 los	 proyectos	 de	 pre-
dictamen	 y	 dictamen	 respectivos,	 el	 mismo	 día	 en	
que	reciban	la	iniciativa,	independientemente	de	los	
plazos	 previstos	 en	 las	 fracciones	 I,	 II,	 III	 y	 IV,	 del	
presente	artículo;	
VIII.	 El	 Presidente	 del	 Consejo	 deberá	 concluir	 la	
elaboración	 del	 proyecto	 de	 pre-dictamen,	 en	 un	
plazo	 de	 cinco	 días	 hábiles	 contados	 a	 partir	 del	
siguiente	al	del	 vencimiento	del	diverso	 referido	en	
la	fracción	IV	de	este	artículo,	hubiere	o	no	recibido	
opiniones	 de	 las	 personas	 con	 derecho	 a	
formularlas;	
IX.	 Si	 alguna	persona	hubiere	presentado	opiniones	
sobre	 la	 iniciativa,	el	Presidente	del	Consejo	deberá	
incluir,	 en	 su	 proyecto	 de	 predictamen,	 una	
respuesta	 fundada	 y	 motivada	 para	 cada	 una	 de	
ellas,	 a	 condición	 de	 que	 las	 opiniones	 se	 hubieren	
presentado	antes	del	vencimiento	del	plazo	al	que	se	
refiere	la	fracción	IV	del	presente	artículo;	
	
X.	El	Presidente	del	Consejo	tendrá	un	plazo	de	tres	
días	 hábiles	 contados	 a	 partir	 del	 siguiente	 al	 del	
vencimiento	del	diverso	de	cinco	días	señalado	en	la	
fracción	VIII	de	este	artículo,	para	convocar	a	sesión	
de	Consejo	Consultivo	en	 la	que	deberá	discutirse	y	
votarse	el	pre-dictamen;		
XI.	 Entre	 la	 convocatoria	 a	 la	 que	 se	 refiere	 la	
fracción	anterior,	 y	 la	 sesión	 respectiva	del	Consejo	
Consultivo,	deberán	mediar	por	lo	menos	cinco	días	
hábiles,	y	la	convocatoria	deberá	ir	acompañada	del	
proyecto	 de	 pre-dictamen	 y	 de	 un	 expediente	
técnico	integrado	por	las	opiniones	que,	en	su	caso,	
hubiere	 recibido	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 hasta	
antes	del	 vencimiento	del	plazo	al	que	 se	 refiere	 la	
fracción	IV	de	este	artículo;		
XII.	 El	 Presidente	 del	 Consejo	 tendrá	 un	 plazo	 de	
cuarenta	y	ocho	horas	contadas	a	partir	de	 la	 fecha	
de	la	sesión	del	Consejo	Consultivo,	para	remitirle	al	
Presidente	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora	 el	 pre-
dictamen	 aprobado	 y	 el	 expediente	 técnico	

opinión	 o	 la	 emitan	 condicionada,	 serán	 sujetos	 de	
responsabilidad	administrativa	por	no	cumplir	con	la	
máxima	 diligencia	 el	 servicio	 encomendado,	 y	 por	
omitir	 actos	 de	 derecho	 público	 causando	 con	 ello	
deficiencia	en	el	servicio	encomendado;	
VI.	 El	 Secretario	 Técnico	 de	 la	 Comisión	
dictaminadora,	 elaborará	 el	 proyecto	 de	 dictamen	
respectivo,	el	mismo	día	en	que	reciban	la	iniciativa,	
independientemente	 de	 los	 plazos	 previstos	 en	 las	
fracciones	I,	II	y	III,	del	presente	artículo;	
	
	
VII.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 deberá	 concluir	 la	
elaboración	 del	 proyecto	 de	 dictamen,	 en	 un	 plazo	
de	quince	días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	
al	del	vencimiento	del	diverso	referido	en	la	fracción	
III	 de	este	artículo,	hubiere	o	no	 recibido	opiniones	
de	las	personas	con	derecho	a	formularlas;	
	
VIII.	Si	alguna	persona	hubiere	presentado	opiniones	
sobre	 la	 iniciativa,	 el	 Presidente	 de	 la	 Comisión	
deberá	 incluir,	 en	 su	 proyecto	 de	 dictamen,	 una	
respuesta	 fundada	 y	 motivada	 para	 cada	 una	 de	
ellas,	 a	 condición	 de	 que	 las	 opiniones	 se	 hubieren	
presentado	antes	del	vencimiento	del	plazo	al	que	se	
refiere	la	fracción	III	del	presente	artículo;	
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respectivo,	 sin	 perjuicio	 de	 ser	 difundidos	 en	 la	
página	 electrónica	 del	 Consejo.	 Las	 opiniones	 que	
sobre	 la	 iniciativa	 reciba	 extemporáneamente	 el	
Presidente	 del	 Consejo,	 las	 seguirá	 remitiendo	 al	
Presidente	de	la	Comisión	dictaminadora,	dentro	de	
las	 veinticuatro	horas	 siguientes	 a	 su	 recepción,	 sin	
perjuicio	 de	 ser	 difundidas	 también	 en	 la	 página	
electrónica	del	Consejo;		
XIII.	 El	 Secretario	 Técnico	 de	 la	 Comisión	
dictaminadora	 deberá	 concluir	 la	 elaboración	 del	
proyecto	 de	 dictamen,	 en	 un	 plazo	 de	 cinco	 días	
hábiles	 contados	 a	 partir	 del	 siguiente	 al	 de	 la	
recepción	 del	 pre-dictamen,	 hubiere	 o	 no	 recibido	
opiniones	extemporáneas;		
XIV.	En	ningún	caso	 las	opiniones	 formuladas	 sobre	
las	 iniciativas	 de	 decreto,	 vincularán	 el	 sentido	 del	
pre-dictamen	 del	 Consejo,	 ni	 el	 del	 dictamen	 de	 la	
Comisión,	ni	el	del	acuerdo	o	decreto	del	Pleno	de	la	
Asamblea.	 Sin	 embargo,	 cuando	 la	 Comisión	
dictaminadora	 estime	 procedente	 desechar	 las	
opiniones	 recibidas,	 deberá	 incluir	 en	 su	 dictamen	
una	respuesta	fundada	y	motivada	por	cada	opinión	
cuyo	 desechamiento	 proponga	 al	 Pleno.	 Asimismo,	
la	Comisión	dictaminadora	deberá	 fundar	y	motivar	
las	 modificaciones	 que,	 en	 su	 caso,	 realice	 al	
contenido	del	pre-dictamen	del	Consejo	Consultivo;		
XV.	 Cuando	una	 autoridad	 jurisdiccional	 requiera	 el	
cumplimiento	 de	 un	 mandamiento	 o	 ejecutoria	
relativos	 a	 iniciativas	 de	 decreto	 en	 materia	 de	
Programas,	 la	 Asamblea	 atenderá	 estrictamente	 a	
los	 términos	 de	 los	 puntos	 resolutivos	
correspondientes,	para	lo	cual	el	Consejo	Consultivo,	
la	 Comisión	 dictaminadora	 y	 el	 Pleno	 de	 la	
Asamblea,	 se	 auxiliarán	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Asuntos	 Jurídicos	 de	 la	 Asamblea.	 Cuando	 el	
mandamiento	 jurisdiccional	 invada	 la	 competencia	
que	 las	 leyes	 le	otorgan	a	 la	Asamblea,	ésta	deberá	
impugnarlo,	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	 defensa	
establecidos;	
XVI.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora	
tendrá	un	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	a	partir	
del	siguiente	al	del	vencimiento	del	diverso	de	cinco	
días	señalado	en	la	fracción	XIII	de	este	artículo,	para	
convocar	a	reunión	de	trabajo	de	la	Comisión,	en	la	
que	deberá	discutirse	y	votarse	el	dictamen;		
	
XVII.	 Entre	 la	 convocatoria	 a	 la	 que	 se	 refiere	 la	
fracción	 anterior,	 y	 la	 reunión	 de	 trabajo	 de	 la	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
IX.	En	ningún	caso	las	opiniones	formuladas	sobre	las	
iniciativas	 de	 decreto,	 vincularán	 el	 sentido	 del	
dictamen	de	la	Comisión,	ni	el	del	acuerdo	o	decreto	
del	 Pleno	 del	 Congreso.	 Sin	 embargo,	 cuando	 la	
Comisión	 dictaminadora	 estime	 procedente	
desechar	 las	 opiniones	 recibidas,	 deberá	 incluir	 en	
su	dictamen	una	respuesta	 fundada	y	motivada	por	
cada	 opinión	 cuyo	 desechamiento	 proponga	 al	
Pleno;	
		
	
	
X.	 Cuando	 una	 autoridad	 jurisdiccional	 requiera	 el	
cumplimiento	 de	 un	 mandamiento	 o	 ejecutoria	
relativos	 a	 iniciativas	 de	 decreto	 en	 materia	 de	
Programas,	el	Congreso	atenderá	estrictamente	a	los	
términos	 de	 los	 puntos	 resolutivos	
correspondientes,	 para	 lo	 cual	 la	 Comisión	
dictaminadora	y	el	Pleno	del	Congreso,	se	auxiliarán	
de	 la	 Dirección	 General	 de	 Asuntos	 Jurídicos	 del	
Poder	 Legislativo.	 Cuando	 el	 mandamiento	
jurisdiccional	 invada	la	competencia	que	las	 leyes	le	
otorgan	 al	 Congreso,	 éste	 deberá	 impugnarlo,	 a	
través	de	los	medios	de	defensa	establecidos;	
	
XI.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora	
tendrá	un	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	a	partir	
del	 siguiente	 al	 del	 vencimiento	 del	 diverso	 de	 los	
quince	 días	 señalado	 en	 la	 fracción	 VII	 de	 este	
artículo,	 para	 convocar	 a	 reunión	 de	 trabajo	 de	 la	
Comisión,	 en	 la	 que	 deberá	 discutirse	 y	 votarse	 el	
dictamen;		
XII.	 Entre	 la	 convocatoria	 a	 la	 que	 se	 refiere	 la	
fracción	 anterior,	 y	 la	 reunión	 de	 trabajo	 de	 la	
Comisión	 dictaminadora,	 deberán	 mediar	 por	 lo	
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Comisión	 dictaminadora,	 deberán	 mediar	 por	 lo	
menos	cinco	días	hábiles,	y	la	convocatoria	deberá	ir	
acompañada	 del	 proyecto	 de	 dictamen,	 del	 pre-
dictamen	del	Consejo	Consultivo	y	de	su	expediente	
técnico,	 así	 como	 de	 las	 opiniones	 extemporáneas	
remitidas,	en	su	caso,	por	el	Presidente	del	Consejo;		
	
XVIII.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora,	
tendrá	un	plazo	de	cuarenta	y	ocho	horas	contadas	a	
partir	 de	 la	 fecha	 de	 la	 reunión	 de	 trabajo	 de	 la	
Comisión,	 para	 remitirle	 al	 Presidente	 de	 la	 Mesa	
Directiva	 del	 Pleno	 de	 la	 Asamblea,	 el	 dictamen	
aprobado	 por	 la	 Comisión.	 Los	 originales	 del	
expediente	 técnico,	 así	 como	 de	 las	 opiniones	
extemporáneas	que,	en	su	caso,	hubiere	remitido	el	
Presidente	 del	 Consejo	 Consultivo,	 deberán	
conservarse	 en	 el	 archivo	 de	 la	 Comisión	
dictaminadora;		
XIX.	El	Pleno	de	 la	Asamblea	deberá	discutir	y	votar	
el	 dictamen	 de	 la	 Comisión,	 en	 la	 siguiente	 sesión	
programada	 dentro	 del	mismo	 periodo	 de	 sesiones	
en	 el	 que	 su	 Mesa	 Directiva	 hubiere	 recibido	 el	
dictamen;		
XX.	 Cuando	 por	 haber	 concluido	 el	 periodo	 de	
sesiones	 no	 fuere	 posible	 para	 el	 Pleno	 discutir	 y	
votar	 un	 dictamen	 de	 la	 Comisión,	 deberá	
convocarse	a	un	periodo	de	sesiones	extraordinarias	
para	discutir	y	votar	el	dictamen	pendiente,	antes	de	
que	 inicie	 el	 siguiente	 periodo	 de	 sesiones	
ordinarias;		
XXI.	 Cuando	 el	 Pleno	 de	 la	 Asamblea	 apruebe	 un	
decreto	en	materia	de	Programas,	el	Presidente	y	un	
Secretario	de	 la	Mesa	Directiva	del	Pleno,	 remitirán	
al	Jefe	de	Gobierno,	para	su	respectiva	promulgación	
y	 publicación,	 el	 decreto	 aprobado,	 sin	 perjuicio	 de	
observar	las	demás	formalidades	previstas	en	la	Ley	
Orgánica	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa	 del	 Distrito	
Federal	para	toda	clase	de	decretos,	y		
XXII.	Los	decretos	que	en	materia	de	Programas	sean	
aprobados	por	el	Pleno	de	la	Asamblea,	surtirán	sus	
efectos	 en	 la	 fecha	 que	 dispongan	 los	 artículos	
transitorios	 de	 los	 mismos,	 con	 tal	 de	 que	 su	
publicación	 en	 la	Gaceta	Oficial	 del	Distrito	 Federal	
sea	 anterior,	 sin	 necesidad	 de	 que	 tales	 decretos	
sean	 inscritos	 en	 el	 Registro	 de	 los	 Planes	 y	
Programas	 de	 Desarrollo	 Urbano,	 ni	 en	 el	 Registro	
Público	de	la	Propiedad	y	de	Comercio.	
	

menos	cinco	días	hábiles,	y	la	convocatoria	deberá	ir	
acompañada	 del	 proyecto	 de	 dictamen,	 y	 de	 su	
expediente	 técnico,	 así	 como	 de	 las	 opiniones	
extemporáneas	recibidas;		
	
	
XIII.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora,	
tendrá	un	plazo	de	cuarenta	y	ocho	horas	contadas	a	
partir	 de	 la	 fecha	 de	 la	 reunión	 de	 trabajo	 de	 la	
Comisión,	 para	 remitirle	 al	 Presidente	 de	 la	 Mesa	
Directiva	 del	 Pleno	 del	 Congreso,	 el	 dictamen	
aprobado	por	la	Comisión.		
Los	 originales	 del	 expediente	 técnico,	 así	 como	 de	
las	 opiniones	 extemporáneas	 que,	 en	 su	 caso,	
hubieren	remitido	las	autoridades	señaladas	en	este	
artículo,	 deberán	 conservarse	 en	 el	 archivo	 de	 la	
Comisión	dictaminadora;		
XIV.	El	Pleno	del	Congreso	deberá	discutir	y	votar	el	
dictamen	 de	 la	 Comisión,	 en	 la	 siguiente	 sesión	
programada	 dentro	 del	mismo	 periodo	 de	 sesiones	
en	 el	 que	 su	 Mesa	 Directiva	 hubiere	 recibido	 el	
dictamen;		
XV.	 Cuando	 por	 haber	 concluido	 el	 periodo	 de	
sesiones	 no	 fuere	 posible	 para	 el	 Pleno	 discutir	 y	
votar	 un	 dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	
Infraestructura	 Urbana,	 la	 Mesa	 Directiva	 de	 la	
Comisión	Permanente	deberá	convocar	a	un	periodo	
de	 sesiones	 extraordinarias	 para	 discutir	 y	 votar	 el	
dictamen	pendiente,	antes	de	que	inicie	el	siguiente	
periodo	de	sesiones	ordinarias;		
XVI.	 Cuando	 el	 Pleno	 del	 Congreso	 apruebe	 un	
decreto	en	materia	de	Programas,	el	Presidente	y	un	
Secretario	de	 la	Mesa	Directiva	del	Pleno,	 remitirán	
al	Jefe	de	Gobierno,	para	su	respectiva	promulgación	
y	 publicación,	 el	 decreto	 aprobado,	 sin	 perjuicio	 de	
observar	las	demás	formalidades	previstas	en	la	Ley	
Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México	para	
toda	clase	de	decretos,	y		
XVII.	Los	decretos	que	en	materia	de	Programas	sean	
aprobados	 por	 el	 Pleno	 del	 Congreso,	 surtirán	 sus	
efectos	 en	 la	 fecha	 que	 dispongan	 los	 artículos	
transitorios	 de	 los	 mismos,	 con	 tal	 de	 que	 su	
publicación	 en	 la	 Gaceta	 Oficial	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	 sea	 anterior,	 sin	 necesidad	 de	 que	 tales	
decretos	sean	inscritos	en	el	Registro	de	los	Planes	y	
Programas	 de	 Desarrollo	 Urbano,	 ni	 en	 el	 Registro	
Público	de	la	Propiedad	y	de	Comercio.	
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Artículo	 42	 Bis.	 Cuando	 la	 Asamblea	 reciba	 una	
iniciativa	de	decreto	que	verse	sobre	el	texto	íntegro	
de	un	Programa,	presentada	por	un	diputado	local	o	
por	un	ciudadano	ante	la	omisión	de	la	Secretaría	de	
dar	 curso	a	 su	 solicitud	en	 los	 términos	del	artículo	
41	 de	 esta	 Ley;	 se	 observarán	 las	 siguientes	 reglas,	
sin	 perjuicio	 de	 observar	 las	 disposiciones	 del	
artículo	42	de	esta	Ley:	
	
I. El	 Presidente	 del	 Consejo	 Consultivo	 de	

Desarrollo	Urbano	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 o	 el	
Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	
Infraestructura	 Urbana,	 en	 caso	 de	 que	 la	
iniciativa	 se	 presente	 por	 el	 Presidente	 del	
Consejo,	 incluirá	 en	 el	 aviso	 al	 que	 se	 refiere	 el	
artículo	42,	fracción	III,	inciso	b),	de	esta	Ley,	una	
convocatoria	de	 inicio	de	consulta	pública,	en	 la	
cual	 se	 indicará	el	número	de	audiencias	que	se	
llevarán	a	 cabo,	el	 lugar,	 las	 fechas	 y	 la	hora	de	
inicio	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 así	 como	 los	
requisitos	para	participar	en	ellas;		

II.	 La	 consulta	 pública	 deberá	 integrarse	 por	 al	
menos	 tres	 audiencias	 que	 deberán	 celebrarse	 en	
fechas	consecutivas	dentro	del	plazo	de	treinta	días	
hábiles	 posteriores	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 la	
convocatoria	respectiva;		
III.	 Cada	 audiencia	 podrá	 durar	 hasta	 seis	 horas	
interrumpidas	 por	 tres	 recesos,	 correspondiendo	 al	
Presidente	del	Consejo,	determinarlo	en	cada	caso.		
	
Las	 audiencias	 podrán	 videograbarse	 y	 transmitirse	
en	 vivo	 por	 cualquier	 medio	 de	 comunicación,	 sin	
perjuicio	 de	 que	 el	 Coordinador	 de	 Servicios	
Parlamentarios	 de	 la	Asamblea	ordene	 los	 servicios	
de	estenografía,	grabación	y	sonido	respectivos;		
IV.	 A	 las	 audiencias	 públicas	 podrá	 asistir	 cualquier	
persona	 que	 se	 identifique	 con	 credencial	 para	
votar,	 pero	 necesariamente	 lo	 hará	 el	 autor	 de	 la	
iniciativa;		
V.	El	Presidente	del	Consejo,	o	de	la	Comisión,	en	su	
caso,	dirigirá	cada	audiencia	pública,	fijará	los	temas	
a	 debatir,	 conducirá	 las	 discusiones	 y	 moderará	 la	
intervención	de	los	participantes;		
VI.	 En	 la	 primera	 audiencia	 el	 autor	 de	 la	 iniciativa	
hará	 una	 exposición	 sintética	 de	 la	 misma;	 acto	

Artículo	 42	 Bis.	 Cuando	 el	 Congreso	 reciba	 una	
iniciativa	de	decreto	que	verse	sobre	el	texto	íntegro	
de	un	Programa,	presentada	por	un	diputado	local	o	
por	un	ciudadano	ante	la	omisión	de	la	Secretaría	de	
dar	 curso	a	 su	 solicitud	en	 los	 términos	del	artículo	
41	 de	 esta	 Ley;	 se	 observarán	 las	 siguientes	 reglas,	
sin	 perjuicio	 de	 observar	 las	 disposiciones	 del	
artículo	42	de	esta	Ley:	
	
II. El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	

Infraestructura	Urbana,	incluirá	en	el	aviso	al	que	
se	 refiere	el	artículo	42,	 fracción	 II,	 inciso	b),	de	
esta	 Ley,	una	 convocatoria	de	 inicio	de	 consulta	
pública,	 en	 la	 cual	 se	 indicará	 el	 número	 de	
audiencias	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo,	 el	 lugar,	 las	
fechas	y	la	hora	de	inicio	de	cada	una	de	ellas,	así	
como	los	requisitos	para	participar	en	ellas;		

	
	
	
	

II.	 La	 consulta	 pública	 deberá	 integrarse	 por	 al	
menos	 tres	 audiencias	 que	 deberán	 celebrarse	 en	
fechas	consecutivas	dentro	del	plazo	de	treinta	días	
hábiles	 posteriores	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 la	
convocatoria	respectiva;		
III.	 Cada	 audiencia	 podrá	 durar	 hasta	 seis	 horas	
interrumpidas	 por	 tres	 recesos,	 correspondiendo	 al	
Presidente	 de	 la	 Comisión,	 determinarlo	 en	 cada	
caso.		
Las	 audiencias	 podrán	 videograbarse	 y	 transmitirse	
en	 vivo	 por	 cualquier	 medio	 de	 comunicación,	 sin	
perjuicio	 de	 que	 el	 o	 la	 Coordinadora	 de	 Servicios	
Parlamentarios	del	Congreso	ordene	los	servicios	de	
estenografía,	grabación	y	sonido	respectivos;		
IV.	 A	 las	 audiencias	 públicas	 podrá	 asistir	 cualquier	
persona	 que	 se	 identifique	 con	 credencial	 para	
votar,	 pero	 necesariamente	 lo	 hará	 el	 autor	 de	 la	
iniciativa;		
V.	 El	 Presidente	de	 la	Comisión,	en	 su	 caso,	dirigirá	
cada	 audiencia	 pública,	 fijará	 los	 temas	 a	 debatir,	
conducirá	las	discusiones	y	moderará	la	intervención	
de	los	participantes;		
VI.	 En	 la	 primera	 audiencia	 el	 autor	 de	 la	 iniciativa	
hará	 una	 exposición	 sintética	 de	 la	 misma;	 acto	
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seguido,	el	Presidente	del	Consejo,	o	de	la	Comisión,	
en	 su	 caso,	 solicitará	 a	 los	 asistentes	 el	
planteamiento	 de	 objeciones	 a	 textos	 concretos	 de	
la	 iniciativa,	 y	 con	 base	 en	 ellos	 fijará	 los	 temas	 a	
debatir;	 posteriormente,	 hará	 una	 lista	 de	 los	
asistentes	 que	 soliciten	 el	 uso	 de	 la	 palabra,	
alternando	la	participación	de	quienes	estén	a	favor	
y	en	contra	de	cada	tema	a	debatir;	por	cada	tema	a	
debatir	 se	 hará	 una	 sola	 ronda	 en	 la	 que	 podrán	
intervenir	 hasta	 diez	 asistentes	 durante	 cinco	
minutos	cada	uno,	y	el	autor	de	la	iniciativa	durante	
dos	minutos	para	réplica	de	cada	intervención,	y		
VII.	La	segunda	y	ulteriores	audiencias,	se	destinarán	
a	continuar	el	debate	iniciado	en	la	primera.		
	

seguido,	 el	 Presidente	 de	 la	 Comisión,	 en	 su	 caso,	
solicitará	 a	 los	 asistentes	 el	 planteamiento	 de	
objeciones	a	 textos	concretos	de	 la	 iniciativa,	 y	 con	
base	 en	 ellos	 fijará	 los	 temas	 a	 debatir;	
posteriormente,	hará	una	lista	de	los	asistentes	que	
soliciten	 el	 uso	 de	 la	 palabra,	 alternando	 la	
participación	de	quienes	estén	a	favor	y	en	contra	de	
cada	tema	a	debatir;	por	cada	tema	a	debatir	se	hará	
una	 sola	 ronda	 en	 la	 que	 podrán	 intervenir	 hasta	
diez	asistentes	durante	cinco	minutos	cada	uno,	y	el	
autor	 de	 la	 iniciativa	 durante	 dos	 minutos	 para	
réplica	de	cada	intervención,	y		
VII.	La	segunda	y	ulteriores	audiencias,	se	destinarán	
a	continuar	el	debate	iniciado	en	la	primera.		
 

Artículo	42	Ter.	En	el	procedimiento	al	que	se	refiere	
el	artículo	42	de	esta	Ley,	se	observarán	también	las	
siguientes	reglas:		
	
I.	El	Consejo	Consultivo	pre-dictaminará,	la	Comisión	
dictaminará,	y	el	Pleno	de	 la	Asamblea	aprobará,	el	
desechamiento	 de	 plano	 de	 las	 iniciativas	 que	 se	
ubiquen	en	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:		
a)	 Que	 no	 contengan	 el	 nombre	 de	 su	 autor	 o	
autores;		
b)	Que	no	contengan	rúbrica	autógrafa	de	su	autor	o	
autores;		
c)	 Que	 no	 contengan	 el	 lugar	 o	 la	 fecha	 de	 su	
presentación;		
d)	Que	no	hayan	 sido	presentadas	 con	un	ejemplar	
en	archivo	electrónico	manipulable;		
e)	 Que	 no	 indiquen	 el	 Programa	 o	 Programas	
específicos	que	propongan	modificar;		
f)	Que	no	indiquen	el	texto	normativo	específico	del	
Programa	o	Programas	que	propongan	modificar;		
g)	 Que	 su	 texto	 normativo	 no	 incluya	 artículos	
transitorios;		
h)	Que	su	texto	normativo	tenga	por	objeto	abrogar	
uno	 o	 más	 Programas	 sin	 proponer	
simultáneamente	 un	 texto	 normativo	 que	 lo	
sustituya;		
i)	Que	su	texto	normativo	no	sea	congruente	con	 la	
Ley	 General	 de	 Asentamientos	 Humanos,	 o	 con	 el	
contexto	normativo,	 los	objetivos	o	 la	estrategia	de	
desarrollo	urbano	que	para	 la	 zona	de	 la	 ciudad	de	
que	 se	 trate,	 sea	 manzana,	 corredor,	 área	 de	
actuación,	 o	 cualquier	 otro	 polígono	
específicamente	 delimitado,	 establezca	 tanto	 el	

Artículo	42	Ter.	En	el	procedimiento	al	que	se	refiere	
el	artículo	42	de	esta	Ley,	se	observarán	también	las	
siguientes	reglas:		
	
I.	 La	Comisión	dictaminará,	 y	 el	 Pleno	del	Congreso	
aprobará,	 el	 desechamiento	 de	 plano	 de	 las	
iniciativas	 que	 se	 ubiquen	 en	 cualquiera	 de	 los	
siguientes	supuestos:		
a)	 Que	 no	 contengan	 el	 nombre	 de	 su	 autor	 o	
autores;		
b)	Que	no	contengan	rúbrica	autógrafa	de	su	autor	o	
autores;		
c)	 Que	 no	 contengan	 el	 lugar	 o	 la	 fecha	 de	 su	
presentación;		
d)	Que	no	hayan	 sido	presentadas	 con	un	ejemplar	
en	archivo	electrónico	manipulable;		
e)	 Que	 no	 indiquen	 el	 Programa	 o	 Programas	
específicos	que	propongan	modificar;		
f)	Que	no	indiquen	el	texto	normativo	específico	del	
Programa	o	Programas	que	propongan	modificar;		
g)	 Que	 su	 texto	 normativo	 no	 incluya	 artículos	
transitorios;		
h)	Que	su	texto	normativo	tenga	por	objeto	abrogar	
uno	 o	 más	 Programas	 sin	 proponer	
simultáneamente	 un	 texto	 normativo	 que	 lo	
sustituya;		
i)	Que	su	texto	normativo	no	sea	congruente	con	 la	
Ley	 General	 de	 Asentamientos	 Humanos,	 o	 con	 el	
contexto	normativo,	 los	objetivos	o	 la	estrategia	de	
desarrollo	urbano	que	para	 la	 zona	de	 la	 ciudad	de	
que	 se	 trate,	 sea	 manzana,	 corredor,	 área	 de	
actuación,	 o	 cualquier	 otro	 polígono	
específicamente	 delimitado,	 establezca	 tanto	 el	
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Programa	 al	 que	 se	 refiera	 la	 iniciativa,	 como	 el	
Programa	de	jerarquía	superior	inmediata.		
La	 falta	 de	 congruencia	 con	 el	 contexto	 normativo,	
deberá	 deducirse	 de	 confrontar	 la	 iniciativa	 de	
decreto	 presentada,	 con	 las	 normas	 de	 uso	 del	
suelo,	 porcentaje	 de	 área	 libre,	 niveles	 de	
construcción,	 densidad	 constructiva	 y	 superficie	
máxima	de	construcción	vigentes;		
j)	Que	sus	planos	o	cualquier	otro	documento	gráfico	
que	contenga,	cuando	lo	contenga,	sean	ilegibles;	
k)	 Tratándose	 de	 iniciativas	 ciudadanas,	 que	 no	
hayan	 sido	 presentadas	 con	 copia,	 certificada	 por	
notario,	de	la	credencial	para	votar	en	la	que	conste	
el	 domicilio	 del	 proponente,	 o	 las	 que	 habiéndose	
presentado	 con	 dicha	 certificación,	 el	 domicilio	 se	
ubique	fuera	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	
que	aplique	el	texto	normativo	propuesto;		
l)	 Que	 propongan	 urbanizar	 en	 suelo	 de	
conservación,	en	áreas	verdes,	en	espacios	abiertos,	
o	en	bienes	del	dominio	público	de	uso	común,	de	la	
ciudad,	y		
m)	 Respecto	 de	 las	 cuales	 medie	 opinión	 técnica	
negativa	 o	 desfavorable	 del	 Consejo	 Ciudadano	
Delegacional	competente,	de	la	Secretaría	del	Medio	
Ambiente,	 del	 Sistema	 de	 Aguas	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Movilidad,	 de	 la	
Secretaría	 de	 Protección	 Civil	 o	 de	 la	 Procuraduría	
Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	del	Distrito	
Federal,	indistintamente,	y		
II.	Las	sesiones	del	Consejo	Consultivo,	las	reuniones	
de	 trabajo	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora,	 y	 las	
sesiones	 del	 Pleno	 de	 la	 Asamblea,	 serán	 siempre	
públicas,	 y	 podrán	 videograbarse	 y	 transmitirse	 en	
vivo	 por	 cualquier	 medio	 de	 comunicación,	 sin	
perjuicio	 de	 que	 el	 Coordinador	 de	 Servicios	
Parlamentarios	 de	 la	Asamblea	ordene	 los	 servicios	
de	 estenografía,	 grabación	 y	 sonido	 respectivos.	
Cualquier	 persona	 podrá	 denunciar	 ante	 la	
Contraloría	 General	 de	 la	 Asamblea,	 o	 en	 su	 caso,	
ante	 la	 Contraloría	 General	 del	 Distrito	 Federal,	
cualquier	 hecho	 que	 pueda	 constituir	
responsabilidad	 administrativa	 con	 motivo	 de	 la	
substanciación	 de	 los	 procedimientos	 previstos	 en	
los	artículos	41,	42,	42	Bis	y	42	Ter,	de	esta	Ley.	
	

Programa	 al	 que	 se	 refiera	 la	 iniciativa,	 como	 el	
Programa	de	jerarquía	superior	inmediata.		
La	 falta	 de	 congruencia	 con	 el	 contexto	 normativo,	
deberá	 deducirse	 de	 confrontar	 la	 iniciativa	 de	
decreto	 presentada,	 con	 las	 normas	 de	 uso	 del	
suelo,	 porcentaje	 de	 área	 libre,	 niveles	 de	
construcción,	 densidad	 constructiva	 y	 superficie	
máxima	de	construcción	vigentes;		
j)	Que	sus	planos	o	cualquier	otro	documento	gráfico	
que	contenga,	cuando	lo	contenga,	sean	ilegibles;		
k)	 Tratándose	 de	 iniciativas	 ciudadanas,	 que	 no	
hayan	 sido	 presentadas	 con	 copia,	 certificada	 por	
notario,	de	la	credencial	para	votar	en	la	que	conste	
el	 domicilio	 del	 proponente,	 o	 las	 que	 habiéndose	
presentado	 con	 dicha	 certificación,	 el	 domicilio	 se	
ubique	fuera	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	
que	aplique	el	texto	normativo	propuesto;		
l)	 Que	 propongan	 urbanizar	 en	 suelo	 de	
conservación,	en	áreas	verdes,	en	espacios	abiertos,	
o	en	bienes	del	dominio	público	de	uso	común,	de	la	
ciudad,	y		
m)	 Respecto	 de	 las	 cuales	 medie	 opinión	 técnica	
negativa	 o	 desfavorable	 del	 Consejo	 Ciudadano	
Delegacional	competente,	de	la	Secretaría	del	Medio	
Ambiente,	 del	 Sistema	 de	 Aguas	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Movilidad,	 de	 la	
Secretaría	 de	 Gestión	 Integral	 de	 Riesgos	 y		
Protección	Civil	o	de	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	
Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	
indistintamente,	y		
II.	 Las	 reuniones	 de	 trabajo	 de	 la	 Comisión	
dictaminadora,	 y	 las	 sesiones	 del	 Pleno	 del	
Congreso,	 serán	 siempre	 públicas,	 y	 podrán	
videograbarse	 y	 transmitirse	 en	 vivo	 por	 cualquier	
medio	de	comunicación,	sin	perjuicio	de	que	el	o	 la		
Coordinadora	 de	 Servicios	 Parlamentarios	 del	
Congreso	 ordene	 los	 servicios	 de	 estenografía,	
grabación	 y	 sonido	 respectivos.	 Cualquier	 persona	
podrá	 denunciar	 ante	 la	 Contraloría	 General	 del	
Congreso,	 o	 en	 su	 caso,	 ante	 la	 Secretaría	 de	 la	
Contraloría	 General	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	
cualquier	 hecho	 que	 pueda	 constituir	
responsabilidad	 administrativa	 con	 motivo	 de	 la	
substanciación	 de	 los	 procedimientos	 previstos	 en	
los	artículos	41,	42,	42	Bis	y	42	Ter,	de	esta	Ley.	
 

Artículo	42	Quater.	Los	Programas	vigentes	deberán	
ser	 revisados	 cada	 seis	 años	 por	 el	 Consejo	

Artículo	42	Quater.	Los	Programas	vigentes	deberán	
ser	revisados	cada	seis	años	por	lo	que	el	Presidente	
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Consultivo	 de	 Desarrollo	 Urbano	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	 y	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 seis	 meses	
contados	a	partir	del	inicio	de	la	revisión,	para	efecto	
de	evaluar	 sus	 resultados	prácticos	en	 la	calidad	de	
vida	 de	 las	 personas,	 y	 en	 su	 caso,	 promover	 las	
reformas,	 derogaciones	 o	 adiciones	 pertinentes,	 o	
en	su	caso,	la	aprobación	de	un	nuevo	Programa.		
	
	
	
	
	
El	 incumplimiento	 de	 la	 obligación	 prevista	 en	 el	
párrafo	 anterior,	 no	 afectará	 la	 vigencia	 de	 los	
Programas,	 pero	 será	 causa	 de	 responsabilidad	
administrativa	de	los	servidores	públicos	encargados	
de	 iniciar	y	conducir	 la	 revisión,	por	no	cumplir	con	
la	 máxima	 diligencia	 el	 servicio	 encomendado,	 por	
omitir	 actos	 de	 derecho	 público	 y	 causar	 con	 ello	
deficiencia	 en	 el	 servicio	 encomendado,	 y	 por	
ejercer	 indebidamente	el	 empleo,	 cargo	o	 comisión	
otorgado.		
	
La	facultad	prevista	en	el	párrafo	primero	del	
presente	artículo,	la	ejercerá	el	Consejo	Consultivo	
de	Desarrollo	Urbano	de	la	Ciudad	de	México,	sin	
perjuicio	de	la	facultad	que	para	el	mismo	efecto	
tenga	la	Secretaría	en	el	ámbito	de	su	competencia.	

de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	 Infraestructura	
Urbana	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	deberá	
coordinarse	 con	 el	 Instituto	 de	 Planeación	
Democrática	y	Prospectiva	de	la	Ciudad	de	México,	o	
con	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	en	
para	 iniciar	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 seis	 meses	
contados	 la	 revisión	 del	 Programa,	 para	 efecto	 de	
evaluar	sus	resultados	prácticos	en	la	calidad	de	vida	
de	 las	 personas,	 y	 en	 su	 caso,	 promover	 las	
reformas,	 derogaciones	 o	 adiciones	 pertinentes,	 o	
en	su	caso,	la	aprobación	de	un	nuevo	Programa.		
	
El	 incumplimiento	 de	 la	 obligación	 prevista	 en	 el	
párrafo	 anterior,	 no	 afectará	 la	 vigencia	 de	 los	
Programas,	 pero	 será	 causa	 de	 responsabilidad	
administrativa	de	los	servidores	públicos	encargados	
de	 iniciar	y	conducir	 la	 revisión,	por	no	cumplir	con	
la	 máxima	 diligencia	 el	 servicio	 encomendado,	 por	
omitir	 actos	 de	 derecho	 público	 y	 causar	 con	 ello	
deficiencia	 en	 el	 servicio	 encomendado,	 y	 por	
ejercer	 indebidamente	el	 empleo,	 cargo	o	 comisión	
otorgado.		
	
La	 facultad	 prevista	 en	 el	 párrafo	 primero	 del	
presente	 artículo,	 la	 ejercerá	 La	 Comisión	 de	
Desarrollo	e	 Infraestructura	Urbana	de	 la	Ciudad	de	
México,	 sin	 perjuicio	 de	 la	 facultad	 que	 para	 el	
mismo	 efecto	 tenga	 la	 Secretaría	 o	 el	 Instituto	 de	
planeación	 Democrática	 y	 Prospectiva	 de	 la	 Ciudad	
de	México	en	el	ámbito	de	su	competencia. 

	 ARTÍCULOS	TRANSITORIOS	
	
	

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

 SEGUNDO.-	 La	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	
Infraestructura	 Urbana	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 en	
tanto	 se	 crea	 e	 inicia	 en	 funciones	 el	 Instituto	 de	
Planeación	 Democrática	 y	 Prospectiva	 de	 la	 Ciudad	
de	México,	deberá	coordinarse	con	 la	Secretaría	de	
Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda	 para	 elaborar	 un	
análisis	 de	 todos	 los	 Programas	 de	 Desarrollo	
Urbano	de	la	Ciudad.						
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO por la que se DEROGAN y MODIFICAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, relacionados 
con el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 

Debe	decir:	
Artículo	7.	Son	atribuciones	de	la	Secretaría,	además	de	las	que	le	confiere	la	Ley	Orgánica,	las	siguientes:	
…	
IV	Bis.	Formular	y	remitir	al	Presidente	de	la	Comisión	de	Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana,	su	opinión	
sobre	las	iniciativas	de	decreto	que	en	materia	de	Programas	se	presenten	ante	el	Congreso;	

 
Artículo	16.	Son	órganos	auxiliares	del	desarrollo	urbano:	
…	
X.	La	Comisión	de	Evaluación	de	Asentamientos	Humanos	Irregulares.	
XI.	Se	deroga	
Artículo	25.	Se	deroga	
Artículo	25	Bis.	Se	deroga 
Artículo	25	Ter.	Se	deroga 
Artículo	25	Quater.	Se	deroga 
Artículo	 32.	 El	 Sistema	 de	 Información	 y	 Evaluación	 del	 Desarrollo	 Urbano	 que	 integre	 y	 opere	 la	
Secretaría,	se	regirá	por	las	disposiciones	del	reglamento	correspondiente.	
La	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	 Infraestructura	 Urbana	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 tendrá	 en	
cualquier	tiempo	libre	acceso	al	Sistema	al	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	ya	sea	por	vía	electrónica	si	el	
Sistema	 fuera	 virtual,	 o	 previa	 solicitud	 a	 la	 Secretaría,	 si	 el	 Sistema	 se	 conformara	 de	 documentos	
impresos.	 En	 todo	 caso,	 la	 Secretaría	 deberá	 facilitarle	 a	 la	 Comisión	 la	 información	 que	 requiera	 del	
Sistema.	
Artículo	 42.	 Una	 vez	 turnada	 a	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	 Infraestructura	 Urbana	 una	 iniciativa	 de	
decreto,	sea	que	verse	sobre	reformas,	adiciones	o	derogación	de	disposiciones	de	un	Programa,	o	sobre	
el	texto	íntegro	del	mismo,	se	observará	el	siguiente	procedimiento:	
	
I.	El	Presidente	de	la	Comisión	tendrá	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	
recepción	de	la	iniciativa,	para	remitir	una	copia	simple	de	ella,	y	solicitar	su	opinión:	
a).	Al	Secretario	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda;	
b).	Al	Secretario	del	Medio	Ambiente;	
c).	Al	Director	General	del	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México;	
d).	Al	Secretario	de	Obras	y	Servicios;	
e).	Al	Secretario	de	Movilidad;	
f).	Al	Secretario	de	Gestión	Integral	de	Riesgos	y	Protección	Civil;	
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g).	Al	Alcalde	competente	por	territorio;	
h).	Al	Procurador	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial;	
i).	Al	coordinador	interno	del	Comité	Ciudadano	competente	por	territorio;	
j).Al	coordinador	del	Consejo	del	Pueblo	competente	por	territorio,	de	ser	el	caso,	y	
k).	Al	coordinador	interno	del	Consejo	Ciudadano	de	la	Alcaldía	competente	por	territorio.	
	
Tratándose	 de	 iniciativas	 de	 decreto	 que	 versen	 sobre	 el	 texto	 íntegro	 de	 un	 Programa,	 la	 Comisión	
procederá	de	conformidad	con	la	presente	fracción,	cuando	las	iniciativas	sean	presentadas	por	el	Jefe	de	
Gobierno	 sin	 que	 las	memorias	 de	 la	 consulta	 pública	 anexas	 contengan	 las	 opiniones	 de	 las	 personas	
señaladas	 en	 los	 incisos	 de	 esta	 fracción,	 o	 cuando	 conteniéndolas,	 las	 opiniones	 no	 sean	 en	 sentido	
favorable	o	desfavorable,	o	no	se	encuentren	razonadas	exhaustivamente	con	base	en	los	conocimientos	y	
normas	de	su	competencia;	
	
II.	Dentro	del	mismo	plazo	previsto	en	la	fracción	I	del	presente	artículo,	el	Presidente	de	la	Comisión	de	
Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana,	deberá:	
a).	Solicitar	la	difusión	de	la	iniciativa	de	decreto,	en	la	Gaceta	Parlamentaria,	y	
b).	Solicitar	al	Jefe	de	Gobierno,	por	conducto	del	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Pleno	del	Congreso,	
ya	sea	en	periodo	ordinario	o	en	receso;	la	publicación,	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	de	un	
aviso	que	deberá	contener:	
1).	La	mención	de	que	en	el	Congreso	se	ha	presentado	una	iniciativa	de	decreto;	
2).	La	fecha	de	presentación	de	la	iniciativa;	
3).	 El	 nombre	 completo	 del	 autor	 o	 autores	 de	 la	 iniciativa,	 y	 el	 carácter	 con	 el	 que	 se	 ostentaron	 al	
presentarla;	
4)	La	mención	del	Programa	o	Programas	a	modificar;	
5)	La	mención	de	que	la	iniciativa	se	encuentra	difundida	en	la	Gaceta	Parlamentaria,	y	
6).	La	mención	del	derecho	que	tiene	todo	habitante	de	la	ciudad,	a	formular	observaciones	a	la	iniciativa	
y	a	dirigirlas	al	Presidente	de	la	Comisión	de	Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana	del	Congreso	de	la	Ciudad	
de	México,	dentro	de	un	plazo	de	quince	días	hábiles	siguientes	a	la	publicación	del	aviso;	
	
III.	 Las	 personas	 señaladas	 en	 la	 fracción	 I	 del	 presente	 artículo,	 deberán	 emitir	 sus	 opiniones	 sobre	 la	
iniciativa,	y	remitirlas	al	Presidente	de	la	Comisión	dentro	del	plazo	al	que	se	refiere	la	fracción	III,	 inciso	
b),	 sub-inciso	 6),	 de	 este	 artículo,	 sin	 perjuicio	 de	 difundirlas	 también	 en	 sus	 respectivas	 páginas	
electrónicas,	si	las	tuvieren;	
	
IV.	Las	opiniones	que	sobre	las	iniciativas	de	decreto	de	Programas	presenten	las	personas	señaladas	en	la	
fracción	 I	 del	 presente	 artículo,	 deberán	 contener	 rúbricas	 autógrafas.	 Las	 que	 no	 las	 contengan	 o	
contengan	rúbricas	en	facsímil,	se	tendrán	por	no	presentadas.	
Las	opiniones	que	sean	presentadas	por	terceros	a	nombre	de	las	personas	señaladas	en	la	fracción	I	del	
presente	 artículo,	 se	 tendrán	 por	 no	 presentadas,	 aunque	 tengan	 facultad	 legal	 para	 suplirlos	 en	 sus	
ausencias;	
	
V.	Los	servidores	públicos	señalados	en	la	fracción	I	del	presente	artículo,	deberán	emitir	sus	opiniones	en	
sentido	favorable	o	desfavorable,	razonándolas	exhaustivamente	con	base	en	los	conocimientos	y	normas	
de	su	competencia.	Quedan	prohibidas	las	
abstenciones	de	opinión	 y	 las	 opiniones	 condicionadas.	Quienes	 se	 abstengan	de	emitir	 su	opinión	o	 la	
emitan	 condicionada,	 serán	 sujetos	 de	 responsabilidad	 administrativa	 por	 no	 cumplir	 con	 la	 máxima	
diligencia	el	servicio	encomendado,	y	por	omitir	actos	de	derecho	público	causando	con	ello	deficiencia	en	
el	servicio	encomendado;	
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VI.	El	Secretario	Técnico	de	 la	Comisión	dictaminadora,	elaborará	el	proyecto	de	dictamen	respectivo,	el	
mismo	día	en	que	reciban	la	iniciativa,	independientemente	de	los	plazos	previstos	en	las	fracciones	I,	II	y	
III,	del	presente	artículo;	
	
VII.	El	Presidente	de	la	Comisión	deberá	concluir	la	elaboración	del	proyecto	de	dictamen,	en	un	plazo	de	
quince	días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	al	del	vencimiento	del	diverso	referido	en	la	fracción	III	
de	este	artículo,	hubiere	o	no	recibido	opiniones	de	las	personas	con	derecho	a	formularlas;	
	
VIII.	 Si	 alguna	 persona	 hubiere	 presentado	 opiniones	 sobre	 la	 iniciativa,	 el	 Presidente	 de	 la	 Comisión	
deberá	incluir,	en	su	proyecto	de	dictamen,	una	respuesta	fundada	y	motivada	para	cada	una	de	ellas,	a	
condición	de	que	las	opiniones	se	hubieren	presentado	antes	del	vencimiento	del	plazo	al	que	se	refiere	la	
fracción	III	del	presente	artículo;	
	
IX.	 En	 ningún	 caso	 las	 opiniones	 formuladas	 sobre	 las	 iniciativas	 de	 decreto,	 vincularán	 el	 sentido	 del	
dictamen	 de	 la	 Comisión,	 ni	 el	 del	 acuerdo	 o	 decreto	 del	 Pleno	 del	 Congreso.	 Sin	 embargo,	 cuando	 la	
Comisión	 dictaminadora	 estime	 procedente	 desechar	 las	 opiniones	 recibidas,	 deberá	 incluir	 en	 su	
dictamen	una	respuesta	fundada	y	motivada	por	cada	opinión	cuyo	desechamiento	proponga	al	Pleno;	
		
	
	
X.	Cuando	una	autoridad	jurisdiccional	requiera	el	cumplimiento	de	un	mandamiento	o	ejecutoria	relativos	
a	 iniciativas	de	decreto	en	materia	de	Programas,	el	Congreso	atenderá	estrictamente	a	 los	términos	de	
los	puntos	resolutivos	correspondientes,	para	lo	cual	 la	Comisión	dictaminadora	y	el	Pleno	del	Congreso,	
se	auxiliarán	de	la	Dirección	General	de	Asuntos	Jurídicos	del	Poder	Legislativo.	Cuando	el	mandamiento	
jurisdiccional	invada	la	competencia	que	las	leyes	le	otorgan	al	Congreso,	éste	deberá	impugnarlo,	a	través	
de	los	medios	de	defensa	establecidos;	
	
XI.	El	Presidente	de	la	Comisión	dictaminadora	tendrá	un	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	a	partir	del	
siguiente	al	del	vencimiento	del	diverso	de	los	quince	días	señalado	en	la	fracción	VII	de	este	artículo,	para	
convocar	a	reunión	de	trabajo	de	la	Comisión,	en	la	que	deberá	discutirse	y	votarse	el	dictamen;		
	
XII.	 Entre	 la	 convocatoria	a	 la	que	se	 refiere	 la	 fracción	anterior,	 y	 la	 reunión	de	 trabajo	de	 la	Comisión	
dictaminadora,	deberán	mediar	por	lo	menos	cinco	días	hábiles,	y	la	convocatoria	deberá	ir	acompañada	
del	proyecto	de	dictamen,	y	de	su	expediente	técnico,	así	como	de	las	opiniones	extemporáneas	recibidas;		
	
XIII.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 dictaminadora,	 tendrá	 un	 plazo	 de	 cuarenta	 y	 ocho	 horas	 contadas	 a	
partir	de	la	fecha	de	la	reunión	de	trabajo	de	la	Comisión,	para	remitirle	al	Presidente	de	la	Mesa	Directiva	
del	Pleno	del	Congreso,	el	dictamen	aprobado	por	la	Comisión.		
Los	originales	del	expediente	técnico,	así	como	de	las	opiniones	extemporáneas	que,	en	su	caso,	hubieren	
remitido	 las	 autoridades	 señaladas	 en	 este	 artículo,	 deberán	 conservarse	 en	 el	 archivo	 de	 la	 Comisión	
dictaminadora;		
	
XIV.	 El	 Pleno	 del	 Congreso	 deberá	 discutir	 y	 votar	 el	 dictamen	 de	 la	 Comisión,	 en	 la	 siguiente	 sesión	
programada	 dentro	 del	 mismo	 periodo	 de	 sesiones	 en	 el	 que	 su	 Mesa	 Directiva	 hubiere	 recibido	 el	
dictamen;		
XV.	Cuando	por	haber	concluido	el	periodo	de	sesiones	no	fuere	posible	para	el	Pleno	discutir	y	votar	un	
dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	 Infraestructura	 Urbana,	 la	 Mesa	 Directiva	 de	 la	 Comisión	
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Permanente	deberá	convocar	a	un	periodo	de	sesiones	extraordinarias	para	discutir	y	votar	el	dictamen	
pendiente,	antes	de	que	inicie	el	siguiente	periodo	de	sesiones	ordinarias;		
	
XVI.	 Cuando	 el	 Pleno	 del	 Congreso	 apruebe	 un	 decreto	 en	 materia	 de	 Programas,	 el	 Presidente	 y	 un	
Secretario	de	la	Mesa	Directiva	del	Pleno,	remitirán	al	Jefe	de	Gobierno,	para	su	respectiva	promulgación	y	
publicación,	 el	 decreto	 aprobado,	 sin	 perjuicio	 de	 observar	 las	 demás	 formalidades	 previstas	 en	 la	 Ley	
Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	para	toda	clase	de	decretos,	y		
	

XVII.	Los	decretos	que	en	materia	de	Programas	sean	aprobados	por	el	Pleno	del	Congreso,	surtirán	sus	
efectos	en	la	fecha	que	dispongan	los	artículos	transitorios	de	los	mismos,	con	tal	de	que	su	publicación	en	
la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	sea	anterior,	sin	necesidad	de	que	tales	decretos	sean	inscritos	en	
el	Registro	de	los	Planes	y	Programas	de	Desarrollo	Urbano,	ni	en	el	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	de	
Comercio.	

Artículo	42	Bis.	Cuando	el	Congreso	reciba	una	iniciativa	de	decreto	que	verse	sobre	el	texto	íntegro	de	un	
Programa,	presentada	por	un	diputado	 local	o	por	un	ciudadano	ante	 la	omisión	de	 la	Secretaría	de	dar	
curso	 a	 su	 solicitud	 en	 los	 términos	 del	 artículo	 41	 de	 esta	 Ley;	 se	 observarán	 las	 siguientes	 reglas,	 sin	
perjuicio	de	observar	las	disposiciones	del	artículo	42	de	esta	Ley:	
	
I.	El	Presidente	de	la	Comisión	de	Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana,	incluirá	en	el	aviso	al	que	se	refiere	
el	artículo	42,	fracción	II,	inciso	b),	de	esta	Ley,	una	convocatoria	de	inicio	de	consulta	pública,	en	la	cual	se	
indicará	el	número	de	audiencias	que	se	llevarán	a	cabo,	el	lugar,	las	fechas	y	la	hora	de	inicio	de	cada	una	
de	ellas,	así	como	los	requisitos	para	participar	en	ellas;		
	
II.	 La	consulta	pública	deberá	 integrarse	por	al	menos	tres	audiencias	que	deberán	celebrarse	en	 fechas	
consecutivas	 dentro	 del	 plazo	 de	 treinta	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 la	
convocatoria	respectiva;		
	
III.	 Cada	 audiencia	 podrá	 durar	 hasta	 seis	 horas	 interrumpidas	 por	 tres	 recesos,	 correspondiendo	 al	
Presidente	de	la	Comisión,	determinarlo	en	cada	caso.		
Las	 audiencias	 podrán	 videograbarse	 y	 transmitirse	 en	 vivo	 por	 cualquier	 medio	 de	 comunicación,	 sin	
perjuicio	 de	 que	 el	 o	 la	 Coordinadora	 de	 Servicios	 Parlamentarios	 del	 Congreso	 ordene	 los	 servicios	 de	
estenografía,	grabación	y	sonido	respectivos;		
	
IV.	A	las	audiencias	públicas	podrá	asistir	cualquier	persona	que	se	identifique	con	credencial	para	votar,	
pero	necesariamente	lo	hará	el	autor	de	la	iniciativa;		
	
V.	 El	 Presidente	 de	 la	 Comisión,	 en	 su	 caso,	 dirigirá	 cada	 audiencia	 pública,	 fijará	 los	 temas	 a	 debatir,	
conducirá	las	discusiones	y	moderará	la	intervención	de	los	participantes;		
	
VI.	En	la	primera	audiencia	el	autor	de	la	iniciativa	hará	una	exposición	sintética	de	la	misma;	acto	seguido,	
el	Presidente	de	la	Comisión,	en	su	caso,	solicitará	a	los	asistentes	el	planteamiento	de	objeciones	a	textos	
concretos	de	la	iniciativa,	y	con	base	en	ellos	fijará	los	temas	a	debatir;	posteriormente,	hará	una	lista	de	
los	asistentes	que	soliciten	el	uso	de	la	palabra,	alternando	la	participación	de	quienes	estén	a	favor	y	en	
contra	de	cada	tema	a	debatir;	por	cada	tema	a	debatir	se	hará	una	sola	ronda	en	la	que	podrán	intervenir	
hasta	diez	asistentes	durante	cinco	minutos	cada	uno,	y	el	autor	de	la	iniciativa	durante	dos	minutos	para	
réplica	de	cada	intervención,	y		
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VII.	La	segunda	y	ulteriores	audiencias,	se	destinarán	a	continuar	el	debate	iniciado	en	la	primera.		
 
Artículo	42	Ter.	En	el	procedimiento	al	que	se	refiere	el	artículo	42	de	esta	Ley,	se	observarán	también	las	
siguientes	reglas:		
	
I.	La	Comisión	dictaminará,	y	el	Pleno	del	Congreso	aprobará,	el	desechamiento	de	plano	de	las	iniciativas	
que	se	ubiquen	en	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:		
a)	Que	no	contengan	el	nombre	de	su	autor	o	autores;		
b)	Que	no	contengan	rúbrica	autógrafa	de	su	autor	o	autores;		
c)	Que	no	contengan	el	lugar	o	la	fecha	de	su	presentación;		
d)	Que	no	hayan	sido	presentadas	con	un	ejemplar	en	archivo	electrónico	manipulable;		
e)	Que	no	indiquen	el	Programa	o	Programas	específicos	que	propongan	modificar;		
f)	Que	no	indiquen	el	texto	normativo	específico	del	Programa	o	Programas	que	propongan	modificar;		
g)	Que	su	texto	normativo	no	incluya	artículos	transitorios;		
h)	Que	su	texto	normativo	tenga	por	objeto	abrogar	uno	o	más	Programas	sin	proponer	simultáneamente	
un	texto	normativo	que	lo	sustituya;		
i)	Que	 su	 texto	 normativo	 no	 sea	 congruente	 con	 la	 Ley	General	 de	Asentamientos	Humanos,	 o	 con	 el	
contexto	normativo,	los	objetivos	o	la	estrategia	de	desarrollo	urbano	que	para	la	zona	de	la	ciudad	de	que	
se	trate,	sea	manzana,	corredor,	área	de	actuación,	o	cualquier	otro	polígono	específicamente	delimitado,	
establezca	 tanto	 el	 Programa	 al	 que	 se	 refiera	 la	 iniciativa,	 como	 el	 Programa	 de	 jerarquía	 superior	
inmediata.		
La	falta	de	congruencia	con	el	contexto	normativo,	deberá	deducirse	de	confrontar	la	iniciativa	de	decreto	
presentada,	con	las	normas	de	uso	del	suelo,	porcentaje	de	área	libre,	niveles	de	construcción,	densidad	
constructiva	y	superficie	máxima	de	construcción	vigentes;		
j)	Que	sus	planos	o	cualquier	otro	documento	gráfico	que	contenga,	cuando	lo	contenga,	sean	ilegibles;		
k)	Tratándose	de	iniciativas	ciudadanas,	que	no	hayan	sido	presentadas	con	copia,	certificada	por	notario,	
de	la	credencial	para	votar	en	la	que	conste	el	domicilio	del	proponente,	o	las	que	habiéndose	presentado	
con	dicha	certificación,	el	domicilio	se	ubique	fuera	del	polígono	sobre	el	cual	se	pretenda	que	aplique	el	
texto	normativo	propuesto;		
l)	Que	propongan	urbanizar	en	suelo	de	conservación,	en	áreas	verdes,	en	espacios	abiertos,	o	en	bienes	
del	dominio	público	de	uso	común,	de	la	ciudad,	y		
m)	 Respecto	 de	 las	 cuales	 medie	 opinión	 técnica	 negativa	 o	 desfavorable	 del	 Consejo	 Ciudadano	
Delegacional	 competente,	 de	 la	 Secretaría	 del	Medio	 Ambiente,	 del	 Sistema	 de	 Aguas	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	de	la	Secretaría	de	Movilidad,	de	la	Secretaría	de	Gestión	Integral	de	Riesgos	y		Protección	Civil	o	
de	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México,	indistintamente,	y		
	
II.	 Las	 reuniones	de	 trabajo	de	 la	 Comisión	dictaminadora,	 y	 las	 sesiones	del	 Pleno	del	 Congreso,	 serán	
siempre	públicas,	y	podrán	videograbarse	y	transmitirse	en	vivo	por	cualquier	medio	de	comunicación,	sin	
perjuicio	de	que	el	o	 la	 	Coordinadora	de	Servicios	Parlamentarios	del	Congreso	ordene	 los	 servicios	de	
estenografía,	 grabación	 y	 sonido	 respectivos.	 Cualquier	 persona	 podrá	 denunciar	 ante	 la	 Contraloría	
General	del	Congreso,	o	en	su	caso,	ante	la	Secretaría	de	la	Contraloría	General	de	la	Ciudad	de	México,	
cualquier	hecho	que	pueda	constituir	 responsabilidad	administrativa	con	motivo	de	 la	substanciación	de	
los	procedimientos	previstos	en	los	artículos	41,	42,	42	Bis	y	42	Ter,	de	esta	Ley.	
 
Artículo	42	Quater.	Los	Programas	vigentes	deberán	ser	revisados	cada	seis	años	por	lo	que	el	Presidente	
de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 e	 Infraestructura	 Urbana	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 deberá	
coordinarse	 con	 el	 Instituto	 de	 Planeación	Democrática	 y	 Prospectiva	 de	 la	 Ciudad	de	México,	 o	 con	 la	
Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	en	para	iniciar	en	un	plazo	no	mayor	de	seis	meses	contados	la	
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revisión	 del	 Programa,	 para	 efecto	 de	 evaluar	 sus	 resultados	 prácticos	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	
personas,	 y	 en	 su	 caso,	 promover	 las	 reformas,	 derogaciones	 o	 adiciones	 pertinentes,	 o	 en	 su	 caso,	 la	
aprobación	de	un	nuevo	Programa.		
	
El	incumplimiento	de	la	obligación	prevista	en	el	párrafo	anterior,	no	afectará	la	vigencia	de	los	Programas,	
pero	 será	 causa	 de	 responsabilidad	 administrativa	 de	 los	 servidores	 públicos	 encargados	 de	 iniciar	 y	
conducir	la	revisión,	por	no	cumplir	con	la	máxima	diligencia	el	servicio	encomendado,	por	omitir	actos	de	
derecho	público	y	causar	con	ello	deficiencia	en	el	servicio	encomendado,	y	por	ejercer	indebidamente	el	
empleo,	cargo	o	comisión	otorgado.		
	
La	 facultad	prevista	en	el	párrafo	primero	del	presente	artículo,	 la	ejercerá	La	Comisión	de	Desarrollo	e	
Infraestructura	Urbana	de	la	Ciudad	de	México,	sin	perjuicio	de	la	facultad	que	para	el	mismo	efecto	tenga	
la	Secretaría	o	el	Instituto	de	planeación	Democrática	y	Prospectiva	de	la	Ciudad	de	México	en	el	ámbito	
de	su	competencia. 

ARTÍCULOS	TRANSITORIOS	
	
	
PRIMERO.-	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	
Ciudad	de	México.			
SEGUNDO.-	La	Comisión	de	Desarrollo	e	Infraestructura	Urbana	de	la	Ciudad	de	México,	en	tanto	se	crea	e	
inicia	en	funciones	el	 Instituto	de	Planeación	Democrática	y	Prospectiva	de	 la	Ciudad	de	México,	deberá	
coordinarse	 con	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda	 para	 elaborar	 un	 análisis	 de	 todos	 los	
Programas	de	Desarrollo	Urbano	de	la	Ciudad.						
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El pasado lunes 11 de febrero se hizo viral en las redes sociales un video en el que 
se aprecia a un grupo de cinco personas que circulan a bordo de un vehículo 
portando armas, presumiblemente, de grueso calibre, que visten uniformes tipo 
militar, algunos con una gorra de color negro con una inscripción al frente de las 
iniciales “CJNG” que hacen referencia al Cartel Jalisco Nueva Generación; y que en 
su audio se escucha el mensaje siguiente:  

 
“Este es un mensaje pa’ toda la gente de aquí de la delegación 
Gustavo A. Madero, especialmente para Zona Escolar, Cuautepec, 
Barrio Bajo, Barrio Alto, La Pastora, Chalma, la Preciosa Sangre, 
todos estos lugares de aquí, a la gente que se le sorprenda robando, 
robando niños, haciendo sus pendejadas, sus mamadas, aquí a la 
verga, no mamen, es su primera y la última vez que les voy a decir, 
les voy a matar a toda la concha familia, al cabrón que se le 
sorprenda a la verga, ¿si me entienden?, semos gente que andamos 
trabajando aquí y aquí vamos a estar, vamos a cuidar a la gente, 
vamos a cuidar al pueblo, así es que pónganse vergas, es primera 
y última vez que les hago este mensaje, atentamente el Canguro, la 
Vaquita, y todo el equipo que andamos aquí trabajando, y el JR de 
aquí de zona escolar, pónganse vergas ¡eh! Es la última vez que les 
digo, ahí por favor corran la voz, y si no corren la voz los voy a correr 
a la verga. Póngase verga también mi Zuka ¡eh!, porque ya le 
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traemos a usted, a su familia, los que andan ahí robando las motitos 
y los teléfonos también, ahí estamos viejo, atentamente el 
Cangurito…” 

 
Los supuestos integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), manifiestan encontrarse en la “delegación” Gustavo A. Madero, señalan 
en forma específica, y reiterada, colonias y localidades de la demarcación. Afirman 
estar trabajando para cuidar a la gente y al pueblo, además de amenazar a los 
habitantes de la demarcación que sean sorprendidos por ellos cometiendo actos 
delictivos; particularmente amenazan a una persona que identifican como “Zuka” y 
a su familia, por relacionarlos con la autoría de hechos delictivos; asimismo, solicitan 
la difusión de su mensaje. 
 
Del video y su difusión dieron cuenta distintos medios de comunicación digitales e 
impresos, quienes documentaron la circulación el video en distintas redes sociales, 
así como en plataformas de mensajería instantánea. 
 
Luego de la identificación de este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
activó la mesa de coordinación de emergencia para investigar la autoría y 
legitimidad del video en el que los presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva 
Generación amenazan a los habitantes, así como a grupos delincuenciales en la 
alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Según las declaraciones de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre 
este hecho, se aceptó la posibilidad de la presencia de este tipo de cárteles en la 
Ciudad d México, sin embargo, afirmó que no se tiene registro de una operación 
activa de esta célula criminal, "Sabemos que han estado en la ciudad, pero sin 
actividad evidente de parte de violencia. Están La Unión, Antiunión, Los Ojos (...) se 
han diversificado en actividades, pero primero hay que probar autenticidad y legitima 
procedencia". 
 
Asimismo, el titular de la Secretaría advirtió que se realizará un trabajo de 
inteligencia más que de investigación; acciones que también confirmó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, al declarar que  "Se está investigando el video, decir 
información más allá del propio video y teniendo una parte de inteligencia policial y 
de la propia Procuraduría y Fiscalía General y que en su momento se podrá decir y 
generar todas las medidas necesarias si es que es cierto este video para proteger 
a la población". 
 
En conferencia de prensa del día 11 de febrero, la Jefa de Gobierno al ser 
cuestionada sobre el video, declaró que “desde que tuvimos conocimiento del video 
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el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el Gobierno Federal, 
con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno de México y 
se está trabajado conjuntamente, es hasta ahora un video y se está viendo la 
investigación, de donde proviene…” 
 
De acuerdo con el portal en internet de noticias “Animal Político”, en menos de una 
década el Cártel Jalisco Nueva generación se ha convertido en una de las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas más violentas del mundo, 
cuya red criminal se extiende por toda américa, Europa y Asia. 
 
Con la información disponible de autoridades federales y de los Estados Unidos (la 
DEA y el Departamento del Tesoro), desde el 2014 se identifica al cártel Jalisco 
Nueva Generación como el más grande en México que opera en por lo menos 14 
estados (casi la mitad del territorio nacional). Su presencia abarca el sureste 
(Chiapas), noroeste (Baja California), centro (Aguascalientes) y el este (Tamaulipas 
y Veracruz), aunque la presencia más fuerte es en los estados del Pacífico. 
 
Fue esta organización criminal que, en el año de 2015, utilizó un lanzacohetes para 
derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en el que murieron ocho efectivos 
militares. Esta misma organización criminal instaló 39 bloqueos en 20 municipios de 
3 estado para frenar los operativos de las fuerzas federales. 
 
En septiembre del año 2015, John E. Smith, director de la Oficina para el Control de 
Activos en el Extranjero del Departamento de Tesoro los Estados Unidos, declaró 
que el Cartel Jalisco Nueva Generación ha utilizado la violencia y la corrupción para 
convertirse en una de las más poderosas organizaciones de tráfico de drogas en 
México. 
 
En la Alcaldía de Tláhuac, colonia Zapotitlán, el pasado lunes 4 de 
febrero, personal de la tienda especializada en estilismo y tatuajes, Barbería Mictlán, 
denunció en redes sociales que fueron asaltados con violencia por tres sujetos, 
quienes despojaron de sus pertenencias a los empleados y los clientes: 
 

“Pasan en el taxi Tsuru varias veces. Se baja uno y entra 
preguntando por el servicio. En seguida, entran los otros dos, 
amenazan y despojan de sus pertenencias a los clientes, con lujo de 
violencia”. 

 
Asimismo, el personal difundió la grabación en video de las cámaras de seguridad 
al interior de su negocio, en él se observa a tres sujetos entrar al local y agredir a 
clientes y trabajadores, antes de quitarles sus pertenencias. 
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También el pasado lunes 11 de febrero personal de la barbería difundió en redes 
sociales un video de las cámaras de seguridad al interior de la barbería, en él se 
observa que, por debajo de la cortina de acceso al local, se inicia un incendio 
provocado desde el exterior, hechos considerados como una represalia por las 
denuncias realizadas por los hechos del pasado 4 de febrero y por la difusión en 
redes sociales de la videograbación del local del momento en que se perpetraron. 
Los propietarios del negocio también externaron su sentimiento de frustración y 
vulnerabilidad al publicar lo siguiente: 
 

“Con este incendio se quema no sólo nuestro negocio, también 
nuestro sueño y forma de ganarnos la vida” 

 
El pasado jueves 7 de febrero, pobladores de San Francisco Tlalnepantla, en la 
Alcaldía de Xochimilco, agredieron a golpes y con piedras a un hombre, a quien 
acusaban de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al rescate del individuo, pero los 
habitantes de la zona de opusieron, intervención fallida de los cuerpos policiacos 
que provocó que una multitud de 500 personas iniciara una serie de actos 
vandálicos en contra de la intervención policiaca. Finalmente se logró rescatar a la 
victima dos horas después, quien posteriormente perdió la vida. Según las 
investigaciones, la víctima era inocente, sin antecedentes penales y no 
abusó sexualmente de una menor, como los pobladores dieron a conocer el día de 
los hechos. 
 
Violencia, anarquía e impunidad fue denunciada la semana pasada en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía de Cuauhtémoc, al difundirse en redes 
sociales las videograbaciones de cámaras de seguridad privadas en las que el 
personal y clientes del establecimiento “Hostería La Bota” fueron víctimas de la 
delincuencia el pasado 28 de enero al ser violentados por al menos seis 
personas. También, el pasado 11 de febrero en el Corredor Peatonal Madero, un 
grupo de personas pretendió extorsionar a los locatarios de centros joyeros, fondas, 
restaurantes, cantinas y tiendas departamentales, agresión que fue repelida por la 
seguridad privada contratada por los locatarios, quienes denunciaron que los 
hechos se realizaban en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana sin que intervinieran. Durante este enfrentamiento se detonó un arma 
de fuego a plena luz del día en horario de mayor afluencia en la vía; los hechos 
fueron denunciados en las redes sociales por medio de videograbaciones desde 
teléfonos móviles realizadas por testigos presenciales. 
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El fin de semana pasado, durante la madrugada del día 17 de febrero, la ola de 
violencia escaló en las calles de la zona suroriente de la Ciudad por la venta de 
drogas al menudeo, un grupo armado atacó a 11 personas que departían con 
bebidas alcohólicas frente a la iglesia del pueblo de Culhuacán, en la Alcaldía de 
Iztapalapa, hecho que dejó a siete sujetos sin vida, dos gravemente heridas y dos 
más con lesiones, esto tras ser accionadas en más de 20 ocasiones tres armas de 
diferentes calibres. 
 
Como “cereza del pastel”, el pasado viernes 15 de febrero, la Diputada Donají 
Olvera fue víctima de la ola de inseguridad que padece la ciudad, cuando dos 
presuntos delincuentes intentaron robarle su bolsa e intentaron someterla con 
violencia física, hechos que ocurrieron sobre la calzada de Tlalpan en las 
inmediaciones de la estación del metro Chabacano. 
 
Finalmente, el domingo 17 de febrero, aproximadamente a las 21:30 horas, al 
interior de la sucursal de HSBC, ubicada sobre avenida Cafetales, esquina con la 
calle Rancho Vista Hermosa, de la Alcaldía de Coyoacán; un agente federal fue 
víctima de la delincuencia cuando intentaron asaltarlo en el área de cajeros 
automáticos, al repeler el hecho delictivo desafortunadamente perdió la vida. No es 
fortuito que la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el 83.4% 
de la población del país manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos 
localizados en la vía pública, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana del INEGI correspondiente a diciembre de 2018.  
 
 

CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos facultados 
para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto relacionado la 
competencia del Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de comunicarnos con los 
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, 
los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas. 
 
SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 
los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 
presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 
fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Que el artículo 13, fracción LXXV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
establece que es atribución de esta Soberanía llamar a comparecer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del 
Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las 
Alcaldías, para informar sobre asuntos de su competencia. 
 
QUINTO. Que el artículo 155 del Reglamento del Congreso, dispone que la solicitud 
para que comparezca ante el Pleno algún servidor público deberá realizarse a través 
de un escrito fundado y motivado, ante la Junta quien por acuerdo propondrá al 
Pleno su aprobación. 
 
SEXTO. Que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo el concepto 
de Ciudad Segura, en su Artículo 14 se estableció el Derecho a una Ciudad Segura, 
por un lado, el Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil (apartado A), y 
por otro, el Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y el 
delito (apartado B).  
 
SÉPTIMO. Que en el apartado B del artículo 14 de la Constitución local, se 
establece 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. Además, se obliga a las autoridades a elaborar 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. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 32 de la Constitución Local, intitulado “De la Función 
Ejecutiva” relativo a la Jefatura de Gobierno, se establecen en el apartado C sus 
competencias, y es en el inciso k) que se establece la de dirigir las instituciones de 
seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar y remover libremente a la 
persona servidora pública que ejerza el mando directo de la fuerza pública; 
 
NOVENO. Que durante el inicio del año, la Ciudad de México ha sido noticia por los 
crímenes violentos que se han registrado en sus calles y para el gobierno capitalino 
la situación se define como delicada. La jefa de Gobierno ha reconocido que “se 
vive una situación difícil en seguridad”. Palabras cortas, palabras limitadas para 
dimensionar una realidad preocupante: en la Ciudad de México el crimen 
organizado está permeando. 
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DÉCIMO. Que la Ciudad de México vive flanqueada, que sus habitantes nos 
encontramos a la defensiva, mientras somos espectadores de un incremento en la 
tasa de homicidios asociados con el crimen organizado. Ejecuciones que en la 
capital del país no estábamos acostumbrados a ver y que por ninguna circunstancia 
estamos dispuestos a tolerar. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que si bien es cierto que la Jefa de Gobierno y el titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron la mesa de coordinación de 
inteligencia con las instancias federales, y más allá de sus declaraciones sobre la 
preponderancia de verificar la autenticidad del video; el hecho concreto es que hay 
indicios de que un grupo armado patrulla y ronda por colonias específicas de la 
demarcación Gustavo A. Madero, y que los habitantes de la demarcación se 
encuentran en amenaza por el ejercicio de la violencia; por lo cual, con las acciones 
realizadas por las autoridades responsables de la seguridad en la ciudad, no se está 
garantizando el derecho a la seguridad de los habitantes de las colonias y la Alcaldía 
señalada, y en general la de todos los ciudadanos de la capital. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que, de acuerdo a las cifras publicadas en el Portal de Datos 
Abiertos de la Ciudad de México en materia de seguridad y justicia, queda en 
evidencia que en la Ciudad se vive el inicio de año más violento del que se tenga 
registro. La integración de carpetas de investigación por el delito de homicidio 
doloso aumentó en una tasa del 80%, respectó a enero del año pasado. Asimismo, 
la tasa de carpetas de investigación iniciadas por robos de alto impacto, hay un 
considerable incremento respecto a enero de 2018, por ejemplo: Robo a pasajeros 
del Metro con y sin violencia incrementó en un 365%, robo con violencia a negocio 
230%, robo en Metrobús 150%, robo a casa habitación con violencia 110%, robo a 
transeúnte en vía pública con y sin violencia 70%, robo de vehículos con y sin 
violencia 43%. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que la Ciudad de México vive una crisis en materia de 
seguridad que está mermando la calidad de vida de los ciudadanos, y que comienza 
a denotar la ineficacia en el ejercicio gubernamental para hacer frente a este 
problema. Aun estamos a tiempo de actuar y corregir para impedir que la violencia 
siga escalando. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Congreso de la ciudad de México, I Legislatura, aprueba la 
comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Mtro. Jesús Orta Martínez, 
y de la Procuradora General de Justicia, Lic. Ernestina Godoy Ramos, ambos del 
Gobierno de la Ciudad de México, ante el pleno de este órgano legislativo, a efecto 
de que informen a esta soberanía las acciones que el Gobierno de la Ciudad está 
realizando para combatir la inseguridad en esta entidad federativa, y 
particularmente en las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa Tláhuac y Xochimilco, en las que se han suscitado diversos hechos 
delictivos de alto impacto. 
 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
este Poder Legislativo, proponga al Pleno, en su siguiente sesión ordinaria, el 
acuerdo para la comparecencia de los servidores públicos señalados en el 
resolutivo anterior. 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

veintiún días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 
y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones 
I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 
consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para exhortar a las autoridades capitalinas 
correspondientes a que, en la medida de sus atribuciones, informen a este 
H. Congreso acerca de las medidas que planean tomar ante la situación 
migratoria que vive la Ciudad de México, a fin de respetar y salvaguardar los 
derechos humanos de las personas migrantes y para garantizar que no se 
altere el orden público como ocurrió el pasado 15 de febrero, donde está 
documentada la agresión de elementos de la policía local en contra de un 
grupo de migrantes y activistas afuera de un albergue. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. El Gobierno de la Ciudad de México, ha promovido acciones 
legislativas en materia de derechos humanos y migración, éste esfuerzo se 
traduce en una serie de marcos normativos y políticas públicas que se 
encuadran en los principios de la “Carta mundial por el Derecho a la Ciudad”, 
creada en 2005, impulsada dentro del primer Foro Social Mundial en 2001 
en Porto Alegre, Brasil.; y que establece que: “todas las personas tienen 
derecho a la ciudad sin discriminación de género, edad, condiciones de 
salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación 



política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad 
cultural en conformidad con los principios y normas que establece esta 
carta”1 

SEGUNDO: En este marco, en 2011 se publicó la Ley del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en la gaceta oficial del 
Distrito Federal el 30 de mayo del 2011, donde se establece que: “derechos 
humanos son el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas en el Distrito Federal”, y que los 
beneficios de la ley “serán aplicables a todas las personas, grupos y 
colectivos sociales que habiten o transiten en el Distrito Federal”. 

 

En este mismo sentido, se aprobó la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, publicada en la gaceta 
oficial del Distrito Federal el 07 de abril de 2011, la cual tiene el objetivo: 
“reconocer la diversidad sociocultural de sus habitantes y posibilitar su 
protección y respeto para conservar sus rasgos culturales, haciendo posible 
la interacción de distintas sociedades”. 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- El pasado 15 de febrero, los medios de comunicación dieron a 
conocer que policías capitalinos agredieron de manera injustificada a un 
grupo de migrantes y activistas en el albergue temporal instalado en el 
Estadio Jesús Martínez "Palillo". 
 
SEGUNDO.  El gobierno de la república a otorgado una visa humanitaria a 
más de 12.500 centroamericanos para que puedan permanecer en el país y 
buscar trabajo temporal de forma legal. 

TERCERO. Diversas autoridades han informado acerca de una nueva 
caravana de migrantes que se dirige hacia la frontera con Estados Unidos y 
se sabe sobre la alta probabilidad de que este fenómeno migratorio 
continúe. 

																																																													
1	“Carta	mundial	por	el	derecho	a	la	cuidad”,	En:	Revista	Paz	y	Conflictos	[en	lí-	nea].	Número	5,	Año	2012	[fecha	de	
consulta:	9	de	octubre	de	2015].	Disponible	en:	http://bit.ly/1XyfyLr	



 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Para exhortar a las autoridades capitalinas correspondientes a que, 
en la medida de sus atribuciones, informen a este H. Congreso acerca de 
las medidas que planean tomar ante la situación migratoria que vive la 
Ciudad de México, a fin de respetar y salvaguardar los derechos humanos 
de las personas migrantes y para garantizar que no se altere el orden público 
como ocurrió el pasado 15 de febrero, donde está documentada la agresión 
de elementos de la policía local en contra de un grupo de migrantes y 
activistas afuera de un albergue. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y 
Allende a los veinte días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
PRESENTE. 
 
 
El suscrito, Dip. Armando Tonatiuh González Case, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 42  Fracción  XI,  del  Estatuto  de  Gobierno    del  Distrito  
Federal;    10  fracción    I,    de  la    Ley  Orgánica  de  la  Asamblea  Legislativa  del  
Distrito  Federal;    y  132  del  Reglamento  para el Gobierno  Interior del Congreso de 
la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 9 
ALCALDÍAS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS 59 CARNAVALES,  A TRABAJAR 
EN LA DECLARATORIA DE LOS CARNAVALES COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ETIQUETAR RECURSOS 
SUFICIENTES A ESTAS 9 ALCALDÍAS PARA AYUDAR Y PROMOVER LA FIESTA, 
Y A FORMAR UN COMITÉ DE PROMOCIÓN Y APOYO A LOS 59 CARNAVALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ciudad de México tiene 59 carnavales en 9 alcaldías y más de 400 comparsas y 
cuadrillas, lo que la vuelve la ciudad con más carnavales en el mundo, con esa fuerza 
festiva: en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa 
Alta, Tláhuac, el Peñón de los Baños en Venustiano Carranza y  Xochimilco se ha 
realizado la fiesta del carnaval por más de 100 años ininterrumpidos en muchos casos, 
desde marzo hasta el mes de mayo, como forma de expresión de cultura popular, de la 
cultura de las mayorías, como manifestación de tradición e identidad y como fortaleza de 
cohesión social.  
 
Los carnavales hacen algo que la Ciudad Capital ha ido perdiendo: hacen comunidad, 
permiten afianzar los lazos barriales, de pueblos y colonias, permiten que expresiones 
cívicas de la historia de México, como la lucha entre liberales y conservadores, entre el 
“Benemérito de las Américas” Benito Juárez y el usurpador Maximiliano, se sigan 
manifestando en los carnavales, y sigamos reafirmando nuestra mexicanidad.  
 
Celebramos que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en su toma de protesta 
como autoridad de la Ciudad Capital, haya manifestado a los carnavales como su 
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segunda propuesta cultural prioritaria en Ciudad de México, y no es cosa menor, cuando 
los carnavales de Iztapalapa llegan a concentrar a más de 50 mil personas, miles de 
familias conviven en sus fiestas de carnaval.  
 
Por ello, hacemos nuestro este compromiso cultural de la Jefa de Gobierno, para realizar 
el exhorto, el llamado a las autoridades de la Ciudad de México, a las Secretarías de 
Cultura, Turismo y Finanzas, a las 9 alcaldías y concejales donde se celebran los 59 
carnavales de la Ciudad, para:  
 
Trabajar rumbo a la Declaratoria de los Carnavales como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, y con ello crear un comité de promoción y salvaguarda de la 
fiesta, para estar al nivel de los carnavales de Oruro en Bolivia, o de Barranquilla en 
Colombia, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en 2001 y 
2003, respectivamente. 
 
Etiquetar recursos suficientes a las 9 alcaldías, para ayudar en la realización de los 59 
carnavales, y poder dar los apoyos logísticos y de promoción necesaria, argumentando 
que los carnavales tienen más de 100 años de realizarse en la Ciudad de México, y que 
es necesario impulsarlos. La Ciudad de México es la única entidad de la República que 
no tiene apoyos etiquetados para los carnavales, a diferencia de estados como Tlaxcala, 
Veracruz, Campeche, Morelos, Sinaloa en Mazatlán, San Luis Potosí, Hidalgo y otros 
más, que año con año promueven regional, nacional y en muchos de los casos, 
internacionalmente sus fiestas de carnaval.  
 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Las propuestas antes expuestas tienen una profunda justificación social y cultural, por lo 
que nos atenemos a las siguientes leyes para sustentarlas: 
 
El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, menciona lo 
siguiente: 
 
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad”. 
  
Asimismo, el artículo 27 de este mismo ordenamiento dice que: 
 
“1.  Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten.    
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora”. 
 
En cuanto al marco jurídico federal, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, declara en el párrafo 12 del artículo 4 lo siguiente: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El 
Estado promoverá los medios para   la   difusión   y   desarrollo   de   la   cultura,   
atendiendo   a   la   diversidad   cultural   en   todas   sus manifestaciones   y   expresiones   
con   pleno   respeto   a   la   libertad   creativa”. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, enuncia en el apartado D 
del artículo 8, lo siguiente:  
 
“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. 
El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 
enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
 
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 
expresión;  
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su 
diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;  
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas;  
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija 
y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin 
contravenir la reglamentación en la materia;  
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas 
tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;  
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 
culturales y artísticas;  
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y 
cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo 
de sus actividades;  
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a las 
que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas 
culturales.  
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno 
de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  
 
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, tomar 
iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación.  
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 
de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 
Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión.  
 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 
creación y difusión del arte y cultura.  
 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en la 
sociedad”. 
 
El artículo 17, numeral 3 de este mismo ordenamiento, indica: 
 
“3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como 
propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de 
la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad”. 
 
Con respecto al papel que corresponde a las Alcaldías nuestra constitución local  en el 
numeral 2 fracción XIV, XV y apartado B numeral 3 fracción XXXVII del artículo 53, 
dándoles las siguientes atribuciones las cuales fundamentan este punto de acuerdo:  
 
“XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y 
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barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación 
territorial.  
 
Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las 
autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se 
garantizará su independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la 
legislación en la materia;  
 
XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio 
de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, 
urbano y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;..”. 
 
“XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así 
como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la juventud 
y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del 
tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales.  
 
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, universalidad, 
integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. Por 
ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las 
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos 
electorales o mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá 
la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral;…”. 
 
En este sentido los habitantes de la capital  tienen una ley que complementa lo que los 
ordenamientos anteriores estipulan respecto al derecho a la cultura como ejemplo está 
la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 
que establece en el artículo 3 lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 3.- Los objetivos de la presente Ley son los siguientes:  
 
I.-Garantizar que toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su residencia en la 
Ciudad de México o esté de tránsito en la misma tiene legitimidad para ejercer los 
derechos culturales previstos en esta ley, con base en los principios y disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, de los tratados internacionales de la materia de los que el Estado 
mexicano sea parte, de sus criteriosinterpretativos, directrices operativas, observaciones 
generales oficiales, y demás disposiciones aplicables.  
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I.-Establecer los lineamientos básicos, conforme a los cuales se articulen las políticas 
públicas en materia cultural, educativa y artística de la Ciudad de México de conformidad 
con los derechos culturales; 
 
III.-Fomentar el conocimiento, difusión, promoción y estímulo al desarrollo de la cultura y 
las artes, y de los derechos culturales conforme a la diversidad y pluralidad cultural y 
propiciar las múltiples formas de cohesión social de los grupos, comunidades y colectivos 
culturales de la Ciudad de México;  
 
IV.-Determinar las bases, instancias, procedimientos y recursos que provean los medios 
de defensa de los derechos culturales de todas las personas individuales y colectivas 
que habiten o transiten en la Ciudad de México; V.-Garantizar el eficaz ejercicio de los 
derechos culturales, a cuyo efecto se observarán los mecanismos de su protección y 
defensa;  
 
VI.-Reconocer la legitimidad procesal activa de las personas, grupos, comunidades y 
colectivos culturales de la Ciudad de México, en el ejercicio de los derechos culturales, 
así como proveer los mecanismos para su reconocimiento y defensa; VII.-Establecer las 
bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias 
creativas y conferir de personalidad jurídica a los grupos, comunidades y colectivos 
culturales de la Ciudad de México en la forma en que deseen ser reconocidos en la 
sociedad;  
 
VIII.- Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso 
y disfrute de las instalaciones destinadas a las expresiones culturales;  
 
IX.- Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas 
de apoyo y fomento a la cultura;  
 
X.-Garantizar el conocimiento y el acceso al patrimonio cultural tangible e intangible de 
la Ciudad;  
 
XI.-Garantizar la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de sus producciones científicas, literarias o artísticas; y  
 
XII.- Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. 
 
Otro ordenamiento local  es  la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal,  que con 
base en sus principios rectores y su estructura normativa son parte fundamental para 
sustentar el presente punto de acuerdo. 
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“Artículo 2.- El Fomento y Desarrollo Cultural en el Distrito Federal atenderá a los 
siguientes principios rectores:  
 
I. Respeto absoluto a las libertades de expresión y de asociación dentro del marco de la 
Constitución y de las leyes que de ella emanan, así como rechazar las expresiones de 
discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo 
o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud;  
 
II. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, garantizando el 
derecho al desarrollo la propia cultura y la conservación de las tradiciones; 
 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, 
estableciendo las bases para que las actividades culturales en el Distrito Federal lleguen 
a todos los sectores de la población y a todas las zonas de la ciudad;  
 
IV. Vigilar que no se ejerza ningún tipo de censura;  
 
V. Proteger la expresión artística y cultural conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables;  
 
VI. Preservar y difundir el patrimonio cultural;  
 
VII. Vincular la cultura a la sustentabilidad, garantizando el desarrollo económico, la 
inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la protección del patrimonio tangible e 
intangible y toda aportación relativa al bienestar social de la población; y 
 
VIII. Predominio del interés general sobre el interés particular”. 
 
 
 
La tradición del Carnaval existe desde hace más de 150 años; cumple la importante 
labor de regenerar el tejido social, permite a habitantes y visitantes de la Ciudad 
de México sentirse parte de una misma comunidad y a su vez rememora la historia 
de nuestro país y los valores que nos unen como sociedad. 
  
Es indispensable el reconocimiento y el impulso institucional de estas 
festividades, pues son protagonistas de la vida cultural de la Ciudad de México, y 
tienen todo lo necesario para enriquecer la oferta turística de la capital del país. 
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Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 
inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente:   
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR A LA COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA MESA DE TRABAJO CON EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER UN MECANISMO DE 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESPECTO A LOS ALTOS COBROS EN EL SERVICIO; ASÍ COMO EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO Y DE FACILIDADES PARA EL PAGO DE 
ADEUDOS. 

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

El plan en materia energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se 
enfoca en atender a los sectores más vulnerables y con índices de desarrollo 
sumamente bajos, sin duda la Ciudad de México no es la excepción, ya que a lo 
largo del tiempo distintas demarcaciones han vivido en la pobreza y en al 
abandono, además es necesario mencionar que los gobiernos neoliberales 
anteriores modificaron una ley secundaria para que empresas extranjeras 
vendieran energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, provocando que 
una elite de empresarios beneficiara sus intereses particulares y no los intereses 
del bien común. 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que en nuestro país existe un adeudo de 43 millones 320 mil millones de 
pesos en total, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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II. Que hay ciudadanos que desde hace años permanecen en resistencia civil 
pacífica ante los altos cobros de las tarifas de luz. 
 

III. Que las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las 
únicas tres demarcaciones con bajo índice de pobreza según el CONEVAL 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes señaladas, 
someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente: 

PUNTOS RESOLUTORIOS 
 

UNICO: SE EXHORTA A LA COMSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA MESA DE TRABAJO CON EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER UN MECANISMO DE 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RESPECTO A LOS ALTOS COBROS EN EL SERVICIO; ASÍ COMO EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO Y DE FACILIDADES PARA EL PAGO DE 
ADEUDOS. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo a 21 de febrero de 2019 

 
 
Atentamente  
 
 
 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	
DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,		
I	LEGISLATURA,	
PRESENTE	
	

El	 Diputado	 Jorge	 Triana	 Tena,	 integrante	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	

Nacional,	con	fundamento	en	lo	dispuesto	por	los	artículos	122	apartado	A	fracción	II	de	la	

Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos;	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	 LA	 QUE	 SE	 EXHORTA	

RESPETUOSAMENTE	AL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN,	A	EFECTO	DE	ATENDER	Y	DOTAR	DE	

CERTIDUMBRE	 JURÍDICA	 A	 LOS	 CIUDADANOS,	 RESPECTO	 A	 LA	 CREACIÓN	 DE	 LA	

GUARDIA	 NACIONAL	 Y	 LA	 OBLIGACIÓN	 QUE	 TIENEN	 DE	 PROMOVER,	 RESPETAR,	

PROTEGER	 Y	 GARANTIZAR	 LOS	 DERECHOS	 HUMANOS	 ESTABLECIDOS	 EN	 LA	

CONSTITUCIÓN	 POLÍTICA	 DE	 LOS	 ESTADOS	 UNIDOS	 MEXICANOS	 Y	 LOS	 TRATADOS	

INTERNACIONALES	EN	MATERIA	DE	DERECHOS	HUMANOS.	

		

	

ANTECEDENTES	

	

	

La	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	estable	la	obligación	de	todas	las	

autoridades,	 en	 su	 respectivos	 ámbitos	 de	 competencias,	 la	 obligación	 de	 promover,	

respetar,	proteger	y	garantizar	 los	derechos	humanos	de	conformidad	con	 los	principios	

de	 universalidad,	 interdependencia,	 indivisibilidad	 y	 progresividad.	 En	 consecuencia,	 el	

Estado	 deberá	 prevenir,	 investigar,	 sancionar	 y	 reparar	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	

humanos,	en	los	términos	que	establezca	la	ley.	
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Durante	 los	últimos	años,	ha	sido	notorio	el	crecimiento	de	 la	violencia	en	nuestro	país.	

Esto	deriva	en	una	falta	de	una	política	criminal	preventiva,	que	ha	dado	pie	a	justificar	el	

uso	del	ejército	en	una	función	que	debería	de	estar	exclusivamente	en	manos	de	civiles.		

	

La	 propuesta	 de	 creación	 de	 la	 Guardia	 Nacional	 ha	 generado	múltiples	 reacciones	 en	

contra,	pues	faculta	al	ejército	para	hacer	tareas	de	seguridad	pública,	lo	que	ha	generado	

una	 señal	 peligrosa	 ante	 los	 abusos	 que	 se	 pudieran	 presentarse	 por	 parte	 de	 los	

elementos	 del	 ejército	 a	 la	 ciudadanía,	 al	 no	 contar,	 este	 último,	 con	 una	 formación	

precisamente	de	carácter	civil.	La	capacitación	que	reciben	las	Fuerzas	Armadas	tiene	una	

formación	 de	 actuar	 distinta	 a	 las	 de	 las	 áreas	 de	 seguridad	 pública,	 las	 primeras	 son	

capacitadas	para	repeler	la	agresión,	las	de	seguridad	pública	su	objeto	es	prevenir.	

	

El	simple	hecho	de	justificar	el	uso	de	las	fuerzas	militares	en	labores	de	seguridad	pública,	

nos	llevaría	a	interpretar	la	ineficacia	gubernamental,	el	vacío	del	poder,	la	generación	de	

violencia	y	la	falta	de	resultados	en	un	sistema	político,	es	decir,	de	un	Estado	fallido.	

	

Actualmente,	es	necesario	apostar	por	una	política	de	seguridad	proactiva	y	no	reactiva,	

requerimos	cambiar	paradigmas,	es	necesaria	la	creación	de	cuerpos	de	policías	cercanos	

a	la	ciudadanía	y	no	crear	Fuerzas	de	corte	reactivo.	

	

Es	necesario	establecer	políticas	de	prevención	del	delito.	El	Dictamen	a	la	minuta	que	se	

pretende	votar	en	el	Senado	es	contrario	a	ello,	se	establece	una	serie	de	contradicciones,	

errores	y	ambigüedades,	no	hay	mecanismos	para	el	uso	legítimo	de	la	fuerza	y	tampoco	

genera	un	programa	de	fortalecimiento	de	 las	policías,	solamente	su	objetivo	es	diseñar	

políticas	de	militarización.	

	

La		ONU,	conforme	a	los	estándares	de	los	derechos	humanos,	ha	señalado	que	las	tareas	

de	 seguridad	pública	 corresponden	a	 fuerzas	 civiles,	 es	decir,	 la	policía,	debe	estar	bajo	

mecanismos	 de	 control	 civil.	 Las	 fuerzas	 armadas	 por	 su	 forma,	 estructura	 y	
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entrenamiento,	el	tipo	de	tareas	que	les	corresponde	es	la	seguridad	en	las	fronteras,	las	

eventuales	 situaciones	 de	 conflicto	 armado,	 pero	 no	 las	 tareas	 ordinarias	 de	 seguridad,	

por	lo	que	México	debe	cumplir	los	lineamentos	internacionales	fijadas	por	la	ONU,	como	

lo	han	señalado	diversos	activistas	en	derechos	humanos.	

	

La	 Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 en	 México	 de	 la	 ONU,	 ha	 señalado	 que	 dentro	 de	 la	

Guardia	 Nacional	 es	 la	 de	 eliminar	 los	 componentes	 castrenses,	 crear	 un	 programa	 de	

fortalecimiento	 de	 todas	 las	 corporaciones	 civiles	 y	 cerrar	 la	 puerta	 a	 la	 licencia	

constitucional	para	privar	de	la	libertad	a	civiles	en	instalaciones	militares.	

	

En	lo	que	corresponde	a	los	actos	de	investigación,	el	Código	Nacional	de	Procedimientos	

Penales,	establece	claramente	en	su	artículo	127,	las	competencias	a	las	que	se	encuentra	

sujeto	 el	 Ministerio	 Público	 en	 la	 denominada	 “trilogía	 de	 investigación”,	 en	 el	 se	

establece	 claramente	 la	 competencia	 del	 Ministerio	 Público	 en	 la	 conducción	 de	 la	

investigación,	 como	 es	 el	 coordinar	 a	 las	 Policías	 (civiles)	 y	 a	 los	 servicios	 periciales	

durante	 la	 investigación,	 bajo	 este	 cometido,	 no	 es	 clara	 la	 naturaleza	 jurídica	 de	 la	

Guardia	Nacional	en	 lo	que	serán	 los	actos	de	 investigación,	 lo	que	 llevará	a	constantes	

violaciones	de	derechos	humanos.	

	

También	se	pondría	en	duda	el	deber	de	lealtad,	objetividad	y	debida	diligencia	del	Fiscal	

durante	 todas	 las	 etapas	 del	 procedimiento	 en	 las	 que	 intervenga,	 ya	 que	 deberá	

proporcionar	información	veraz	sobre	los	hechos,	sobre	los	hallazgos	en	la	investigación	y	

tendrá	el	deber	de	no	ocultar	a	 los	 intervinientes	elemento	alguno	que	pudiera	 resultar	

favorable	para	 la	 posición	que	ellos	 asumen,	 sobre	 todo	 cuando	 resuelva	no	 incorporar	

alguno	de	eso	elementos	al	procedimiento,	salvo	la	reserva	que	en	determinados	casos	la	

ley	autorice	en	las	investigaciones.	

	

Resulta	paradójico,	y	a	su	vez	contradictorio	que	el	Gobierno	Federal	pretenda	utilizar	el	

mando	militar	en	áreas	de	seguridad	pública,	y	no	esté	atendiendo	principios	esenciales	
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de	una	política	criminal,	es	decir,	pregona	en	su	discurso	un	populismo	punitivo,	que	dará	

lugar	en	crear	odio	hacia	al	delincuente	y	revictimizar	a	la	víctima.		

	

Este	 hibrido	 jurídico	 que	 se	 pretende	 establecer,	 podría	 afectar	 los	modelos	 de	 justicia	

penal,	y	dará	pie	a	constantes	y	diversas	violaciones	a	los	principios	rectores	y	derechos	en	

la	impartición	de	justicia.	

	

Es	 necesario	 establecer	 políticas	 de	 fortalecimiento	 y	 profesionalización	 de	 las	

instituciones	 de	 seguridad	 pública	 y	 de	 las	 fuerzas	 armadas	mediante	mecanismos	 que	

sean	medibles	y	se	evalúen	sus	capacidades	constantemente.		

		

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

siguiente:	

	
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	

	
	

ÚNICO.	 CON	 CARÁCTER	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	 RESOLUCIÓN,	 LA	 SIGUIENTE	

PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	LA	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	

AL	 CONGRESO	 DE	 LA	 UNIÓN,	 A	 EFECTO	 DE	 ATENDER	 Y	 DOTAR	 DE	 CERTIDUMBRE	

JURÍDICA	A	LOS	CIUDADANOS,	RESPECTO	A	LA	CREACIÓN	DE	LA	GUARDIA	NACIONAL	Y	

LA	OBLIGACIÓN	QUE	TIENEN	DE	PROMOVER,	RESPETAR,	PROTEGER	Y	GARANTIZAR	LOS	

DERECHOS	HUMANOS	ESTABLECIDOS	EN	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	

UNIDOS	MEXICANOS	Y	 LOS	 TRATADOS	 INTERNACIONALES	 EN	MATERIA	DE	DERECHOS	

HUMANOS.	

	

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	21	de	febrero	de	2019.	

	
Diputado	

	
	

Jorge	Triana	Tena	
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 

 

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 RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS SENADORES DE LA 
REPÚBLICA A ESTABLECER EN EL DICTAMEN DE LA GUARDIA 
NACIONAL  LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS Y DE ORDEN CIVIL, 
ASÍ COMO A GUARDAR LOS PRINCIPIOS DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y CON LA DEBIDA REGULACIÓN DEL USO DE 
LA FUERZA PARA EVITAR ABUSOS, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El artículo 1º de la Constitución General de la República 
instituye que todas las autoridades de nuestro país tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
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El concepto que hoy conocemos como derechos humanos es el resultado 
de una lucha histórica de las sociedades a través del tiempo por definir 
consensos en torno a las necesidades básicas y aspiraciones inherentes 
de las personas, así como por fijar límites, responsabilidades y 
mecanismos del Estado para su protección. Los derechos humanos son 
un ideal y al mismo tiempo un principio universal.  

 

En México, la adopción formal del concepto de derechos humanos tal y 
como se ha descrito es relativamente reciente. La Constitución de 1917 
en su artículo 1º incorporó a las Garantías Individuales, un término 
heredado del siglo XIX que hacía referencia al otorgamiento de garantías 
por parte del Estado (no a su reconocimiento).  

 

El concepto de garantías individuales, no tuvo cambios en el texto 
constitucional si no hasta el 2011, año en el que se concretó un verdadero 
cambio de paradigma en la forma de concebir a los derechos humanos en 
nuestro país.  

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el decreto mediante el cual se modificó la denominación del 
Capítulo I del Título Primero y reformaron diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el artículo 1º 
de la Ley Suprema consagró a los derechos humanos con la siguiente 
redacción:  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados 
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Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

 

La reforma significó un cambio histórico para la ampliación del marco de 
protección jurídica de los derechos las personas, y sobre todo una 
obligatoriedad y redefinición de las obligaciones del Estado en esta 
materia, al tiempo que colocó a nuestro país en sintonía con el 
constitucionalismo contemporáneo 

 

SEGUNDO.- La violación de los derechos humanos en México es una 
práctica recurrente, sistemática y generalizada.  Los excesos y abusos de 
los policías, soldados y marinos conforman tan solo una de las expresiones 
de un problema mayúsculo, que es la falta de compromiso del Estado 
Mexicano en su conjunto con los derechos humanos.  La discusión sobre 
la Guardia Nacional ofrece una oportunidad para promover una discusión 
de fondo que nos permita comprender a la vulneración de los derechos 
humanos, en tanto un problema sistémico que involucra a todas las 
instituciones del Estado. 

 

El análisis comparativo por sexenios, muestra que las diez autoridades 
más señaladas por la presunta violación a los derechos humanos en el 
periodo 2000-2018 fueron las siguientes: 
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TERCERO.- El grupo parlamentario de Morena presentó el  de noviembre 
de 2018 en la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para crear la Guardia Nacional, la cual tenía el objetivo 
de mantenerse hasta que persista la crisis de violencia e inseguridad en 
el país, y sería evaluada en un periodo de tres años. 

 

Planteaba reformar los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 
82, 89 y 123 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos 
para crear la Guardia Nacional como una institución del Estado. 

 

Su función sería la de participar en la salvaguarda de los derechos de las 
personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los 
bienes y recursos de la nación. 
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Sus integrantes provendrían de las policías militar y naval, así como de la 
actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a 
elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos 
elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles 
militares, además capacitación en materia de respeto a los derechos 
humanos. Las Reformas planteadas fueron las siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123; todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o 
corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos 
y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero 
los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas 
que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, 
conocerá? del caso la autoridad civil que corresponda. 

Las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán 
conocidos por la autoridad civil correspondiente. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En 
los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastara? con que quede constancia de ellos en cualquier medio que de? certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

... 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, 
sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por 
la ley penal. 

Bajo ninguna de las circunstancias referidas por este artículo, un detenido podrá ser trasladado ni 
resguardado en instalaciones militares. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. De la misma forma actuarán las 
autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de las personas, sus bienes, preservar el orden y la paz 
públicas, así como los bienes y recursos de la Nación. En todo caso, existirá un registro inmediato de la 
detención. 

... 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Tratándose de conductas que 
presuntivamente puedan ser delitos del orden federal, la Guardia Nacional podrá actuar como auxiliar del 
Ministerio Público Federal, bajo su conducción y mando. 

... 

El Estado Mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación a través de las instituciones que para tal efecto 
dispone esta Constitución, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones. Comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución. 

La Guardia Nacional es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, 
la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, 
así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación; esta institución estará 
conformada por hombres y mujeres que previo los requisitos de la ley, la aplicación de los exámenes de 
ingreso, permanencia y ascenso, así como los procesos de profesionalización, integrarán un cuerpo 
especializado con estructura, funciones y estándares sobre el uso de la fuerza debidamente establecidas en 
su ley orgánica. 

La Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones 
con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con que cuenten las entidades federativas 
y los municipios, según sea el caso, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan. 

El Ejecutivo Federal en el ámbito de sus atribuciones, a través de la dependencia del ramo de seguridad, 
deberá elaborar los planes, estrategias y acciones en materia de seguridad, para que, a su vez, la dependencia 
del ramo de la defensa nacional y las demás que correspondan, instrumenten las que les competan. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto 
a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 
de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación 
de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 
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e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades 
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I. a la II. ... 

III. Se deroga 

IV. ... 

Artículo 32. ... 

... 

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá? servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía, seguridad pública 
o Guardia Nacional. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la 
Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano 
por nacimiento. 

... 

... 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

I. ... 

II. Se deroga 

III. a la V. ... 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 

I. a la III. ... 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o la Guardia Nacional en el 
Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 

V. a la VII. ... 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. al XIV. ... 

XV. Para expedir las leyes que reglamenten la organización, adscripción, armamento, disciplina, 
profesionalización y uso de la fuerza de la Guardia Nacional. 

XVI. a la XXXI. ... 
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Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

I. a la III... 

IV. Se deroga 

V. a la XIV. ... 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 
miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera 
de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. 

Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. La Comisión 
Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: 

I. Se deroga 

II. a la VIII. ... 

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 

I. a IV... 

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército o integrado a la Guardia Nacional, seis meses 
antes del día de la elección. 

VI. y VII. ... 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. a la VI. ... 

VII. Ordenar, disponer y reglamentar a través de la Dependencia correspondiente, a las policías auxiliares 
de las entidades federativas que operen fuera de sus propias entidades, así como a los cuerpos de seguridad 
privada debidamente autorizados por la Federación, de conformidad con la ley respectiva; asimismo obtener 
y manejar la información de los Sistemas de Comando y Control. 

VIII. a la XX. ... 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 

A. y B. ... 

I. a la XII. ... 
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XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos, los 
miembros de las instituciones policiales y los miembros de la Guardia Nacional, se regirán por sus propias 
leyes. 

... 

... 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, así como los 
miembros de la guardia nacional en lo que resulte aplicable, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de 
la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones. 

XIII bis. y XIV. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. Con la entrada en vigor del presente Decreto se constituye la Guardia Nacional, con los elementos 
respectivos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Dentro de los 90 días siguientes a la 
entrada en vigor de la presente, el Congreso de la Unión emitirá las leyes respectivas. 

El Titular del Poder Ejecutivo, con los titulares de las dependencias correspondientes, deberá emitir las 
disposiciones de carácter general para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos transitorios. Dichas 
disposiciones deberán indicar los plazos, procedimientos, normas y lineamientos respectivos. 

SEGUNDO. Se faculta al Ejecutivo Federal para emitir las disposiciones de carácter general que estime 
necesarias, con el fin de que las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, sean 
asumidas, en lo que corresponde, por la Guardia Nacional, con la gradualidad que permita asegurar la 
continuidad de las respectivas funciones y puedan llevarse a cabo la transferencia de recursos humanos, 
materiales y financieros respectivas. Asimismo, se deberá asegurar la transición ordenada de los miembros de 
la Policía Militar y Naval a la Guardia Nacional en los términos y condiciones que al efecto se determinen con 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina de manera conjunta. 

TERCERO. Las leyes secundarias que se expidan con motivo del presente decreto, deberán prever los 
esquemas y modalidades para la certificación de capacidades y acreditación del control de confianza de los 
elementos que se adscriban a la Guardia Nacional, así como para su profesionalización y disciplina. Dichas 
leyes garantizarán una efectiva formación en las materias de protección de los derechos humanos y perspectiva 
de género en el desempeño de sus funciones. 

CUARTO. Los miembros de la Policía Militar y Naval que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán 
sus rangos, así como las prestaciones conferidas a su nivel jerárquico y de mando. 

QUINTO. En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional 
de conformidad con los términos planteados en el presente decreto, por ser obligación del Estado Mexicano 
tomar las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. No obstante, lo anterior, la 
actuación de la Guardia Nacional deberá ser sujeto a revisión, por lo que el Ejecutivo Federal en coordinación 
con el Poder Legislativo deberán llevar a cabo una evaluación de la política instrumentada en la materia 
transcurrido el plazo de 3 años a partir de su implementación. Los miembros de la policía militar y naval 
adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta 
Constitución. 
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Luego de una amplia discusión en la cámara de origen aprobó el 17 de 
enero con el aval de la coalición legislativa que encabeza Morena así como 
de la bancada del PRI, la reforma constitucional que crea la Guardia 
Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 
reforzar la seguridad en el país y frenar el incremento de la violencia. 

 

CUARTA.- Por tratarse de una reforma que modifica 13 artículos de la 
Constitución Política y por ende afecta también a las entidades, se 
requiere antes el aval de la Cámara de Senadores y después, el de al 
menos 17 congresos estatales. 

 

El dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional 
aprobado en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados fue 
enviado en primera instancia, al Senado de la República para su análisis, 
discusión y eventual aprobación. 

 

La minuta ya fue recibida en la Cámara de Senadores el  mismo 17 de 
enero y fue turnada primero a comisiones. De acuerdo con los legisladores 
consultados será la Comisión de Puntos Constitucionales la encargada de 
revisar el dictamen, pero a su vez podría solicitarse también el voto y 
opinión de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación y Defensa. 

 

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República instruyó a la 
Mesa de Trabajo para el fortalecimiento del Congreso en Materia de 
Parlamento Abierto, a que se convoque a un Ejercicio de Parlamento 
Abierto para llevar a cabo el análisis del proyecto de Decreto en materia 
de Guardia Nacional firmado el día 7 de febrero de 2019. 

 

Se propuso que para la discusión de la Minuta de reformas 
constitucionales por las cuales se crea la Guardia Nacional, contenga un 
amplio proceso de discusión, en el que se incluya la participación de la 
sociedad en general y de organizaciones especializadas en el tema, que 
no sea limitativa a la participación presencial. 
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Una vez que sea aprobado en comisiones, el dictamen será sometido al 
pleno del Senado para que ahí sea sometido a discusión y aprobación por 
mayoría calificada. Mayoría calificada significa que se requieren el voto de 
dos tercios de los legisladores por lo menos. 

 

Si es aprobada pueden suceder dos cosas. Si el dictamen sufre 
modificaciones respecto al texto avalado originalmente por la cámara de 
origen (la Cámara de Diputados) tendría que ser regresado a ésta para 
que de nueva cuenta lo discuta y avale. Y posteriormente sería enviado a 
los congresos estatales. 

 

En caso de que el Senado apruebe el dictamen sin hacerle ninguna 
modificación, entonces el mismo sería enviado directamente a las 
entidades. 

 

Se prevé que el Dictamen sea Discutido este jueves 21 de febrero, el GP 
Morena y el propio presidente de la Republica han referido a que desean 
que todo el proceso se desahogue durante el periodo ordinario de 
sesiones. 

 

Como sucede en cualquier reforma que afecte artículos de la Constitución, 
luego de que el Poder Legislativo Federal la avale se requiere la 
aprobación de la mayoría de los poderes legislativos locales, por lo menos 
de la mitad más uno. Es decir, tendrá que ser aprobada por 17 congresos 
estatales como mínimo. 

 

Una vez que los congresos locales den su aval el dictamen final quedaría 
definitivamente aprobado, y se publicaría en el Diario Oficial de la 
Federación. Con ello se materializarían los cambios planteados al texto de 
la Constitución. 

 

La ruta de las leyes secundarias: de 90 a 120 días para ser aprobadas: la 
Ley de la Guardia Nacional tiene un plazo de 90. 
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QUINTA.- Hay riesgos altísimos en el empoderamiento del ejército y las 
fuerzas armadas tras la cortina de instrumento que garantiza orden y 
seguridad al país y sus ciudadanos. 

 

En Argentina de mediados del siglo pasado se dio gran impulso al 
empoderamiento del ejército, gracias a que, bajo el régimen de domingo 
perón, era famosa su cercanía y amistad con francisco franco y en su 
momento con Benito Musolinni. Este empoderamiento al ejército acabo 
por rebasarlo y fue depuesto por medio de un golpe militar en 1955. 

 

Con la bandera de la protección al pueblo de las consecuencias de los 
excesos del peronismo, el resultado fue la militarización de las agencias 
de seguridad e inteligencia, que tomaron como tarea monitorear la 
conflictividad interna y hacer espionaje sobre el comunismo y las acciones 
de la “resistencia peronista”.  

 

Sólo un año después en 1956, fue creada la secretaría de informaciones 
del estado (side). Tenía potestad para realizar operaciones encubiertas y 
manejarse a discreción con fondos reservados para la búsqueda, 
persecución y encarcelamiento de los opositores.  

  

El ejército gobernó hasta 1958 pero los dos generales que asumieron el 
mando por turnos, se autoproclamaron presidente de la nación. 

 

Esta también España, con francisco franco, quien instauró la dictadura 
franquista; cuyo bastión fue el ejército como esencia del patriotismo y la 
seguridad de la unidad nacional. 

 

Instauró una dictadura siendo él el jefe de estado con reminiscencias 
fascistas e incorporó la influencia clara de los totalitarismos alemanes e 
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italiano (Hitler Y Mussolini) en campos como las relaciones laborales, la 
política económica autárquica o el unipartidismo. 

 

Un  distintivo de los años 1940 en la dictadura franquista fue la represión 
política y económica de los opositores y en lo económico, se decidió por 
una política de autosuficiencia que llevo a España al estancamiento, 
mientras que el resto de países europeos se recuperaban.  

 

Otro ejemplo es el contundente mandato de la dictadura militar chilena, 
entre 1973 y 1990 que inició con el golpe de estado que derrocó a 
salvador allende. El comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, 
que estableció la limitación de la libertad de expresión, la disolución del 
congreso nacional (sustituido por una junta de gobierno). 

  

Fue un cambio radical de orientación del papel del estado, de un rol 
productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las 
doctrinas económicas neoliberales pasó al aumento sostenido de la 
desigualdad de ingreso,  junto con un incremento en la precariedad e 
inestabilidad laboral de los sectores asalariados. 

 

En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución 
en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la república, 
mientras la junta de gobierno se limitaba a fingir ser poder legislativo. 

 

Por último el caso más recientemente señalado es el de Venezuela con la 
dictadura Hugo Chávez/Nicolas Maduro que, en esencia no ha cambiado 
desde 1999 a la fecha. 

20 años que se han destacado por decisiones unipersonales de ambos y 
varias modificaciones a la constitución de Venezuela con el argumento de 
cambiar asambleas opositoras a su régimen y los intereses bolivarianos. 
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Hugo Chávez de formación militar intentó a inicios de los 90 un golpe 
militar en su país, fue apresado y ello le sirvió de plataforma para ganar 
las elecciones y asumir el poder en 1999. su régimen siempre fue 
militarizado y empoderado bajo el argumento de proteger al pueblo 
venezolano del imperialismo rapaz de los estados unidos de américa. 

 

Fue electo para cuatro periodos presidenciales pero el último no logró 
juramentarlo porque el cáncer lo consumió en 2013. 

 

Asumió entonces el vicepresidente Nicolás Maduro que no ha cambiado el 
régimen militar que desde su elección como presidente y ha gobernado 
Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo desde el 19 de 
noviembre de 2013, hasta el 2017. 

 

Durante el mandato de maduro, así como durante el último período del 
de Chávez, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y 
política, con un aumento de la delincuencia, la inflación, la pobreza y el 
hambre. 

 

La escasez en Venezuela y la disminución de la calidad de vida se tradujo 
en la aparición de protestas en todo el país a partir de abril de 2014, 
provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de 
maduro, pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria 
opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, y el inicio de un 
proceso para revocar el mandato de maduro a través de referéndum, 
aunque maduro todavía concentra el poder político a través de otros 
órganos en manos del oficialismo, como el tribunal supremo de justicia y 
el poder electoral, así como las fuerzas armadas.  

 

Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario, 
numerosos medios opositores a su gobierno en el plano internacional, así 
como figuras opositoras nacionales, habitualmente se refieren a él como 
un dictador,  sobre todo después de la suspensión del movimiento para 
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revocar su mandato a finales de 2016 y una posterior crisis institucional 
el 29 de marzo de 2017, en la que el tribunal supremo de justicia se 
atribuyó a sí mismo las funciones de la asamblea nacional,  siendo esta 
medida considerada por la propia asamblea y la fiscalía general como una 
"ruptura del hilo constitucional" o incluso un autogolpe de estado. 

 

Nicolás Maduro fue reelecto por un periodo adicional de seis años en las 
elecciones presidenciales de 2018. no obstante, la oposición venezolana, 
aproximadamente 51 países, la organización de estados americanos 
(OEA), la Unión Europea (UE), el grupo de lima y el grupo de los 7 (g7) 
no reconocieron su reelección, afirmando que dichos comicios fueron 
ilegales, carecían de garantías mínimas y no respetaban las normas 
internacionales de procesos electorales.  

 

El 10 de enero de 2019, minutos después de que Nicolás Maduro prestara 
juramento ante el tribunal supremo de justicia de Venezuela para el 
periodo presidencial 2019-2025, la organización de estados americanos, 
en una reunión extraordinaria de su consejo permanente, aprobó una 
resolución en la que se declara ilegítimo a maduro como presidente de 
Venezuela, instando a que se convocaran nuevas elecciones. 

 

Ante estos elementos se observa que no hay nada más alejado que la 
tiranía y curiosamente es lo primero que se enarbola. 

 

SEXTA.-	Como país miembro de la ONU y la OEA, México está obligado a 
cumplir con los preceptos de dichos organismos. En ese ámbito, “los 
estándares internacionales son muy claros en establecer que las tareas 
de seguridad pública corresponden a fuerzas civiles, es decir, la policía, 
que además está bajo mecanismos de control civil. Y que a las fuerzas 
armadas por su forma, estructura y entrenamiento, el tipo de tareas que 
les corresponde es la seguridad en las fronteras, las eventuales 
situaciones de conflicto armado, pero no las tareas ordinarias de 
seguridad, y México debe cumplir con ello. 
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En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del gobierno contempla 
también que la Guardia Nacional se coordine con las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y 
municipios, según sea el caso, así como con las demás autoridades de la 
federación que correspondan. Y se destaca que, en lo referente a delitos 
federales, podrá actuar como auxiliar del ministerio público. Esto hace 
incompatible su propia labor. 

 

La corrupción desafortunadamente en México es estructural y sistémica, 
como, ocurre de forma muy similar en la mayoría de países de América 
Latina, no distingue instituciones. Hay corrupción en la policía, en la 
judicatura, en la burocracia y por supuesto hay corrupción en las fuerzas 
armadas no quiere decir que las fuerzas armadas sean corruptas, si no 
que la corrupción ha llegado a trastocar a esta institución, por lo tanto 
con la institución afectada, y sin la vocación de trato a civiles, sin la debida 
preparación e infraestructura obligar a  las fuerzas armadas a tomar un 
rol impuesto se agudizara el problema de violencia  estructural y se 
augura  fuera de control, sería apostar por una espiral que lo único que 
va a traer es más violencia y más impacto en términos de agresiones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración 
de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO A REALIZAR UN 
POSICIONAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE MECANISMOS DE 
CONTROL DEMOCRÁTICO Y DE ORDEN CIVIL, ASÍ COMO A 
GUARDAR LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 
CON LA DEBIDA REGULACIÓN DEL USO DE LA FUERZA EN LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL POR LA QUE SE CREA LA GUARDA 
NACIONAL, ESTO BAJO LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES 
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DE LA COMISIÓN NACIONAL DE GOBERNADORES POR SER ESTE 
EL ESPACIO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA LOGRAR UN 
MAYOR EQUILIBRIO Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS 
POTESTADES QUE CORRESPONDEN A LOS ÓRDENES DE GOBIERNO 
FEDERAL Y ESTATAL. 

 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
A LAS Y LOS SENADORES DE LA REPUBLICA QUE FUERON ELECTOS 
Y EMANADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL PROCESO 
REGLAMENTARIO DE LA GUARDIA NACIONAL LEGISLEN BAJO LOS 
PRINCIPIOS DEL RESPETO, GARANTÍA, Y PROTECCIÓN 
IRRESTRICTA DE LOS DERECHOS HUMANOS MANDATADOS POR 
NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
LES EXHORTA DE FORMA ESPECÍFICA A QUE CONSIDEREN LOS 
MECANISMOS LEGALES Y PROPUESTA DE ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS, E INTELECTUALES Y ACADÉMICOS QUE PROPONEN 
ALTERNATIVAS EN LA REDACCIÓN DE LAS REFORMAS 
CONSTITUCIONALES. 

 

TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
PROPONER ADECUACIONES Y REALIZAR DEBATES AMPLIOS, 
CONSENSADOS QUE PONDEREN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA GUARDIA 
NACIONAL EN SU PROCESOS DE APROBACIÓN POR LOS 
CONGRESOS LOCALES, DEBIDO A QUE TODAS Y TODOS LOS 
MEXICANOS EN TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
RECONOCEMOS EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD QUE LACERA A 
LA NACIÓN, LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PROPONEMOS ESTUDIAR E INSTAURAR MECANISMOS 
NECESARIOS PARA EVITAR UNA GUARDIA NACIONAL CON 
MANDO MILITAR QUE PUEDE CONTENER VICIOS QUE LACEREN 
MÁS EL TEJIDO SOCIAL Y MILITARICEN AL PAÍS  
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A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Dado en salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 
los 21 días del mes de Febrero de 2019 
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 
30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución. 

ANTECEDENTES 
 

I.- El avance de México en múltiples temas no se podría entender sin la participación activa y decida de su sociedad, la cual se 
organiza de formas diversas y plurales para participar distintas actividades y agendas públicas y privadas. En nuestra ciudad, 
esta realidad es aún más latente; pues es precisamente aquí donde muchas de estas causas han tomado forma e impulso.    
 
II. Estas expresiones, abiertas y plurales, se organizan en torno a las mas diversas causas de interés público, como pudieran 
ser las causas sociales, culturales, laborales, profesionales, educativas, entre otras, formando así una gran caja de resonancia 
que ha derivado en la construcción de una sociedad más participativa y en un gran pilar que nos ha permitido avanzar en la 
consolidación de nuestra democracia.  
 
III.- Así, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales y movimientos han logrado profundas 
transformaciones y avances en pro de nuestro sistema político, de la defensa de los derechos humanos, en la atención de 
poblaciones marginadas en temas como salud o educación, por mencionar algunas, que sin duda han tenido un impacto positivo 
para el país.  
 
IV.- Conforme a los registros del Gobierno Federal, se encuentran acreditadas más de 40,000  organizaciones de la Sociedad 
Civil que día a día realizan una labor invaluable. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO.– Se exhorta respetuosamente a los Órganos de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México, así como a las 
instancias correspondientes de este órgano legislativo, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyan la 
publicación en los medios oficiales del Congreso, así como en alguno de los periódicos de mayor circulación de la Ciudad de 
México, de un reconocimiento al invaluable trabajo realizado por las más de miles de Organizaciones de la Sociedad Civil que 
diariamente coadyuvan en la construcción de una sociedad más justa, participativa y de derechos.  

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 
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Ciudad de México, Febrero 21, 2019 
CCDMXM/ DJMPS/ 0021/2019 

 
 

C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Quien suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 

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

Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, 5, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LOS 
TITULARES DE LAS  SECRETARÍAS DEL TRABAJO DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE VERIFIQUEN Y REGULEN LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DESPACHADORES DE GASOLINA.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 
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Considerandos. 
PRIMERO.-. De acuerdo con un recorrido del Periódico el Financiero, en el 

presente año, que realizó en 20 gasolineras de diferentes empresas, reveló que 

los trabajadores deben desembolsar diariamente cerca del 50% de que lo que 

reciben al día por parte de los automovilistas para conservar su lugar en algunas 

de las bombas de Repsol, G500 o Pemex. Es decir, las cuotas oscilan entre 260 y 

400 pesos al día. 

 

SEGUNDO.-. Según cálculos del Sindicato de Trabajadores de Casas 

Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos de la Ciudad de México 

(STRACC) informa que cerca del 90% de los 12 mil despachadores de gasolina de 

la Ciudad de México, no cuentan con un salario base y sus ingresos dependen de 

las propinas de los automovilistas. 

 

TERCERO.-. En el país se estima que son alrededor de 300,000 mil trabajadores 

despachadores de gasolina en las más de 12,000 gasolineras del país, de los 

cuales muchos de ellos en caso de accidentes no cuentan con seguridad social, 

aun cuando realizan actividades de alto riesgo por manipular la sustancia de alta 

peligrosidad, así como el hecho de atender vehículos motorizados y hasta ser 

proclives a ser asaltados como se han documentado en varios casos. 

 

CUARTO.-. En el mismo reportaje los trabajadores señalan que los mismos 

trabajadores tienen que comprar desde calzado, los uniformes, los 

antiderrapantes, los overoles, los calibradores, todo que el equipo que se 

necesitan, así como las herramientas para trabajar. 

 

QUINTO.-.  El 1 de Diciembre de 2012 entró en vigor la reforma de la Ley Federal 

del Trabajo en la que se incorpora el concepto “trabajo digno o decente”, basado 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 
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en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el que se presentan los 

siguientes términos. 

• Respeto pleno de la dignidad humana de los trabajadores 

• No discriminación 

• Acceso a la seguridad social y percepción de un salario remunerados 

• Condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo 

• El respeto irrestricto de los derechos colectivos de los trabajadores, como la 

libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 

colectiva. 

• La tutela de la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 

trabajadores frente al patrón. 

 

SEXTO.-. El Artículo 3. Ley Federal del Trabajo: 

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, 

sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores. 

 
SEPTIMO.-. En relación a la propina, se retoma el convenio 172 de la OIT que en 

resumen expresa que los trabajadores deberán recibir una remuneración básica la 

cual debe ser pagada por el patrón por el desempeño de su trabajo. De ninguna 

forma la propina será considerada como un salario, al contrario, será considerado 

como un complemento del salario. 

 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 

 
 

 

 

 

   
Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 511, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,  

 

PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a 
los titulares de las Secretarías del Trabajo de las 32 entidades federativas 
para que verifiquen y regulen las condiciones laborales de los trabajadores 
despachadores de gasolina. 
 
SEGUNDO.-. Remítase integralmente el presente Punto al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las 
Secretarías del Trabajo de las 32 entidades federativas para su urgente 
atención. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles  
a los 21 días del mes de Febrero de 2019 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E, 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos 
a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con 
carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS RECURSOS 
EXCEDENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

ANTECEDENTES 

1.- Durante la discusión del paquete financiero de la Ciudad de 
México para este año, Acción Nacional insistió en que el 
proyecto que se sometió a consideración del Congreso de la 
Ciudad estaba claramente subestimado. 

2.- El tiempo nos dio la razón, pues iniciando este año, los 
recursos generados en la ciudad, según se reporta en el Informe 
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de Avance Trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 
2018, que por cierto ya presentó de manera formal la nueva 
administración, alcanzaron poco más de 241 mil millones de 
pesos. 

Queremos ser claros, eso es lo que se reporta como ingresos 
netos captados para 2018. 

3.- Por supuesto esta cifra no incluye ninguna actualización de 
las tarifas y cuotas que se aplicarán a todos los capitalinos, del 
orden de 5%. 

4.- El informe también nos muestra que el nuevo gobierno tendrá 
disponibilidades presupuestales de más de 25 mil millones de 
pesos, que no están contempladas en el presupuesto del 2019. 

5.- Aquí cabe preguntarnos, qué va a pasar con estos 
excedentes no considerados, en qué acciones se utilizarán?  

Los ciudadanos tienen pleno derecho de conocer en que se 
aplicaran y a quien beneficiaran estos recursos. 

6.- Para dimensionar cuánto valen estos recursos excedentes 
con los que contará el gobierno de la ciudad en 2019, debe 
precisarse que esta cifra es casi equivalente al total del gasto 
aplicado en todo el año 2018, en el gasto de obras públicas que 
sumó un total de 30,678 millones de pesos. 
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PROBLEMÁTICA 

El Gobierno de la Ciudad de México y particularmente la 
Secretaría de Administración y Finanzas, deben informar a este 
Congreso de manera precisa sobre las acciones en que se 
ejercerán los 25 mil millones de pesos registrados como 
disponibilidades financieras en 2018, cuánto se ejercerá en gasto 
de inversión pública y cuánto en gasto corriente, explicar por 
qué en el gasto corriente el avance anual de 2018 fue de 97.3%, 
mientras que el gasto de inversión pública apenas alcanzo el 
82.3% del total estimado para el año, y explicar si esa será la 
tendencia en el uso del gasto de la ciudad y darle prioridad al 
gasto corriente sobre el gasto de inversión. 

CONSIDERACIONES 

I.- De conformidad con el artículo 5 fracción X del Reglamento 
de este Congreso, los diputados tenemos derecho a pedir 
información al Poder Ejecutivo. 

II.- De conformidad con lo que dispone el artículo 10 fracción 
XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública, la persona titular del Poder Ejecutivo 
tiene como atribución informar de manera permanente y 
completa mediante el sistema de gobierno abierto. 

III.- De conformidad con el artículo 27 de la ley citada, 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas el 
despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas 
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de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público de la ciudad. 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, aprueba el punto de acuerdo sometido a la 
consideración de este Pleno y 

RESUELVE 

ÚNICO.- SE Solicite a la Secretaría de Administración y Fianzas un 
informe puntual y pormenorizado en el que precise: 

a) En qué acciones se ejercerán los 25 mil millones de pesos 
registrados como disponibilidades financieras en 2018. 

b) Cuánto se ejercerá en gasto de inversión pública y cuánto en 
gasto corriente. 

c) Por qué en el gasto corriente el avance anual de 2018 fue de 
97.3%, mientras que el gasto de inversión pública apenas 
alcanzo el 82.3% del total estimado para el año. 

d) Cuál será la tendencia en el uso del gasto de la ciudad, si le 
dará prioridad al gasto corriente sobre el gasto de inversión. 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2019. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 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; 13 fracciones IX y XV, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5 fracción I y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

La participación ciudadana comprende diversas formas de expresión social y 
prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y enfoques a través de 
las cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden en la 
gestión e intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos públicos en un 
contexto democrático. La participación ciudadana se refiere a la intervención de los 
individuos o de los grupos de la sociedad en las actividades públicas y en los 
procesos decisorios, en representación de sus intereses particulares.  

Se trata de la construcción de espacios y mecanismos de articulación entre las 
instituciones políticas y los diversos actores sociales mediante la creación de 
instrumentos y procedimientos puestos a disposición de los ciudadanos y grupos de 
la sociedad para facilitar su intervención en los asuntos públicos. 
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Los instrumentos y órganos de participación ciudadana construyen y dan sustento 
a la democracia participativa, ya que permiten dar voz y representación a intereses 
comunes que requieren de una acción conjunta, en la que se despliegan por un lado 
las acciones de gobierno y la acción legislativa, y por el otro las iniciativas de la 
ciudadanía. Es por ello que el pleno ejercicio de la condición de ciudadanía requiere 
contar con instrumentos que permitan ejercer efectiva y plenamente los derechos 
políticos. 

Los primeros antecedentes en nuestro país de ejercicios de participación ciudadana 
sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en marzo de 1824, 
que dio como resultado la incorporación de Chiapas a la Federación. Otro 
antecedente fue la convocatoria del 14 de agosto de1867, mediante la cual el 
presidente Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en dos 
cámaras, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las 
resoluciones del Legislativo, además de establecer mecanismos de sustitución 
provisional del presidente de la República, entre otras. Esta última fue rechazada 
por el electorado. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece distintos mecanismos de 
participación ciudadana en la capital del país, ya sea en el entendido de que en la 
Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce 
por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y 
participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad; además que el ejercicio 
del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 
representativa y participativa, con base en los principios de interés social, 
subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 
administración. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece en su Informe 
sobre la Democracia en América Latina 2004 el concepto de ciudadanía integral, el 
cual implica que los ciudadanos puedan ejercer sin límites sus derechos civiles, 
sociales y políticos.  

Un régimen que asegure estos tres tipos de derechos a su sociedad, ya no es una 
democracia electoral, sino una democracia de ciudadanía. 

La complejidad de la estructura social, económica, cultural y política de la ciudad de 
México ha derivado en el diseño y aplicación de un nuevo orden institucional. Dicho 
proceso se ha caracterizado por el tránsito de una administración pública vertical, 
dependiente de los poderes federales, hacia la conformación de órganos locales de 
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gobierno y de nuevos mecanismos para la participación ciudadana en la gestión 
pública. 

Derivado de la Reforma Política de la Ciudad de México y con la promulgación de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se ha dotado a la población de 
mejores y mayores instrumentos para incidir en los asuntos públicos; un ejemplo de 
lo anterior es que en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
expedida por la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 20 
de diciembre de 2017, en su artículo transitorio vigésimo cuarto, se establecen 
dos obligaciones: 

 
I. La Junta de Coordinación Política del Congreso deberá habilitar en su sitio 

web, un vínculo para que las y los ciudadanos residentes en la capital del 
país, puedan formular y apoyar con su firma una petición; dicha petición 
deberá ser mediante un formato que debe ser aprobado por el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 
II. La Junta de Coordinación Política del Congreso deberá suscribir un convenio 

de colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México para la 
verificación de los datos de las y los peticionarios, así como de las firmas de 
apoyo. 

Dicha obligación debió ser cumplida dentro de los 60 días naturales posteriores 
a la instalación del Congreso de la Ciudad de México, es decir, el 16 de noviembre 
de 2018. 

De una revisión realizada el 20 de febrero de 2019, al sitio web del Congreso de la 
Ciudad de México, https://congresociudaddemexico.gob.mx, se advierte que el 
vínculo para formular y apoyar peticiones ciudadanas aún no se encuentra 
habilitado, no obstante que el plazo de cumplimiento a fenecido. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso, la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS. 

 

Primero. - Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de este Órgano Legislativo 
a girar las instrucciones pertinentes, con el objetivo de poner en funcionamiento un 
vínculo en el sitio web para que las y los ciudadanos residentes en la Ciudad de 
México puedan formular y apoyar con su firma una petición, previo formato 
aprobado por el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales. 

 

Segundo. - Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a la Junta de 
Coordinación Política de este órgano legislativo, para suscribir un convenio de 
colaboración para la verificación de los datos de las y los peticionarios, así como las 
firmas de apoyo. 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 

DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

P R E S E N T E 

El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de éste órgano 

legislativo, la siguiente proposición con  PUNTO DE ACUERDO: 

SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE MÉXICO A DEJAR SIN 
EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL MEDIANTE EL CUAL SE HA IMPLEMENTADO 
EL CAMBIO DE HORARIO ASÍ COMO PARA CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA 
CONSULTA CIUDADANA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL 
TEMA. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

El cambio de horario en el mundo tiene sus orígenes en 1916, el horario de verano fue 

adoptado por primera vez en 1916 por Alemania y unas semanas después por Reino Unido 

para ahorrar energía y que las fábricas trabajaran hasta más tarde durante la primera guerra 
mundial.  

En Europa, en los últimos 20 años, la ciudadanía ha adelantado y retrasado sus relojes para 

el cambio de horario de verano y de invierno. Sin embargo, en julio del 2018 la Comisión 

Europea sobre este tema llevó a cabo una encuesta cuyos resultados son muy interesantes, 
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puesto que el 84% de los europeos optaron por eliminar el cambio de hora y mantener los 

relojes iguales durante todo el año. La encuesta se realizó a 4,6 millones de personas. 

La consulta se realizó durante 43 días, los participantes participaron a través de  Internet, 

además, tenían la posibilidad de argumentar por qué. 

Según el diario alemán Westfalen Post, el  84% de la población europea optan por suprimir el 

sistema de cambios de horarios y prefiere que siga invariable todo el año. 

Además, un argumento en contra del cambio de horario es el impacto que éste tiene en los 

biorritmos humanos (cansancio, falta de concentración, estrés, etc.) 

Lo anterior, es un valioso indicador de que el cambio de horario perturba el biorritmo natural 

de las personas, y se convierte en un factor de estrés e inconformidad en la población, y nos 
hace replantearnos su funcionalidad. 

 En México se implementó el cambio de horario desde 1996  con el objetivo de aprovechar los 

periodos de mayor iluminación natural, sin embargo, hay sectores que consideran que la 

medida no representa en sí misma un ahorro para energético, y al contrario, conlleva impacto 

en la vida y bienestar de las familias. 

En 1996 México empezó el Horario de Verano, con base a un decreto del Presidente de la 

República, publicado en el Diario Oficial el 4 de enero de ese año. 

Sin embargo, en el estado de Baja California,  el Horario de Verano funciona desde 1942; en 

la península de Yucatán en 1981,  y en los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas desde  1988. 

La experiencia en esos años fue que se presentó un desfase de las correspondencias horarias 

con el resto de la República, por lo que fue eliminado el cambio de horario. 

El 1 de febrero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial 

que estableció los lineamientos de operación del cambio de horario.  
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El cambio de horario genera un impacto diverso en las personas, pues desajusta su biorritmo 

y genera un periodo de aletargamiento, estrés, falta de concentración, problemas para conciliar 

el sueño, y un desajuste en los estados de vigilia y sueño. 

Estas circunstancias se acentúan en personas adultas mayores y en población infantil, quienes 

requieren de más tiempo para que su organismo se adapte nuevamente a los cambios 

horarios. 

En nuestro País operan tres horarios según en la zona geográfica, así pues, los estados 

de Sonora y Quintana Roo no participan en el Horario de Verano, por lo que ambas entidades 

mantienen un horario único a lo largo del año. 

Mientras tanto, en los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el Horario de 

Verano tiene una variabilidad para los siguientes municipios: 

Baja California : Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. 

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel 

Benavides y Praxedis G. Guerrero. 

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y 

Ocampo.  

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama. 

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz 

Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso. 

 

Así pues, en la Ciudad de México corresponde ajustar los relojes dos veces al año, bajo un 

esquema que a  una gran parte de la población le genera molestias y afectaciones que van de 

las leves a las moderadas en su salud, por un determinado periodo de adaptación. 

En Sonora el mantener un solo horario atiende a su cercanía con Arizona, Estados Unidos. 
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Los desequilibrios físicos que puede experimentar una persona que se somete a un cambio 

repentino como el que se comenta son diversos: 

Según fuentes consultadas de origen europeo, Un estudio sueco de 2008 mostró un 

incremento de alrededor del 5% de ataques al corazón durante los tres días posteriores al 

cambio de hora.  

Asimismo, existen estadísticas que indican que  el lunes de después del cambio de hora hay 

más accidentes de tráfico y de trabajo. 

Indudablemente el cambio de horario puede influir negativamente en la calidad del sueño, 

sobre todo en el caso de personas sensibles, como niños, ancianos y personas con problemas 

de sueño, además de los adolescentes y jóvenes de hasta 30 años, es decir, el rango de edad 

es muy amplio, y muchas personas se perciben afectadas por esta modificación en sus hábitos 

y rutinas. 

La idea de adelantar el reloj en verano nació para para ahorrar energía, pero los datos señalan 

que los ahorros no son significativos.  

Existen estudios que sostienen que el cambio de horario no es funcional para ahorrar energía, 

ya que la menor demanda para la iluminación se compensa con un incremento de la demanda 

para calefacción (en otoño e invierno) y aire acondicionado (en primavera y verano). 

Dentro de las repercusiones reportadas por la población de diversos grupos de edad, género, 

actividad, se encuentran el cansancio extremo, irritabilidad, insomnio, ansiedad, poca 

concentración y un bajo rendimiento laboral y escolar en tanto el organismo se ajusta al nuevo 

horario. 

Con el cambio de hora se logra un modesto ahorro de energía pero causa pequeños desajustes 

en el cuerpo y un aumento de los accidentes de tráfico 
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En la madrugada del sábado 06 abril 2019 al domingo 07 abril 2019 volveremos a tener el 

cambio de horario, por lo que es momento oportuno para analizar la viabilidad y conveniencia 

de su operación. 

Por lo anteriormente expuesto es que se solicita a esta Soberanía aprobar el presente punto 

de acuerdo para quedar como sigue: 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE MÉXICO A 
DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO PRESIDENCIAL POR EL QUE SE RESTABLECEN 
LOS HUSOS HORARIOS ESTACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR 
TENER CONSECUENCIAS NOCIVAS EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN, 
PRINCIPALMENTE EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y NIÑEZ, ASÍ COMO POR 
NO TENER BENEFICIOS ECONÓMICOS O ENERGÉTICOS EVIDENTES. 

SEGUNDO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DE MÉXICO 
CONSIDERAR LA VIABILIDAD DE LLEVAR A CABO UNA CONSULTA CIUDADANA PARA 
RECABAR LA OPINION DEL PUEBLO DE MÉXICO RESPECTO AL CAMBIO DE 
HORARIO. 

 

 

 

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

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso K), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE CUAUHTEMOC, NESTOR 

NÚÑEZ LÓPEZ,  REMITA A ESTA SOBERANIA AUTORIZACION, PERMISOS, 

LICENCIAS Y PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION DEL INMUEBLE UBICADO 

EN LA CALLE MADERO NUMERO 69, COLONIA CENTRO E INFORME LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LAS RESPONSABILIDADES DESLINDADAS SOBRE 

EL INCENDIO QUE HA TENIDO LUGAR EN LA ALCALDÍA A SU CARGO al tenor 

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

1. El día 12 de noviembre se reportó un incidente en la calle de Madero 

número 34, el cual consistió en la caída de una estructura metálica 

(andamio)  sobre el paso peatonal aproximadamente a las 6:30 a.m. 

 

 

2. En el hecho enunciado al menos existieron dos lesionados mismos 

que fueron atendidos de manera inmediata, uno de ellos tuvo que 

ser rescatado con escalera teleferica por el Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el incidente causó daños al 

inmueble que se ubica frente a este domicilio.1 

 

 

3. Se pretendía colocar estructuras metálicas sobre la fachada del 

inmueble, para lo cual se instaló el andamio que colapso sobre la 

calle Madero dejando dos personas lesionadas.  .2 

 

 
4. También las autoridades del C5 CDMX, atendieron reporte en 

cuentas oficiales de redes sociales, para la atención de este 

incidente todo esto ocurrido en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

																																																													
1Noticieros	Televisa,	reporta	caída	de	una	estructura	a	las	6:30	a.m.	en	el	centro	Joyero	ubicado	en	la	calle	
de	 Madero	 #34,	 Disponible	 en	 (https://noticieros.televisa.com/videos/reportan-dos-lesionados-por-caida-
de-estructura-en-el-centro-cdmx/)	
2	SDP	Noticias.	Cae	Andamio	sobre	calle	Madero,		Disponible	en	(https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-
de-mexico/2018/11/12/cae-andamio-en-calle-madero-en-el-centro)	
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5. El 22 de octubre de 2018 se registró un incendio en una fábrica 

ubicada entre la calle Naranjo y Eje 2 Norte, en la colonia Atlampa. 

Esto en la Alcaldía de Cuauhtémoc.3 

 
6. El 11 de octubre se registra un incendio en el hotel Titán que se ubica 

en la calle Antonio García Cubas 2A, colonia Obrera. Se reportaron 3 

lesionados. Esto en la Alcaldía de Cuauhtémoc.4 

 
7. El hecho más reciente fue el que aconteció el día 19 de febrero de 

2019, en el inmueble señalado con el número 69 de la calle madero 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el cual causo la 

movilización de los cuerpo de policía, servicios de emergencia y 

protección civil, donde tuvieron se tuvo que desalojar por completo 

el edificio y los inmuebles aledaños, ante el conato de incendio.5 

 

 
 

 

																																																													
3	El	Excélsior.	Se	registra	fuerte	incendio	en	Eje	2	norte;	piden	evitar	la	zona.	Consultado	el	20	de	febrero	de	
2019.	Disponible	en	(https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-registra-fuerte-incendio-en-eje-2-norte-
piden-evitar-la-zona/1273340)	
4	 El	 Excélsior.	 Incendio	 en	 hotel	 de	 la	Obrera	 deja	 tres	 lesionados.	 Consultado	 el	 20	 de	 febrero	 de	 2019.	
Disponible	 en	 (https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incendio-en-hotel-de-la-obrera-deja-tres-
lesionados/1271087)	
5	 https://www.milenio.com/policia/reportan-incendio-madero-centro-historico-cdmx.	 Consultado	 el	 20	 de	
febrero	de	2019.	Disponible	en	(https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incendio-en-hotel-de-la-obrera-
deja-tres-lesionados/1271087)	
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P  R  O  B  L  E  M  Á  T  I  C  A      P  L  A  N  T  E  A  D  A 

 

La protección civil, prevención, mitigación y la gestión integral de riesgos, 

conceptos establecidos en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, otorgan facultades a las hoy Alcaldías para verificar, autorizar y 

expedir licencias y/o permisos para la realización de obras siempre y  

cuando se cumpla con la normatividad aplicable, es ese sentido si bien no 

se pueden anticipar las acciones que puedan realizar sujetos sobre 

materiales en algún espacio, sí es responsabilidad de las autoridades el 

vigilar y tomar en consideración todos los impactos que pudiera tener 

cualquier incidente.  

El pasado 25 de octubre del presente el pleno del Congreso de la Ciudad 

de México exhorto mediante punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución al Alcalde de Cuauhtémoc sobre los incendios ocurridos en 

fechas recientes en esta demarcación, mismos que se integran en el punto 

5° y 6° del presente. 

Los protocolos aplicables al protección civil no deben dejarse de lado en 

ningún momento, porque ello expone la salvaguarda de vidas y la 

prevención de hechos que lamentar, tomando en cuenta que la calle 

Madero del Centro de la Ciudad Capital es de uso exclusivo peatonal, se 

debe en todo momento extremar las medidas de seguridad derivado del 

gran flujo de personas y turistas nacionales e internacionales que transitan 

por esta importante calle considerando que el tránsito de esta área es 

constante y en un gran número. 
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Ante estas deficiencias en la aplicación de protocolos aplicables a la 

prevención se ha brindado apoyo, mismo que debemos reconocer de la 

Secretaria de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, sin que al momento se hayan reportado víctimas 

fatales ante su oportuna intervención en labores de rescate y atención a 

estos ya contantes siniestros. 

Es, al tenor de los recientes hechos, se solicita  al ejecutivo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, así como al responsable de Protección Civil de la entidad, 

de manera pacífica y respetuosa a que rindan informes sobre las licencias 

otorgadas y programas internos de Protección Civil y las acciones 

emprendidas y el deslinde de responsabilidades que han realizado 

después de estas acciones. 

 

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

PRIMERO. La salvaguarda de las personas en materia de Protección Civil es  

materia concurrente para el ejecutivo de la Alcaldía de Cuauhtémoc de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que han sido reiterados los eventos en los que no se tiene un 

efectivo control sobre los incidentes suscitados en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 

TERCERO. Que este H. Congreso de la Ciudad de México, asumió el 

compromiso de legislar y observar por la salvaguarda e integridad material 

y física de las y los habitantes de la capital. 
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CUARTO. Esta soberanía debe en todo momento generar acciones que 

garanticen la seguridad de las personas, siendo vigilantes permanentes de 

las acciones u omisiones que realicen las demás autoridades que 

conforman el gobierno de la Ciudad de México ante accidentes que en 

muchos casos pueden provocar la pérdida de vidas. 

QUINTO.  El artículo 89, fracción IV,  de la Ley del Sistema de Protección 

Civil del Distrito Federal, referente a los Programas Internos de Protección 

Civil, señala lo siguiente: 

Artículo 89. El Programa Interno de Protección Civil se deberá 

implementar en: 

IV. Establecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, 

entre los que se incluyen todos los giros considerados por la Ley de 

Establecimientos Mercantiles como de Impacto Zonal y Vecinal, y 

establecimientos de bajo impacto que en términos del Reglamento, 

los Términos de Referencia y las Normas Técnicas requieran de su 

tramitación, así como aquellos en donde los usuarios sean 

predominantemente personas con discapacidad, adultos mayores, 

mujeres embarazadas o se manejen sustancias o materiales 

peligrosos; 

SEXTO. En referencia a la autoridad encargada de la aprobación, 

evaluación, vigencia y cumplimiento de los Programas Internos de 

Protección Civil,  el artículo 90 de la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal, dicta lo siguiente: 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

7	
	

 

 

Artículo 90. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el 

artículo anterior deberá adecuarse a los Términos de Referencia y a 

las Normas Técnicas. 

Los Programas Internos deberán ser evaluados y en su caso 

aprobados por la Delegación en un plazo no mayor a treinta días 

naturales; si existieren observaciones, la delegación notificará por 

escrito al interesado y se dará un plazo de cinco días hábiles para 

subsanar las deficiencias, conforme a lo establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo;  

Los programas internos de protección civil a los que obliga la 

presente Ley, deberán ser revalidados cada año contados a partir 

de la fecha de autorización del programa, mediante aviso 

presentado por el obligado a contar con el programa, en términos 

del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

SEPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Mexico, en el 

primer y segundo párrafo enuncia en el artículo 21 que: 

Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 

pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 

treinta días naturales para responder. El Congreso contará con 

treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 

mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
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Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de sesenta días naturales. 

 

OCTAVO. El artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, faculta a las y los Diputados a presentar proposiciones con punto 

de acuerdo, mismo que me permito citar para brindar mayor sustento. 

“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” 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O     D  E     L  A     P  R  O  P  U  E  S  T  A 

Por lo anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta de manera respetuosa: 

 

PRIMERO. Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que exhiba a 

esta soberanía informe sobre los permisos y licencias del  inmueble ubicado 

en la calle Madero #59, Colonia Centro de esta demarcación. 

 

SEGUNDO. Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que remita el 

Programa Interno de Protección Civil del inmueble ubicado en Madero 

#59, para garantizar la integridad de los ciudadanos y habitantes, que 

transitan por esta calle de uso exclusivo peatonal. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 20 días del mes de febrero de 2019. 

P  R  O  P  O  N  E  N  T  E 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019. 

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

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable pleno, con el carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE 
DECLARE UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE IZTACALCO, A TRAVÉS DE UN ACUERDO GENERAL QUE 
DETERMINE LA  SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA RECIBIR Y 
RESOLVER TRÁMITES RELACIONADOS CON LA MATERIA INMOBILIARIA, 
ESPECÍFICAMENTE PARA CAMBIOS DE USO DEL SUELO, EXPEDICIÓN DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REGISTRO DE POLÍGONOS DE 
ACTUACIÓN, ASÍ COMO PARA DICTAMINAR SOBRE LA APLICACIÓN DE 
NORMAS DE ORDENACIÓN GENERALES O PARTICULARES A INMUEBLES 
ESPECÍFICOS, HASTA QUE SE REVISEN LAS CONDICIONES EN QUE SE 
EXPIDIERON LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA INMOBILIARIA DENTRO 
DE LA DEMARCACIÓN, DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018. 
 
Antecedentes.  
El pasado 9 de octubre de 2019, este Congreso aprobó una proposición con punto 

de acuerdo para exhortar al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a que declare 

una moratoria urbana, a través de un acuerdo general que determine la 
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suspensión de los términos para recibir y resolver trámites relacionados con la 

materia inmobiliaria, específicamente para cambios de uso del suelo y expedición 

de licencias de construcción, con el objeto de impedir que continúen los grandes 

desarrollos inmobiliarios, hasta que se apruebe la nueva política que será 

implementada para la autorización de los proyectos. 

Asimismo, se exhortó a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías que 

conforman el territorio de la Ciudad de México para que implementen la moratoria 

urbana antes descrita.  

Al respecto, la administración saliente del Gobierno de la Ciudad de México no 

emitió respuesta alguna sobre el punto de acuerdo aprobado, solamente se 

conoció una postura pública del anterior titular de la SEDUVI en el sentido de que 

no consideraba viable una moratoria por “el impacto económico de la industria de 

la construcción”1.  

Por lo que corresponde a las Alcaldías, los 12 titulares que accedieron a sus 

responsabilidades representando al partido político MORENA manifestaron su 

posición de acceder a la suspensión de términos, sumándose las autoridades de 

la demarcación territorial de Benito Juárez. 

Al respecto, no existió un criterio homólogo en cuanto a la temporalidad de la 

suspensión de términos aprobada y las medidas a implementar por las 

autoridades para corroborar la legalidad de los permisos previamente expedidos, 

la seguridad de las construcciones y la reducción de los impactos generados, por 

lo que existen casos de Alcaldías que desde el mes de enero abrieron las 

ventanillas de recepción de trámites inmobiliarios, como ocurrió en el caso de la 

demarcación territorial de Benito Juárez2, mientras que en otros supuestos, como 

																																																													
1	Consúltese	la	nota	periodística	publicada	por	el	diario	La	Jornada,	de	fecha	9	de	junio	de	2017,	p.	31,	visible	en	
https://www.jornada.com.mx/2017/06/09/capital/031n2cap		
2	En	el	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	SUSPENDEN	TÉRMINOS	PARA	LA	RECEPCIÓN	DE	TRÁMITES	Y	PROCEDIMIENTOS	EN	
MATERIA	 DE	 CONSTRUCCIONES	 Y	 OBRAS	 EN	 LA	 UNIDAD	 ADMINISTRATIVA	 DENOMINADA	 COORDINACIÓN	 DE	
VENTANILLA	ÚNICA	DELEGACIONAL	DE	LA	ALCALDÍA	BENITO	JUÁREZ	se	determinan	como	días	 inhábiles	del	8	de	
octubre	de	2018	al	4	de	enero	de	2019.	
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el del órgano político administrativo en Iztacalco, todavía no se retoma la atención 

de este tipo de trámites3. 

Cabe mencionar que, el pasado 8 de febrero se conoció el reporte de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, acerca de las irregularidades detectadas en 48 

polígonos de actuación, de un total de 174 autorizados entre 2017 y 20184, 

iniciándose acciones por parte del Instituto de Verificación Administrativa que 

concluyeron con la clausura de 14 obras5. Las anteriores  estadísticas demuestran 

la flexibilidad con que actuaba la autoridad frente a las empresas inmobiliarias6. 

Asimismo, el pasado 29 de enero se dio a conocer el Diagnóstico sobre la 

corrupción en el sector inmobiliario, en el cual se indica que esa actividad 

económica es de las más vulnerables frente al problema de la corrupción, lo cual 

provoca incrementos en los costos de hasta un 30%. Este ejercicio se realizó entre 

2017 y el mes de febrero de 2018, derivando entre sus conclusiones que, de 

acuerdo con la percepción de las personas encuestadas, entre las autoridades 

más corruptas  se encontraban las pertenecientes a las todavía llamadas 

delegaciones y el Instituto de Verificación Administrativa7.  

En el caso concreto de la demarcación territorial de Iztacalco, se sigue 

observando la realización de obras de construcción con base en permisos 
																																																													
3 	Consúltese	 nota	 periodística	 “Iztacalco	 levantará	 veda	 a	 nuevas	 construcciones	 hasta	 marzo”,	 visible	 en	
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/01/30/iztacalco-levantara-veda-a-nuevas-construcciones-hasta-marzo	
4	Véase	la	nota	periodística	publicada	en	el	diario	“El	sol	de	México,	de	fecha	8	de	febrero	de	2019,	bajo	el	título	
“Seduvi	 benefició	 a	 constructoras”,	 que	 puede	 consultarse	 en	 la	 dirección	 electrónica	
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/seduvi-beneficio-a-constructoras-acusa-sheinbaum-
3030532.html		
5	Véase	nota	publicada	por	MVS	noticias,	de	fecha	9	de	febrero	de	2019,	bajo	el	título	“Invea	suspende	14	obras	
con	irregularidades	en	autorizaciones	de	polígonos	de	actuación”,	que	puede	consultarse	en	la	página	electrónica	
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/invea-suspende-14-obras-con-irregularidades-en-autorizaciones-de-
poligonos-de-actuacion/	
6	Véase	la	nota	periodística	publicada	en	el	diario	“El	sol	de	México,	de	fecha	8	de	febrero	de	2019,	bajo	el	título	
“Seduvi	 benefició	 a	 constructoras”,	 que	 puede	 consultarse	 en	 la	 dirección	 electrónica	
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/seduvi-beneficio-a-constructoras-acusa-sheinbaum-
3030532.html		
7	Consúltese	la	nota	periodística	“El	sector	inmobiliario,	de	los	más	vulnerables	a	corrupción	según	estudio”,	
publicado	el	29	de	enero	de	2019,	en	la	página	elecrónica	https://expansion.mx/empresas/2019/01/29/el-sector-
inmobiliario-de-los-mas-vulnerables-a-corrupcion-segun-estudio	
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otorgados por la anterior administración, en perjuicio de los vecinos que ven 

afectadas sus propiedades o la calidad de los servicios públicos que reciben. 

El titular de esta Alcaldía ha denunciado el problema inmobiliario que le fue 

heredado, especialmente en las colonias Granjas México, Gabriel Ramos Millán, 

Agrícola Pantitlán, y Agrícola Oriental, incrementando la densidad de población 

en esta zona que previamente ya era la más sobrepoblada, considerando el 

número de habitantes y su distribución de acuerdo con las dimensiones 

territoriales de la demarcación. Asimismo, se encuentra en proceso la revisión por 

parte de las autoridades de los trabajos de construcción previamente autorizados, 

incluyendo las 18 obras que se realizan dentro de la Colonia Granjas México, 

entre las que destaca un edificio de hasta 22 pisos, hoteles, centros comerciales, 

cines8 y el inmueble ubicado en la calle de Avena número 630 que recientemente 

sufrió un hundimiento y probablemente afectó a los vecinos de las casas 

aledañas9. 

Por lo anterior,  se reitera la necesidad de revisar la normatividad, las políticas 

públicas, procedimientos administrativos y criterios de operación de la autoridad 

en materia de estudios de impacto urbano, autorizaciones, licencia y permisos de 

construcción y verificación administrativa, antes de continuar con el desarrollo 

inmobiliario que ha beneficiado a empresas de un sector económico, con la 

complicidad u omisión de autoridades,  afectando los derechos de los vecinos en 

la demarcación territorial de Iztacalco, donde el problema inmobiliario ha tomado 

dimensiones sin precedentes.  

Como se indicó en el punto de acuerdo previamente aprobado, a partir del año 

2014, vecinos de diferentes zonas de la Ciudad han solicitado que se implemente 

																																																													
8	Véase	columna	“Así	lo	dice	Lamont”	intitulada	“Gobernanza	CDMX”,	de	fecha	14	de	febrero	de	2019,	que	puede	
consultarse	en	la	dirección	electrónica	https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-
gobernanza-cdmx-3057036.html			
9	Consúltese	la	nota	publicada	en	el	diario	de	México,	el	pasado	29	de	enero,	bajo	el	título	“Vamos	a	nivelar	el	edificio	
hundido:	 Armando	 Quintero”,	 visible	 en	 https://www.diariodemexico.com/vamos-nivelar-el-edificio-hundido-
armando-quintero		
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lo que denominan una “moratoria urbana”, para impedir nuevos desarrollos 

inmobiliarios de gran impacto, que demandan la prestación de servicios públicos, 

petición que sólo fue atendida por las autoridades de las Alcaldías. En el caso de 

Iztacalco continúa vigente la suspensión de términos para recibir nuevos trámites 

inmobiliarios para revisar las condiciones en que se emitieron las autorizaciones 

previas y las condiciones actuales de seguridad e impacto urbano generado, 

además de que resulta necesaria la participación de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, considerando que existen antecedentes sobre la autorización 

irregular de polígonos de actuación o modificaciones al uso del suelo. 

Asimismo, las autoridades de la Alcaldía enfrentan dos problemáticas adicionales. 

En primer lugar, el artículo 72 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal prevé la posibilidad material de regularizar una obra efectuada sin la 

autorización correspondiente, a través del trámite de registro de una obra 

ejecutada, circunstancia que, en opinión de quien suscribe, desincentiva el 

cumplimiento de las normas que establecen obligaciones para los propietarios; 

genera un trato desigual, que afecta principalmente a quienes cumplen en tiempo 

y forma con sus trámites; da pauta para una actuación discrecional de las 

autoridades encargadas de atender ese tipo de procedimientos y de verificar los 

trabajos de construcción:  

 
ARTÍCULO	 72.-	 Cuando	 la	 obra	 se	 haya	 ejecutado	 sin	 registro	 de	 manifestación	 de	
construcción	o	licencia	de	construcción	especial,	y	se	demuestre	que	cumple	con	este	
Reglamento	 y	 los	 demás	 ordenamientos	 legales	 respectivos,	 así	 como	 con	 las	
disposiciones	 de	 los	 Programas,	 la	 Administración	 concederá	 el	 registro	 de	 obra	
ejecutada	 al	 Propietario	 o	 Poseedor,	 siempre	 y	 cuando	 se	 sujete	 al	 siguiente	
procedimiento:	
I.	Presentar	solicitud	de	registro	de	obra	ejecutada,	con	 la	 responsiva	de	un	Director	
Responsable	de	Obra	y	de	los	Corresponsables,	en	su	caso,	y		
II.	Acompañar	la	solicitud	con	los	documentos	siguientes:	constancia	de	alineamiento	y	
número	oficial	vigente,	acreditar	que	se	cuenta	con	la	legal	instalación	de	toma	de	agua	
y	de	la	conexión	del	albañal,	planos	de	la	obra	ejecutada,	arquitectónicos,	estructurales,	
de	instalaciones	que	incluyan	el	uso	de	sistemas	para	calentamiento	de	agua	por	medio	
del	aprovechamiento	de	la	energía	solar,	en	su	caso,	y	los	demás	documentos	que	este	
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Reglamento	 y	 otras	 disposiciones	 exijan	 para	 el	 registro	 de	 manifestación	 de	
construcción	o	para	la	expedición	de	licencia	de	construcción	especial,	con	la	responsiva	
de	un	Director	Responsable	de	Obra,	y	de	los	Corresponsables,	en	su	caso	Recibida	la	
documentación,	 la	Administración	procederá	a	su	revisión	y	practicará	una	visita	a	 la	
obra	de	que	se	trate,	para	constatar	que	cumple	con	los	requisitos	legales	aplicables	y	
se	ajusta	a	los	documentos	exhibidos	con	la	solicitud	de	registro	de	obra	ejecutada.		
La	Administración	autorizará	su	registro,	previo	pago	de	 los	derechos	y	 las	sanciones	
que	 se	 establecen,	 respectivamente,	 en	 el	 Código	 Fiscal	 del	 Distrito	 Federal	 y	 este	
Reglamento.	
	

En el caso concreto de la demarcación territorial de Iztacalco, esta disposición 

permite que continúen los trabajos de construcción de grandes desarrollos 

inmobiliarios. 

Aunado a lo anterior, como una segunda problemática, se observa como los 

desarrolladores, al amparo de diversas normas de ordenación, incrementan las 

dimensiones originales que debieran corresponder a una obra. 

Entre las disposiciones que se invocan en mayor medida, se encuentran las 

normas 10 “Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y 

restricciones de construcción al fondo y laterales” y 12 “Sistema de Transferencia 

de Potencialidad de Desarrollo Urbano” de las Normas  Generales de ordenación, 

contenidas en el apartado 4.4.2 del Programa  Delegacional de Desarrollo Urbano 

en Iztacalco, así como la Norma de Ordenación Particular para el incremento de 

Alturas y Porcentaje de Área Libre; y las Normas de Ordenación sobre Vialidad, 

descritas en el apartado 4.4.3 Normas de Ordenación Particulares, del Programa  

Delegacional de Desarrollo Urbano en Iztacalco, publicado en la Gaceta Oficial 

del entonces Distrito Federal el 26 de septiembre de 2008. 

Si bien es cierto la expedición de normas de ordenación corresponde al poder 

legislativo local, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Desarrollo Urbano, 

también lo es que existen dos tareas muy importantes que corresponden al ámbito 

de la administración pública, relacionadas con la aplicación de las normas de 

ordenación. 
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En primer lugar, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de abril de 

2017, la SEDUVI contaba con un plazo de 30 días para publicar las Reglas de 

Operación del Comité de Normalización Territorial a que refiere el artículo 22 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el objeto de revisar y, en su 

caso, actualizar el contenido de las Normas Generales de Ordenación; sin 

embargo este proceso de actualización a la fecha no se ha realizado. 

En segundo lugar, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, “para la aplicación de las normas generales 

y particulares de ordenación que no sean de aplicación directa, los interesados 

podrán solicitar a la Secretaría que emita el Dictamen de Aplicación de 

Normatividad correspondiente, en el que establezca la procedencia o no de 

aplicación de la norma de que se trate al caso específico”, por lo que en opinión 

de quien suscribe, la SEDUVI cuenta con atribuciones para suspender los 

términos referentes a la recepción de los trámites relativos a la emisión de 

dictámenes u opiniones sobre la aplicación de una norma general o particular a 

un inmueble específico. 

 
Problemática Planteada. 
Durante la sesión del pasado 9 de octubre el Pleno de este Congreso  aprobó un 

punto de acuerdo para que se declare una moratoria urbana en las dieciséis 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, partiendo de un diagnóstico 

que reconoce el crecimiento desordenado de la Ciudad, ante la omisión de las 

autoridades. 

Esta petición sólo fue atendida por las autoridades de las Alcaldías, siguiendo 

criterios diversos. En el caso de Iztacalco continúa vigente la suspensión de 

términos para recibir trámites inmobiliarios, para que las autoridades de la Alcaldía 
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revisen las condiciones en que previamente se emitieron autorizaciones de 

construcción y las medidas de seguridad implementadas y las medidas para 

mitigar el impacto urbano generado, además de que resulta necesaria la 

participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, considerando que 

existen antecedentes sobre la autorización irregular de polígonos de actuación y 

cambios de uso del suelo. 

Asimismo, en virtud de que diversos titulares de obra han optado por continuar 

con sus trabajos de manera irregular y al final realizar el trámite de registro de 

obra ejecutada, aunado a que incrementan  las dimensiones de los proyectos con 

base en normas de ordenación general o particular, se estima necesario solicitar 

a la SEDUVI que suspenda los términos para recibir los trámites referentes a la 

emisión de opiniones sobre la aplicación de una norma general o particular. 

 

Por lo anterior, es indispensable que el Poder Legislativo de la Ciudad continúe 

con las acciones coordinadas y ejerza sus funciones de vigilancia de las 

autoridades administrativas para garantizar que el crecimiento urbano en la 

demarcación territorial de Iztacalco sea ordenado, con apego a la ley, los 

instrumentos de planeación, las normas de uso de suelo y cumpliendo con los 

procedimientos aplicables. 

 
Consideraciones. 
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo 

que presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los 

asuntos de urgente y obvia resolución.   
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Segunda. La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza los derechos 

de los gobernados a la vivienda, a la Ciudad y al agua, bajo criterios de 

sustentabilidad y factibilidad de servicios.  

El derecho a la vivienda tiene el objetivo garantizar  a las personas el que 

dispongan de un espacio para habitar. Por su parte, el derecho a la Ciudad se 

presenta bajo una doble connotación, por un lado se refiere al uso y usufructo de 

los bienes públicos bajo criterios de sustentabilidad, y por otro, es un derecho 

colectivo que garantiza el respeto a otros derechos humanos. En el caso del 

derecho al agua, incluye el acceso al líquido vital. Estas prerrogativas de los 

habitantes de la Ciudad, derivan de los artículos 9 apartado E, numeral 1; 12 

apartado 1, y 16, apartado B, numerales 1 y 3, inciso c) de la Constitución local 

que señalan lo siguiente: 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 9 Ciudad solidaria. 

E. Derecho a la vivienda 1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí 

y su familia, adaptada a sus necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil.  

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. 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
A. 
B. Gestión sustentable del agua 
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1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 
establecidas en esta Constitución. 
2 
3. La política hídrica garantizará: 
a), b). 
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital 
a todas las personas…  

 

Este Congreso previamente coincidió en el diagnóstico acerca de que la pasada 

administración del Gobierno de la Ciudad de México y de la entonces Delegación 

Iztacalco, autorizaron de manera indiscriminada grandes proyectos inmobiliarios, 

principalmente de conjuntos habitacionales y plazas comerciales, que han 

afectado los derechos de los vecinos, particularmente en lo referente a la 

movilidad, el acceso al agua y a los servicios públicos de calidad. 

De igual modo, el Poder Legislativo ha propugnado por defender el contenido de 

la Constitución local que establece obligaciones para las autoridades y requisitos 

para el desarrollo de obras públicas o privadas que deben seguir criterios de 

sustentabilidad y estarán sujetas al interés público, además de que se condiciona 

la construcción de vivienda a las “capacidades de equipamiento e infraestructura”, 

con el objetivo de lograr un ordenamiento territorial adecuado y el desarrollo 

sustentable de la entidad, como se advierte del contenido de los artículos: 1, 

apartado 7; y 16, numerales 4, y 5, inciso b) que señalan lo siguiente: 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1 De la Ciudad de México 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la 

gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad.  

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos. 
A. 
B. 
C. Regulación del suelo. 
1,2,3.  
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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. 
5. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, rural y de 
conservación. Las leyes y los instrumentos de planeación determinarán las políticas, 
instrumentos y aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme a las siguientes 
disposiciones: 
a) 
b) Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la vivienda, la 
densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e infraestructura, de acuerdo a las 
características de la imagen urbana y la utilización de predios baldíos, con estricta 
observancia al Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 
Territorial; y 

 
Tercera. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal confiere atribuciones 

para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en materia de usos de suelo, 

registro de polígonos de actuación, expedición de licencias y visitas de 

verificación:  
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular promovida por la 
Administración Pública; 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la 
autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 
transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que 
resulten adecuadas para la materialización de los polígonos autorizados, así como expedir 
las licencias correspondientes, debiendo agotar previamente el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación que corresponda conforme a las 
disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos. 
De tales, registros, autorizaciones y licencias se deberá realizar previamente de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, informando para su conocimiento y 
registro, a la Delegación o Delegaciones en que se ubique el polígono de actuación; 
XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los 
dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación Vecinal 
previamente a la presentación de la manifestación de construcción ante la Delegación 
conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos; 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, explotación de 
minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, 
publicidad exterior y anuncios en general instalados o visibles desde vías primarias, e 
imponer las sanciones que correspondan. La Secretaría ejercerá las atribuciones previstas 
en esta fracción, siempre que no se encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano o 
entidad de la Administración Pública. 
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Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal faculta a la SEDUVI para emitir opinión sobre la aplicación de 

norma de ordenación a inmuebles específicos: 
 

Artículo 37. Para la aplicación de las normas generales y particulares de ordenación que 
no sean de aplicación directa, los interesados podrán solicitar a la Secretaría que emita el 
Dictamen de Aplicación de Normatividad correspondiente, en el que establezca la 
procedencia o no de aplicación de la norma de que se trate al caso específico”, por lo que 
en opinión de quien suscribe, la SEDUVI cuenta con atribuciones para suspender la 
aplicación de estas normas de ordenación o interrumpir los términos para recibir los 
trámites referentes a la emisión de opiniones sobre la aplicación de una norma general o 
particular. 

 
 
La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 32, 

fracciones II y VIII, les faculta para registrar manifestaciones de Construcción y 

verificar administrativamente las obras que se realicen en la demarcación: 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
I.  
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias 
de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 
edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la 
normativa aplicable; 
III, IV, V, VI, VII.  
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

 

 

El artículo 71, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad 

de México prevé la posibilidad de que las autoridades, mediante acuerdos de 

carácter general que sean publicados en la Gaceta Oficial puedan determinar los 

días inhábiles para la recepción de trámites, realizar actuaciones y diligencias, 

siendo éste el procedimiento a que se apegó la Alcaldía de Iztacalco para 

determinar la suspensión de términos, que continúa vigente, para recibir trámites 
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inmobiliarios. Asimismo, se ha justificado sobre la necesidad de que esta 

suspensión de términos determinada por la Alcaldía de Iztacalco continúe hasta 

que concluya el proceso de revisión de las obras que se desarrollan en las 

colonias Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Agrícola Oriental y Agrícola 

Pantitlán, para conocer si las autorizaciones fueron expedidas en apego a la 

normatividad aplicable, si las obras cumplen con las condiciones de seguridad y 

se han realizado los trabajos para mitigar el impacto urbano generado. De igual 

modo, se requiere la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

vivienda, para revisar las condiciones en que se autorizaron polígonos de 

actuación o cambios de uso del suelo en las colonias referidas durante los años 

2017 y 2018, considerando que existen antecedentes sobre la autorización 

irregular de polígonos de actuación o modificaciones al uso del suelo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
UNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, PARA QUE DECLARE UNA MORATORIA URBANA EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE IZTACALCO, A TRAVÉS DE UN 
ACUERDO GENERAL QUE DETERMINE LA  SUSPENSIÓN DE LOS 
TÉRMINOS PARA RECIBIR Y RESOLVER TRÁMITES RELACIONADOS CON 
LA MATERIA INMOBILIARIA, ESPECÍFICAMENTE PARA CAMBIOS DE USO 
DEL SUELO, EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REGISTRO 
DE POLÍGONOS DE ACTUACIÓN, ASÍ COMO PARA DICTAMINAR SOBRE LA 
APLICACIÓN DE NORMAS DE ORDENACIÓN GENERALES O 
PARTICULARES A INMUEBLES ESPECÍFICOS, HASTA QUE SE REVISEN 
LAS CONDICIONES EN QUE SE EXPIDIERON LAS AUTORIZACIONES EN 
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MATERIA INMOBILIARIA DENTRO DE LA DEMARCACIÓN, DURANTE LOS 
AÑOS 2017 Y 2018. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 20 días del mes de febrero de 

2019. 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, BANOBRAS Y SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFOME PORMENORIZADO DE MANERA 
URGENTE. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

BANOBRAS Y SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, REMITA A ESTA 

SOBERANÍA UN INFOME PORMENORIZADO DE MANERA URGENTE. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El siguiente punto de acuerdo tiene la firme intención de contar con datos 

específicos relacionados con la venta del avión presidencial, luego de la 

determinación del Titular del Ejecutivo de no utilizarlo para no generar supuestos 

costos onerosos. Hasta la fecha no se cuenta con datos certeros respecto de 

esa transacción y parece que todo el proceso ha sido opaco. 

 

ANTECEDENTES 

 

Durante su campaña presidencial, el ahora Presidente de la República, afirmó 

como uno de sus compromisos la venta del avión presidencial denominado 

“José María Morelos y Pavón” TP-01, bajo el argumento de que el costo del 

mismo fue oneroso y que ningún otro mandatario en el mundo poseía uno de 

similares características y, mucho menos, de ese costo. 

 

Incluso, una de las razones esgrimidas por el entonces candidato presidencial, 

Andrés Manuel López Obrador, radicaba en que no era necesario su uso, ya que 

las giras o visitas a otros estados, e incluso países, podría hacerse mediante 

vuelos comerciales sin importar que no llegara a tiempo. 
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En términos generales, el punto central para vender el avión presidencial era el 

de reducir costos de adquisición, primero, y de operación o mantenimiento con el 

paso del tiempo. 

 

En realidad, esta estrategia de prometer en campaña algo inviable, es un patrón 

del actual Presidente de la República. La venta del avión presidencial es un 

ejemplo de ello. 

 

El ahorro por la venta del avión “estimado” por López Obrador era de cien 

millones de pesos, ya que, según él, este sería el costo de la aeronave, el cual 

debería ser pagado por quien estuviera interesado. 

 

La realidad es que la adquisición del TP-01 se dio mediante un contrato de 

leasing o arrendamiento financiero, el cual, a grandes rasgos, consiste en que el 

arrendador concede el uso de la aeronave al arrendatario (que en el caso es el 

Gobierno mexicano), a cambio de una renta mensual. Una vez que concluye 

este contrato de leasing, se puede optar por pagar la diferencia para, ahora sí, 

ser propietario del avión, de lo contrario, concluye el contrato y el avión vuelve a 

estar en posesión del dueño original. 

 

Derivado de lo anterior, si se pretende cancelar el contrato de arrendamiento 

financiero, se trataría, como en cualquier otra transacción de este tipo, de algo 

imputable al arrendatario y, por lo tanto, se deben pagar las penalizaciones 

establecidas en el documento que en esta operación ascendería a cerca de 90 
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millones de dólares, es decir, el supuesto ahorro de la promesa de campaña, no 

existiría, sino, por el contrario, un gasto igualmente oneroso. 

 

A pesar de ello, consideremos que, el costo total sería aproximadamente de 7 

mil quinientos millones de pesos por los 15 años del arrendamiento, más 45 

millones de pesos anuales por operación. 

 

En su momento, la consultora especializada en la materia, Flight Ascend 

Consultancy, proyectó que, en caso de vender la aeronave, se perderían entre 

76 y 137 millones de dólares, lo cual es, a todas luces, una pérdida financiera 

considerable para las finanzas de nuestro país ocasionada por un capricho de 

campaña. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el 2 de diciembre de 2018, se anunció que el avión sería retirado del 

hangar presidencial para enviarlo a San Bernardino, California en los Estados 

Unidos de América. La decisión de enviarlo al aeropuerto Victorville, se tomó en 

atención a que el fabricante estimó que era el mejor lugar para darle 

mantenimiento hasta que se concrete su venta, transacción que hasta la fecha 

no se ha concretado y, por el contrario, se le sigue dando servicio. 

 

Desde luego, esos onerosos gastos de mantenimiento deben ser pagados por el 

estado mexicano derivado que es el arrendatario actual de la aeronave. Incluso, 
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como aún no generan una transacción para transferir o cancelar el contrato de 

arrendamiento, se debe seguir pagando el arrendamiento. 

 

 

 

Por ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019 se 

estableció la cantidad de 416 millones de pesos para el pago de la anualidad 

relacionada con el avión presidencial, a lo que también deberíamos agregarlo un 

poco más por el costo del mantenimiento. Mantenimiento a cargo de dos 

empresas: Boeing y Comab. 

 

Respecto al fondo formal del tema no sabemos nada: ni costos reales, ni 

desglose de gastos, ni contratos de mantenimiento, ni estatus del contrato de 

leasing, ni nada que realmente nos lleve a pensar que se está generando una 

estrategia sólida para su venta y, por el contrario, sí sabemos que se están 

gastando millones de pesos para algo que no se está utilizando. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. - Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Federal para que informe a esta soberanía, de manera urgente, el número y 

detalle de las ofertas recibidas hasta el momento para la compra de la aeronave 

“José María Morelos y Pavón” TP-01, incluyendo el ofertante y el monto ofrecido. 

 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Federal y al Titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS), remitan un informe pormenorizado a esta soberanía que 

contenga el detalle desglosado de gastos que serán erogados durante el 

Ejercicio Fiscal 2019, con relación a la aeronave “José María Morelos y Pavón” 

TP-01, incluyendo el pago del arrendamiento y el costo de mantenimiento y 

demás servicios. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para 

que informe a esta soberanía, detalladamente las condiciones del contrato con 

las empresas Boeing y Comab, para el resguardo y mantenimiento de la 

aeronave “José María Morelos y Pavón” TP-01 y, en caso de existir, con el 

aeropuerto donde se encuentra el resguardado el avión. 

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de 

febrero de dos mil diecinueve. 
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0DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CUIDAD DE MÉXICO, A LAS 16 ALCALDÍAS, AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL SENADO DE LA REPÚBLICA Y A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, A CONSTITUIR UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL A 
EFECTO DE LLEVAR A CABO LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO LUCTUOSO 
DE EMILIANO ZAPATA. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Emiliano Zapata Salazar (1879-1919), mejor conocido como “El Caudillo del Sur”, 
es uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México, 
estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur, sus principales ideales giraron 
alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, respeto a las 
comunidades indígenas, campesinas y obreras. Se le recuerda también por dedicar 
su vida a la lucha contra las injusticias que sufría el pueblo en manos de Porfirio 
Díaz y sus allegados.12 
 
Nació en San Miguel Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Su madre, 
Cleofas Salazar, murió cuando él tenía 16 años, 11 meses después su padre, 
Gabriel Zapata, también falleció. 

																																																													
1	https://www.mexicodesconocido.com.mx/quien-fue-emiliano-zapata-conoce-su-biografia.html	
2	https://www.gob.mx/siap/articulos/emiliano-zapata-a-107-anos-de-conmemorar-el-inicio-de-la-
revolucion-mexicana?idiom=es	
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A la edad de nueve años, Emiliano Zapata quedó marcado al presenciar un despojo 
de campesinos por parte de grandes hacendados de la zona. Se documentó que 
Emiliano cuestionó a su papá si no se podía hacer nada al respecto, este respondió 
negativamente, a lo que el Caudillo le respondió: “¿No se puede? Pues cuando sea 
grande, haré que se las devuelvan”. 
 
Cuando tenía 30 años se convirtió en dirigente agrario de Morelos, donde empezó 
a analizar documentos que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos 
sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las Leyes de Reforma. 
Asimismo, participó en reuniones celebradas en Villa de Ayala, que después se 
convertirían en el Plan de Ayala, que suponía una reforma agraria radical, “La tierra 
es de quien la trabaja”. 
 
Al proclamarse el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución, a 
Emiliano Zapata le llamó la atención el Artículo Tercero, que ofrecía la restitución 
de las tierras a sus legítimos propietarios; es así que entra en pláticas para la toma 
de armas junto con Pablo Torres Burgos, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos. 
 
En 1911 se levantó en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. A la par, Zapata 
Salazar apoyó la candidatura de Francisco I. Madero a la Presidencia. A pesar de 
esto, cuando Madero llegó al poder, no cumplió las demandas prometidas. Esto 
genera que el Caudillo del Sur y su gente entraran en descontento y desconocieran 
el mandato de Madero. 
 
Después, Emiliano Zapata se unió con el profesor Otilio Montaño y juntos lanzaron 
el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. En este Plan se condenaba la traición 
de Madero. Además, se demandaba la restitución de las tierras usurpadas durante 
el Porfiriato y se exigía el reparto agrario de las tierras de los hacendados. 
 
El 10 de abril de 1919, Zapata fue engañado por Jesús Guajardo, haciéndolo creer 
que estaba descontento con Carranza y que quería unirse a él, ofrecerle armamento 
y municiones para continuar con su lucha. Así, en la Hacienda de Chinameca, 
Morelos, al cruzar el dintel, tiradores escondidos en las azoteas, abrieron fuego 
contra Zapata y su escolta de cien hombres. 
 
Fue así que, con su muerte, se convirtió en el apóstol de la revolución y símbolo de 
los campesinos desposeídos, el autor de la famosa frase: “Es mejor morir de pie 
que vivir toda una vida arrodillado”. 
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CONSIDERACIONES 
 

1. El lunes 26 de noviembre del año pasado, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a través del Museo Nacional de Historia, Castillo de 
Chapultepec, en conjunto con la Fundación Zapata y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, se instauró la Comisión Especial para la 
Conmemoración del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata 
(1919-2019).3 
 

2. El 07 de enero de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, “Tierra 
y Libertad”, se publicó el Decreto por el que se crea la comisión para la 
conmemoración de los ciento cincuenta años de la erección del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y del centenario luctuoso del General Emiliano 
Zapata Salazar.4 
 

3. El pasado 11 de enero de 2019, en Palacio Nacional y en compañía de los 
familiares de Emiliano Zapata, el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que el 2019 sería el año dedicado a la 
conmemoración del centenario luctuoso del Caudillo del Sur.5 
 

4. El 12 de enero de 2019, en Ayala, Morelos, el Presidente de la República 
firmó la declaratoria del “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 
 

5. Es importante recordar que el Lobby del Recinto Legislativo de este 
Congreso de la Ciudad de México se nombró en 2014 como “Vestíbulo 
Central Villa-Zapata”. Asimismo, el Presidente de la Comisión de Gobierno 
de la VI Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
diputado Manuel Granados Covarrubias, recibió de parte de los familiares de 
los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, las máscaras mortuorias de 
los mismos, las cuales están exhibidas. 

 
 
RESOLUTIVO 
 
PRIMERO. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Cultura capitalina, a constituir una Comisión Interinstitucional, a efecto 
de llevar a cabo los festejos del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata.  
 

																																																													
3	https://www.gob.mx/cultura/prensa/instauran-comision-especial-para-la-conmemoracion-del-centenario-
luctuoso-de-emiliano-zapata	
4	http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2019/5664.pdf	
5	https://lopezobrador.org.mx/2019/01/11/2019-ano-de-emiliano-zapata/	
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SEGUNDO. – Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a designar a un 
representante del área correspondiente de Cultura, de cada una, a efecto de integrar 
la Comisión Interinstitucional para llevar a cabo los festejos del Centenario Luctuoso 
de Emiliano Zapata. 
 
TERCERO. – Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, por medio de las 
Comisiones de Cultura y de Administración Pública Local, a integrar la Comisión 
Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo los festejos del Centenario Luctuoso de 
Emiliano Zapata. 
 
CUARTO. – Se exhorta al Senado de la República, por medio de la Comisión de 
Cultura, a integrar la Comisión Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo los 
festejos del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 
 
QUINTO. – Se exhorta a la Cámara de Diputados, por medio de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, a integrar la Comisión Interinstitucional, a efecto de llevar 
a cabo los festejos del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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         Ciudad de México a 20 de febrero de 2019 
Oficio: GPM/JLRDL/39/2019 

 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE), A CONDONAR 
LAS MULTAS Y RECARGOS QUE TENGAN LAS PERSONAS DEUDORAS CON 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y FINANCIAMIENTO EN GENERAL PARA 
VIVIENDA, EN SUS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN EN PROPIEDAD DE 
TERRENOS O CASAS HABITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, 
AMPLIACIÓN O MEJORAS DE LAS MISMAS, ASÍ COMO UN DESCUENTO A LAS 
PERSONAS QUE DESEEN LIQUIDAR DE MANERA ANTICIPADA DICHOS 
CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS. 
 
Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria  a celebrarse el 
próximo 21 de Febrero de 2019, para su presentación en tribuna, y se publique en la 
Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Agradecido por la atención, cordialmente.   

 
 

“Por Una Ciudad de Libertades” 

 

________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.  
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                                                                      Ciudad de México a 20 de febrero de 2019 
Oficio: GPM/JLRDL/40/2019 

 
 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente: 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución,  por el que 
se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que 
realicen trabajos preventivos y correctivos a las cámaras de C5, en las Colonias 
Buenos Aires, Obrera, San Rafael, Hipódromo Condesa, Roma Norte y Doctores, 
pertenecientes a la Alcaldía de Cuauhtémoc.   
 
 
 
Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria  a celebrarse el 
próximo 21 de Febrero de 2019, para su presentación en tribuna, y se publique en la 
Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Agradecido por la atención, cordialmente.   

 
 

“Por Una Ciudad de Libertades” 

 

 

________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN ASI 
COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DE LA CAMARA DE SENADORES DEL 
MISMO MODO A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ASI 
COMO A LAS Y LOS INTEGRATES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO A ALENTAR  Y FAVORECER LA PROMULGACION Y RATIFICACION  
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA  SOBRE LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS  HUMANOS  DE LAS PERSONAS  MAYORES.   
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas mayores de 60 

años, quienes lejos de ser considerados sujetos de derechos, son vistos por las 

autoridades como objeto de la caridad o la conmiseración, limitando las políticas 

públicas a meros programas asistencialistas, coincidieron en afirmar defensores 

de derechos humanos.	

México, que ocupa el segundo lugar en la tasa de pobreza de personas retiradas 

entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), cuenta con un sistema de pensiones que data de 1992, 

mientras que la expectativa de vida ha pasado de 66 a 76 años, lo que implica una 

dependencia a la pensión por más tiempo. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

“México se encuentra en un momento oportuno para que podamos incidir en la 

incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia integral de 

atención de las personas mayores, de forma que se establezca como un objetivo 

transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija no sólo a la 

entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los sujetos de 

derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar activamente en la 

vida social, económica, cultural y política del país” 

En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no 

pueden valerse por sí mismos.  

Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó 

que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un 

sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado.  

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema 

público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En 

América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso 

de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya 

cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, 

mientras que Argentina y Chile avanzan aun cuando tienen sistemas 

fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los 
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distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada 

para generar ese sistema de atención. 

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas 

opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera 

aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la 

atención del familiar. 

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 

mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con 

alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 

millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían 

responsables de cuidar a personas mayores de 60. 

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la 

población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de 

las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las 

entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios 

ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis 

albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en 

Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la 

Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca. 

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), 

sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar 

servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF 

Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia 

Social (CAAS) en 2015. 
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Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar 

para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % 

como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las 

sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y 

el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica. 

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 

86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las 

mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del 

DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada 

certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes. 

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 

personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los 

alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las 

mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con 

primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más. 

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, 

porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la 

atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican 

a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales 

ni la infraestructura. 

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, 

publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud 

representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 

1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo 

no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total. 
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Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la 

realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la 

población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a 

su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, 

un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a 

cuidados y atención a personas mayores. 

CONSIDERACIONES 

Lo que en este ámbito no puede contemplarse como opción, es que se prive a los 

millones de personas mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos 

que requieren, los cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo 

que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de sustitución derivado de 
lo anterior expuesto, solicito a este H. congreso ser empáticos y tener 
sensibilidad  de la situación que viven las personas mayores en esta 
ciudadpor ello  pongo a consideración lo siguiente: 

RESOLUTIVO 
 
Primero: Se  Exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Luis 
Ebrad Casaubon a  Implementar las acciones que resulten necesarias para que 
el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, propiciar la 
armonización de las leyes federales con su contenido, y coordinarse con las 
instancias que corresponda para asegurar que se destine el presupuesto 
suficiente para su puntual cumplimiento. 

Segundo: Se exhorta a las y los integrantes de la Cámara De Senadores a  
Implementar las acciones que resulten necesarias para que el Estado mexicano 
firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, propiciar la armonización de las leyes 
federales con su contenido, y coordinarse con las instancias que corresponda para 
asegurar que se destine el presupuesto suficiente para su puntual cumplimiento. 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 

TERCERA.- Se Exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad 
estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales en materia 
de personas mayores. 

CUARTA-.Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que  una vez ratificada la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los derechos Humanos de las Personas Mayores, llevar acabo las gestiones 
necesarias para los procesos de adecuación de la legislación estatal a sus 
principios y marco de protección, así como para la expedición de la regulación 
secundaria correspondiente.  

QUINTA-. Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Realizar las acciones necesarias que permitan destinar los recursos 
económicos suficientes a las instancias de procuración e impartición de justicia, 
atención a personas mayores, salud, registros civiles, y municipios, para que 
cuenten con los recursos de infraestructura y personal adecuados para 
proporcionar servicios a la población mayor de 60 años, estableciendo los 
indicadores pertinentes para medir, auditar, fiscalizar y transparentar el gasto 
público.  

SEXTA.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad a Promover la vinculación y coordinación entre instituciones, 
dependencias, organismos autónomos, academia, y organizaciones de la 
sociedad civil para construir una oferta de capacitación en materia de derechos 
humanos de las personas mayores, dirigida a todo su personal para prevenir 
violaciones a los mismos.  

QUINTA.- Se exhorta a la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo  y a las  y los  integrantes del  poder legislativo de  esta 
ciudad que Conforme a la normatividad vigente impulsar el establecimiento 
mecanismos amigables, accesibles y diferenciados para que las personas 
mayores puedan exigir el cumplimiento y restitución de sus derechos. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución,  por el 
que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que 
realicen trabajos preventivos y correctivos a las cámaras de C5, en las 
Colonias Buenos Aires, Obrera, San Rafael, Hipódromo Condesa, Roma 
Norte y Doctores, pertenecientes a la Alcaldía de Cuauhtémoc.   

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

Como parte de la información dada a conocer por la Procuraduría General de 

Justicia, disponible en el Portal de Datos de la Ciudad de México; el 26% del total 

de delitos en la CDMX se concentran en cinco colonias, que a partir de las 

denuncias realizadas por las victimas de 2016 a 2018, destacaron tres de la 

alcaldía Cuauhtémoc.  

 

La colonia Centro encabeza la lista, ya que en ese polígono se iniciaron 24 mil 630 

carpetas de investigación, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General 
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de Justicia1, Sólo en las inmediaciones de la Alameda Central se tiene un registro 

de 365 ilícitos ocurridos en los últimos tres años. 

 

Los principales delitos que se cometen en la colonia Centro son el robo de celular 

a transeúnte sin violencia, con dos mil 142 casos; el robo de objetos, con dos mil 

123; robo a negocio sin violencia, con mil 752, y robo a transeúnte en vía pública 

con violencia, con mil 330. 

 

El segundo lugar por incidencia delictiva lo tiene la colonia Doctores, también en la 

alcaldía Cuauhtémoc, con 13 mil 895 delitos registrados de 2016 a 2018. 

 

Con tres mil 408 carpetas de investigación, el delito de fraude es el principal ilícito, 

seguido de falsedad en declaraciones, con 659 carpetas de investigación; el robo 

de objetos está en tercer lugar, con 626 denuncias, y 521 casos de violencia 

familiar integran el cuarto sitio. 

 

Con 629 ilícitos reportados, el perímetro dentro de Doctor La vista, Avenida Niños 

Héroes, Miguel Francisco Jiménez y Doctor Liceaga es el más crítico.2 

 

La colonia Roma Norte, con ocho mil 924 delitos denunciados en tres años es otra 

de las colonias que se encuentra afectada por el incremento de la inseguridad, 

dentro de las estadísticas hechas públicas por la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad (ADIP) aparecen 27 mil 495 casos ocurridos en los tres años 

de estudio en toda la ciudad, cuyas carpetas de investigación no fueron ratificadas 

en su momento por las víctimas o no fueron acreditadas, por lo que las cifras 

totales de incidencia delictiva podrían engrosarse. 
																																																													
1	https://lasillarota.com/metropoli/colonias-mas-peligrosas-tendran-nuevas-estrategias-de-vigilancia-
vigilancia-cdmx-cuauhtemoc-benito-juarez/266617	
2	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cinco-colonias-concentran-26-del-total-de-delitos-en-la-
cdmx/1290531	
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Por otra parte, esta inseguridad se atribuye en gran medida a la falta de 

mantenimiento de videocámaras del C5, que se encuentran en las colonias de la 

alcaldía de Cuauhtémoc. Teniendo en cuenta que ya que se comienzan a ver 

afectadas otras colonias como Hipódromo Condesa y Obrera, tal y como se 

expone a través del el portal digital del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual 

actualmente ofrece en su portal de internet la estadística de las cámaras que se 

encuentran en cada alcaldía, dentro de la cual se detectó que justamente la 

alcaldía de Cuauhtémoc cuenta con el mayor número fallas en cámaras, altavoces 

y botones de auxilio motivo por el cual vecinos de las colonias Buenos Aires y 

Doctores,  a través del módulo de atención orientación y quejas, a cargo del 
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suscrito, hemos corroborado que la seguridad se ha incrementado notablemente y 

que las cámaras de seguridad se encuentran dañadas por grupos delictivos.  

 

 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de Junio de 2009 y a partir del 

año siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la 

cámaras de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades 

ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos. Ciudad Segura es el 

programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 
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SEGUNDO.- El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), es la dependencia del Gobierno de la 

Ciudad de México encargada de captar información integral para la toma de 

decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, 

protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del país a través 

del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de aplicaciones 

informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida de las y los 
capitalinos. 

TERCERO.- El C5 opera y monitorea las más de 15 mil cámaras de vigilancia 

que hay en la Ciudad de México (Sistema Tecnológico de Videovigilancia 

STVs), así como las 6 mil instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, con la finalidad de prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades 

de seguridad y de emergencias capitalinas sobre cualquier situación de riesgo. 

CUARTO.- En la Alcaldía de Cuauhtémoc, estas cámaras de vigilancia se 

encuentran en estado de deterioro, dañadas o simplemente inservibles, a tal 

grado que es imposible contar con la información grabada en video de 1 de 

cada 10 de estos aparatos. Esto tiene como resultado que quienes delinquen, 

lo hagan de manera constante en lugares en donde no pueden ser gravados 

mientras realizan la comisión de delitos.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana a que realicen trabajos preventivos y correctivos a las cámaras 
de C5, en las Colonias Buenos Aires, Obrera, San Rafael, Hipódromo 
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Condesa, Roma Norte y Doctores, pertenecientes a la Alcaldía de 
Cuauhtémoc.   

 

 

 

SEGUNDO: Publíquese en dos diarios de amplia difusión de la Ciudad de 
México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de febrero del 

año 2019. 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
	
	
	
	
	
	
	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/obsoletas-o-con-fallas-48-de-las-camaras-de-cdmx	
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PLAN%20ANUAL%20C5.pdf	
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20ANUAL%20C5%202019.pdf	
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cinco-colonias-concentran-26-del-total-de-delitos-en-la-cdmx/1290531	
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/01/23/atribuyen-inseguridad-la-condesa-falta-mantenimiento-videocamaras.html	
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Ciudad de México, a 21 de febrero de 2019 

 

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

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de                     

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto por los artículos 31, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de                                 

México, 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la                             

Ciudad de México, y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento                                   

del Congreso de la Ciudad de México, somete respetuosamente a la consideración de                         

este H. Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                           

resolución por el cual se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a considerar                             

dentro de todos sus edificios e instalaciones, la accesibilidad y diseño universal y                         

realizar los ajustes razonables para eliminar la desigualdad en el espacio público y la                           

movilidad con especial énfasis en las personas con discapacidad, al tenor de los                         

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de                             

personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200                             

millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. 

 

“En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados                     

sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y                 

unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello                           

es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas                       

con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en                     

particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información.”  1

1 Informe Mundial sobre la discapacidad, Organización Mundial de la Salud, ONU 

1 



 

 

 
 

En nuestro país, información arrojada por el Censo de Población y Vivienda 2010 indica                           

que más de 5 millones de personas viven con alguna forma de discapacidad, mientras                           

que en la Ciudad de México habitan cerca de quinientas mil personas, que representan                           

el 5.5 % de la población total de la Ciudad. De este total, existe un mayor número de                                   

mujeres, con un poco más de 273 mil, mientras que los hombres alcanzan los 208 mil. La                                 

distribución porcentual de la población con discapacidad según la causa indica que el                         

40 % padece una enfermedad crónica degenerativa, el 24 % por edad avanzada, el 16 %                               

por accidente y el 15 % nace con una discapacidad.  2

 

Estas estadísticas sugieren que nadie está a salvo de adquirir una discapacidad en algún                           

momento de su vida, debido a que conforme las personas envejecen es más probable la                             

posibilidad de encontrarse en una situación de dependencia o vulnerabilidad. Además,                     

por condición de limitación en la actividad, la de movilidad es la más frecuente,                           

representando un 60.2 %. 

 

Visto desde una perspectiva interseccional, existen ciertos grupos de atención prioritaria                     

más propensos a enfrentar un sin número de obstáculos y dificultades para ejercer con                           

plenitud sus derechos, ya que en su mayoría sufren una doble discriminación pues el                           

género, la condición socioeconómica, la etnia pueden acentuar esta situación. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el tratado                         

internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad más                       

importante del siglo XXI, aprobada por las Naciones Unidas en 2006, que pretende                         

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los                             

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con                   

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. 

 

La discapacidad se define como un término genérico que engloba deficiencias,                     

limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los                       

2 Panorama estadístico de la discapacidad en la Ciudad de México, Instituto de las Personas con                              
Discapacidad http://data.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica6.html  

2 
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aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud y                         

factores personales y ambientales (transporte y edificios públicos inaccesibles, falta de                     

apoyo social, entre otros).  3

 

Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con                       

Discapacidad un año después de su aprobación por las Naciones Unidas, y es                         

importante destacar que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos                         

humanos de fecha 11 de junio del año 2011, la Convención forma parte del sistema                             

jurídico nacional. 

 

De acuerdo con la Convención, se obliga a los Estados parte a adoptar todas las                             

medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para hacer efectivos los                     

derechos de las personas con discapacidad. 

 

En este sentido, para garantizar a las personas con discapacidad la inclusión como lo                           

enmarca la norma, la movilidad juega un papel importante ya que ésta permite su                           

acceso y participación en igualdad de condiciones y oportunidades; la meta tangible                       

será llegar a la accesibilidad universal, que garanticemos que todas y todos tengan                         

derecho a la ciudad libre de discriminación, a la movilidad segura y eficiente y a la                               

facilidad de tránsito y desplazamiento. 

 

La accesibilidad universal es entendida como las medidas pertinentes para asegurar el                       

acceso de las personas con discapacidad y/o movilidad limitada, al entorno físico, el                         

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas, las tecnologías                     

de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones de uso                           

público, tanto en zonas urbanas como rurales.  

 

Asimismo, el diseño universal presupone que todo lo que se fabrique o desarrolle, se                           

realice desde un punto de vista donde se tenga en cuenta las necesidades e intereses                             

de todas las posibles personas usuarias. Ambos conceptos se consideran                   

3 Informe Mundial sobre la discapacidad, Organización Mundial de la Salud, ONU, consultado en: 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1  

3 
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fundamentales para lograr la igualdad de oportunidades para las personas con algún                       

tipo de discapacidad.  

 

Actualmente, los espacios públicos, incluidas las oficinas públicas, no están planeados                     

en función de todo tipo de personas y capacidades, y casi nunca se tienen en cuenta las                                 

necesidades de las personas con discapacidad. 

 

Muchos edificios y sistemas de transporte y de información no son accesibles a todas                           

las personas. La falta de acceso al transporte es un motivo habitual que desalienta a las                               

personas con discapacidad a buscar trabajo, que les impide acceder a la atención de                           

salud o incluso a defender sus derechos.  

 

Por ejemplo, se dispone de poca información en formatos accesibles, y no se satisfacen                           

muchas necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. Las personas                     

sordas, a menudo tienen problemas para acceder a un servicio de interpretación en                         

lengua de señas y en general, las personas con discapacidad tienen tasas más bajas de                             

uso de tecnologías de información y comunicación, y en algunos casos es posible                         

incluso que no puedan acceder a productos y servicios básicos como el teléfono, la                           

televisión o Internet.  4

 

Es importante destacar que no todas las personas con discapacidad viven en una                         

situación de dependencia, y que esto a su vez tampoco es sinónimo de movilidad                           

reducida. No obstante, eliminar los obstáculos en los espacios públicos, transporte,                     

información y comunicación hará posible que las personas con discapacidad participen                     

en la educación, empleo y vida social, reduciendo así su aislamiento y dependencia. 

 

La accesibilidad como derecho humano supone adoptar medidas pertinentes que                   

permiten a cualquier persona la utilización de instalaciones y servicios públicos. Para                       

ello, se dotará de cualquier ajuste como señalización en Braille y en formatos de fácil                             

lectura y comprensión, asistencia humana o animal, incluidos guías, lectores e                     

4 Ibíd. 
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intérpretes profesionales de la lengua de señas, asistencia y apoyos con la finalidad de                           

asegurar su acceso. 

 

Existen visiones de la discapacidad basadas en estereotipos que reducen los ajustes                       

razonables a usuarias y usuarios de silla de ruedas, las personas ciegas o sordas. Sin                             

embargo, a causa de la interacción entre problemas de salud, factores personales y                         

factores ambientales, existe una enorme variabilidad en la experiencia de la                     

discapacidad que no suele ser incluída.  

  

La inclusión de las personas con discapacidad deberá realizarse mediante una serie de                         

acciones transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, a la                             

salud, así como garantizar la accesibilidad física, de información y comunicaciones para                       

personas con discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales. 

 

La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la                         

existencia de una sociedad democrática, asimismo, la eliminación de toda forma de                       

discriminación contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación                   

ciudadana. 

 

A través de un enfoque de Derechos Humanos y de Género en la planeación,                           

presupuestación, implementación y evaluación de las políticas y acciones de gobierno                     

se podrá garantizar un piso de equidad para la pluralidad de la sociedad, y ayudará a                               

proteger y cubrir las necesidades básicas y elementales de la ciudadanía. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       

establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos                   

reconocidos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el                           

país sea parte, y que todas las autoridades tienen la obligación de promover,                         

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La defensa y protección                     
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de los Derechos Humanos están dirigidas a todas y cada una de las autoridades                           

que integran el Estado mexicano, independientemente de sus atribuciones,                 

competencias y nivel jerárquico. 

 

2. El art. 11 “Ciudad incluyente”, apartado G “Personas con discapacidad” de la                       

Constitución Política de la Ciudad de México, indica que las autoridades                     

adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio                 

de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los                       

principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los                     

ajustes razonables. 

 

3. El art. 16 “Ordenamiento territorial”, apartado F “Infraestructura física y                   

tecnológica”, de la Constitución Política de la Ciudad de México precisa que el                         

Plan General de Desarrollo comprenderá las características etarias, de género o                     

discapacidad y aquellas otras que se justifiquen, así como criterios de                     

accesibilidad y diseño universal para mejorar las condiciones de equidad y                     

funcionalidad en la provisión de los servicios públicos. 

 

4. El art. 60 “Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública” de la                               

Constitución Política de la Ciudad de México menciona que para garantizar el                       

acceso a los derechos para las personas con discapacidad se deberán                     

contemplar ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a petición de la                   

ciudadana o  y ciudadano interesado. 

 

5. Los artículos 58, 59, 60 y 61 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de                             

México establecen que una vez al año se deberá realizar el Parlamento de                         

Personas con Discapacidad; por lo que las instalaciones del Congreso deberán                     

albergar de manera adecuada a todas y todos los participantes de manera                       

incluyente. 

 

6. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) dedica su                     

capítulo 28 a los derechos de las personas con discapacidad por considerarlo                       
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dentro de los grupos de atención prioritaria. Este capítulo abarca 25 estrategias y                         

114 líneas de acción, asignadas a 48 entes públicos responsables de su ejecución.                         

El PDHDF contempla la legislación con ocho derechos para las personas con                       

discapacidad: Derecho a la igualdad y no discriminación, Derecho a la                     

accesibilidad, Derecho al acceso a la justicia, Derecho al reconocimiento de la                       

capacidad jurídica, Derecho a la educación, Derecho a la salud, Derecho al                       

trabajo y derechos humanos laborales, Derecho a vivir de forma independiente. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente                             

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

PRIMERO. Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a considerar dentro de                           

todos sus edificios e instalaciones, la accesibilidad y diseño universal con el fin de                           

realizar los ajustes razonables para eliminar la desigualdad en el espacio público y la                           

movilidad, con especial énfasis en las personas con discapacidad. 

 

SEGUNDO. Se exhorta de la manera más cordial y respetuosa, a la Oficialía Mayor                           

para que otorgue las facilidades necesarias; en los rubros de servicios de apoyo,                         

recursos humanos, materiales y de servicios, con el fin de que el Congreso de la                             

Ciudad de México cuente en todas sus instalaciones con accesibilidad universal. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de febrero                                     

de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México 20 de febrero de 2019  

 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.  

La que suscribeMa. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, primer año de 

ejercicio de la I Legislatura, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

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

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción I, 100 

primer párrafo, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Honorable Congreso la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE CONGRESO 
EXHORTA A LAS ALCALDÍAS A EMPRENDER ACCIONES TENDENTES A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ALCALDIAS DIGITALES Y  GOBIERNO ABIERTO EN 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD. 

ANTECEDENTES: 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CLÁSICA. Primigeniamente nos encontramos 

con que el concepto administración públicadescansa, en la organización del 
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gobierno la dirección de los negocios públicos tiene tal grado de complejidad que 

requiere dos tipos de dirección diferentes, para atender las necesidades del 
Estado.  

Un primer tipo refiere un conjunto de administraciones especiales que dirigen 

ramas especializadas. El otro tipo, que es el principal porque constituye una 

definición primigenia, tiene un carácter general y propiamente se trata de “la 

administración pública, es decir, la que tiene la dirección de los asuntos comunes 

respecto del ciudadano como miembro del Estado. La ciencia de administración 

ocupa un terreno de extensa publicidad emergente de la actividad ciudadana, 

donde el destino individual no se puede cultivar sin el aseguramiento del destino 

de la comunidad, y donde el designio social está penetrado por la fuerza de la 
personalidad individual.1 

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. En la etapa de reformas al sector público, 

permeo la idea de que las herramientas e instrumentos trasladados de la 

administración privada a la administración pública era ideal para afrontar retos de 

la organización administrativa del Estado, lo anterior encuentra un asidero 

ideológico vinculado con la agenda de la OCDE de principios de los años ochenta. 

“El discurso de entrada en este sentido fue uno gerencialista, que abogaba por 

romperel supuesto mito de las diferencias de gestión entre el sector privado y el 

sector público. En términos generales, amplios diagnósticos devenidos de la 

economía que hablaban de problemas de diseño institucional en las democracias, 

encontraron salida práctica bajo la idea de que los instrumentos generales que 

																																																													
1Guerrero	Guerrero	disponible	en	www.revistadegestionpublica.cl/Vol_IV_No_1/Guerrero.pdf	
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hacen de las empresas privadas eficientes, podrían ser replicados, por lo menos 
simulado en el sector público.”2 

GOBIERNO TOTALIDAD. Existen dos conceptos que han trascendido a la Nueva 

Gerencia Pública,el de Gobierno total y el de Gobierno Conjunto, este último lo 

introdujo el gobierno de Blair en 1997 y un objetivo principal fue ejercer mejor 

control sobre los asuntos “perversos”, “wickedissues” conectando las 

organizaciones del sector público, los niveles administrativos y las áreas de 

actuación. Se volvió un tema principal en el programa de modernización de la 

administración de los nuevos laboristas de Tony Blair. GC se presentó como 

opuesto a “departamentalismo”, visión de túnel, y “silos verticales”. CG significa la 

aspiración para lograr la coordinación horizontal y vertical con el fin de eliminar 

situaciones en las que políticas diferentes se socavan entre sí, para la mejor 

utilización de los recursos escasos, crear sinergias al unir participantes 

stakeholdersdiversos en un área de actuación particular, y ofrecer a los 

ciudadanos un acceso a los servicios integrado, más que segmentado, el concepto 

de gobierno total se puede ver como un término incluyente que describe un grupo 

de respuestas para el problema de la fragmentación aumentada del sector público 

y los servicios públicos y la aspiración a aumentar la coordinación.3 

GOBIERNO ELECTRÓNICO- DIGITAL. Una premisa para entrar al análisis de la 

trascendencia del gobierno digital es definir cuál es el alcance conceptual del 

mismo “Una primera definición altamente popular es la que define “gobierno 

																																																													
2Arellano	Gault	David,	Nueva	Gestión	Pública:	 ¿Dónde	está	 lo	nuevo?	Bases	para	el	debate	de	 la	 reforma	
administrativa.	 Más	 allá	 de	 la	 reinvención	 del	 gobierno.	 Disponible	 en	
http://acad.colmex.mx/sites/default/files/pdf/Arellano%20mas%20alla%20de%20la%20reinvencion.pdf	
3Christensen	 Tom	 y	 Laegried	 Per,	 Reformas	 post	 nueva	 gestión	 pública,	 Tendencias	 empíricas	 y	 retos	
académicos	 Gestión	 y	 Política	 Pública	 volumen	 XVI	 número	 2	 II	 semestre	 de	 2007,	 disponible	 en	
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XVI_No.II_2dosem/Christensen_y_Laegre
id.pdf	
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digital” como la entrega de servicios gubernamentales en línea. Se trata de una 

definición que concentra su atención en la utilización de Internet, en los portales 

que representan las interfaces entre los usuarios y las agencias públicas y en la 

forma en que aparecen las nuevas modalidades de la operación gubernamental 

frente a los usuarios. Pese a su popularidad, la definición pierde de vista la 

reorganización interna de las agencias gubernamentales necesaria para hacer 

posible un uso efectivo de las nuevas tecnologías en las relaciones con los 

usuarios, lo cual dio origen a la creación de innumerables sitios web que no 

prestan servicio alguno.4 

El gobierno digital no se agota en la premisa de que todo se debe hacer en línea, 

la implementación de tecnologías de la información TIC’S, de portales accesibles 

que no se vuelvan un laberinto que inhiba la búsqueda de información, no hay 

mayor aportación a la democracia que la implementación de mecanismos que 

acerquen a la entidades gubernamentales al ciudadano, un gobierno abierto, con 

mayor participación ciudadana, pueden tener como resultado un diseño de 

políticas públicas más efectivo, la apertura en el despliegue de la información 

dejarán fuera de cualquier sospecha la operación gubernamental. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

La agenda pública de la Ciudad de México, debe estar enfocada en el diseño de 

estrategias coordinadas que establece la Ley, para hacer más accesible el 

gobierno a las y los ciudadanos, no se trata solamente de digitalizar procesos, sino 

de que en un eje de transversalidad, haya aportaciones desde la ciudadanía para 

																																																													
4Rivera	Urrutia	 Eugenio,	 Concepto	 y	 problemas	 de	 la	 construcción	 del	 gobierno	 electrónico,	 en	Gestión	 y	
Política	 Pública,	 Volumen	 XV,	 número	 2,	 II	 semestre	 de	 2006.	 Disponible	 en	
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.II_2dosem/GyPP_15-2.pdf	
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el mejor diseño de políticas públicas en coordinación con los entes 

gubernamentales, la democracia no sólo se agota en los procesos electivos, la 

participación política debe encontrar otro cauce en los gobiernos abiertos y en la 

plataformas digitales. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, tiene atribuciones para exhortar 

a los poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías, atento a lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley del Congreso local. 

SEGUNDO. El artículo 53 numeral 12 fracción XIV de la Constitución de la Ciudad 

de México establece competencias a las Alcaldías dentro de sus jurisdicciones en 
lo relativo a la materia digital. 

TERCERO. Las competencias de las Alcaldías en la ley de la materia están 

definidas en dos vertientes, por un lado encontramos facultades exclusivas y por el 

otro concurrentes con el Gobierno de la Ciudad, el artículo 29fracción XIV de la 

Ley establece que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, entre otras materias en lo relativo a Alcaldía digital. 

CUARTO. En lo referente a facultades coordinadas los artículos 40, 54 y 121 

determinan que: 

Las personas titulares de las Alcaldías tienen las atribuciones coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de gobierno y régimen 

interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico 
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y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos y 
alcaldía digital. 

Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de alcaldía 

digital, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades son: 

 

• Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue de una 

agenda digital incluyente para la Ciudad. 

• Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos 

para el acceso a internet gratuito en espacios públicos. 

• Ofrecer servicios y trámites digitales simplificados a la ciudadanía. 

Las Alcaldías participarán con la jefatura de gobierno en el diseño y despliegue de 

una agenda digital incluyente para la Ciudad.  
 

QUINTO. El marco regulatorio de la coordinación, alude a la implementación de 

mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, 

instrumentos participativos, dispuestos en los artículos 122, 123 y 124 de la Ley de 

Alcaldías. 

 

Para garantizar de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de 

cuentas y el acceso a la información, las Alcaldías deberán establecer sistemas 

para informar a la ciudadanía sobre sus actividades, través de una plataforma de 

accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías.  

 

Las Alcaldías, en coordinación con el gobierno de la Ciudad, contribuirán con 

infraestructura sólida, segura, innovadora y sustentable para que todos los 
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habitantes de la demarcación puedan acceder a internet gratuito en espacios 

públicos.  

 

Las acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos, se organizarán a través de los 

instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales que definan las 

leyes sobre participación ciudadana, sobre gobierno electrónico y demás 

disposiciones aplicables, en donde se establecerán los mecanismos para su 

cumplimiento. Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, a petición del ciudadano interesado.  

 

Las Alcaldías elaborarán mecanismos y acciones de gobierno abierto que 

permitan: 

 

• La toma de decisiones atendiendo a necesidades de las personas. 

• Tomar en cuenta sus preferencias. 

• Facilitar la colaboración entre ciudadanas, ciudadanos y funcionarios 
públicos en la realización de los servicios a cargo de las Alcaldías. 

• Comunicar toda decisión y acción de forma abierta, transparente y 

accesible.  

• Implementar los mecanismos electrónicos necesarios en materia de 

trámites y servicios administrativos ágiles, pertinentes, sencillos y de fácil 

comprensión para los usuarios, que permitan la prestación de un servicio 

más eficiente y se eliminarán los trámites innecesarios que obstaculicen los 
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procesos administrativos, que incrementen el costo operacional e impidan 

la prestación de servicios públicos de forma eficiente.  

 

Asimismo,en la ley se compele a buscar la constante innovación, instrumentación 

e implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la apertura de datos públicos 
que los hagan interactivos. 

Por lo antes expuesto y fundado:  

Someto a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA A LAS ALCALDÍAS A 
EMPRENDER ACCIONES TENDENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ALCALDIAS DIGITALES Y  GOBIERNO ABIERTO EN COORDINACIÓN CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 
los 21 días del mes de febrero del 2019. 







 
Diputada Circe Camacho 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  
Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 

 
Con fundamento en el artículo 5, fracción XIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la que suscribe, CIRCE CAMACHO BASTIDA, Diputada Local de la I Legislatura por 
el Distrito XXV, y coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento 
ante este PLENO la:  
 
 
EFEMÉRIDE EN TORNO AL 21 DE FEBRERO, POR EL 72 ANIVERSARIO  
DE LA TOMA DE POSESIÓN COMO DELEGADA DEL DEPARTAMENTO  
DEL DISTRITO FEDERAL EN XOCHIMILCO. 
 
 
Xochimilco tiene una larga tradición de la participación de la mujer en la vida política y social. 
 
En la época precolombina, por ejemplo, tenemos referencias de Tlazocihualpilli, quien fue la 
primera mujer gobernante del pueblo xochimilca, y prácticamente la única referencia de la 
equidad de género en la toma de decisiones, previo a la conquista.  
 
Siglos después, un día como hoy, pero 1947, Guadalupe I. Ramírez fue designada como 
delegada en Xochimilco. Este hecho destaca no solo por ser la primer mujer en ocupar un 
cargo de dicha envergadura, sino porque es el previo reconocimiento de las mujeres a votar 
y ser votadas. 
  
Como se recordará, desde 1916 las mujeres levantaron la voz con la exigencia de reconocer 
el voto femenino, y fue hasta 31 años después, en 1947 cuando se publicó en el Diario 
Oficial la reforma al Artículo 115 de la Constitución, en el que se nos reconoció el derecho a  
votar, aunque solamente en elecciones municipales.  
 
El pleno reconocimiento de este derecho ciudadano en la toma de decisiones se logró hasta 
1953, seis años después de que Guadalupe I. Ramírez ocupara el cargo de Delegada. 
 
Lo cierto es que Guadalupe I. Ramírez tenía vena política, pues fue nieta de Ignacio 
Ramírez, “el Nigromante”, un periodista, abogado, político e ideólogo liberal mexicano que 
fue considerado uno de los artífices del Estado laico. 
 
 
 
 
 



 
Pero también, su mérito es propio,  Guadalupe Inclán Ramírez, fue una socióloga y filosofa 
destacada. Organizó y encabezó un proyecto de alfabetización durante su administración, y  
mediante la difusión de los usos y costumbres posicionó a Xochimilco como un atractivo 
turístico a nivel nacional. 
 
Pese a ello, fue corto su paso por la administración pública, pues falleció el 7 de octubre de 
1948, 20 meses después. Su puesto sería tomado por su hermana, María Elena Ramírez. 
 
Reconocer el papel y la labor de Guadalupe I. Ramírez es un acto de justicia para los 
habitantes de Xochimilco y de toda la capital del país, pues rompió paradigmas en una época 
en que las mujeres estudiaban para ser amas de casa.  
 
Su legado sigue vigente hoy más que nunca, ante el enorme reto que tenemos como 
sociedad para recuperar el derecho más valioso que tenemos todas y todos, el de vivir 
nuestra vida en libertad. 
 
Por eso, aprovecho la coyuntura para celebrar las modificaciones al artículo 19 constitucional 
recién aprobadas, con lo que se logró integrar el feminicidio al catálogo de delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa. 
 
Reconocer el valor de todas y todos, y fortalecer el marco legal, son los pasos correctos para 
avanzar como sociedad, hacia el modelo de país que todas y todos soñamos. 
 
Es cuanto. 
 
 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2019 
Diputada Circe Camacho Bastida 



Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya  
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  
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DIPUTADO JOSÉDE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
PRESENTE  
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 5 fracción XIII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento a esta Honorable 
Asamblea la: 

 

EFEMÉRIDE EN TORNO AL 21 DE FEBRERO, DÍA DE LA CRUZ ROJA 
MEXICANA  

Los días 27 y 28 de agosto de 1909, la ciudad de Monterrey se vio seriamente 
dañada por un tromba que afectó a más del 50% de la población, dejando un gran 
número de víctimas y damnificados, motivo por el cual desde la Ciudad de México 
se envió una brigada de ayuda bajo la responsabilidad del Dr. Fernando López y su 
esposa Luz González, acompañados de un grupo de damas altruistas; lo que 
constituyó la primera brigada de auxilio que abanderó el emblema de la Cruz Roja 
en nuestro país. 1 

Gracias a los esfuerzos de las y los primeros voluntarios, en particular el empeño 
de la Sra. Luz González Cosío de López, el 21 de febrero de 1910 se expidió el 
“Decreto Presidencial No. 401”, a través del cual se le otorgó reconocimiento oficial 
a la Cruz Roja Mexicana.  
La Cruz Roja Mexicana ha desempeñado un papel fundamental en el rescate y 
ayuda de personas durante los momentos más difíciles de nuestra vida nacional: 
desde acontecimientos como la Revolución Mexicana, el enfrentamiento armado de 
la Decena Trágica, la invasión norteamericana a Veracruz, los brotes epidémicos 
de tifoidea y de influenza española, así como los terremotos de 1912 y 1919. 

En 1985, después del trágico terremoto del 19 de septiembre —que dejó severos 
daños en la Ciudad, así como innumerables personas muertas y desaparecidas—, 

                                                             
1 https://www.cruzrojamexicana.org.mx/historia-del-movimiento  
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los rescatistas de la Cruz Roja fueron los principales actores que brindaron ayuda a 
la población.  

También fue de vital importancia su participación después del terremoto del pasado 
19 de septiembre de 2017, que afectó a nuestra Ciudad.  

La Cruz Roja Mexicana es una de las principales organizaciones de voluntariado, 
en la cual, dentro de sus actividades, está la vinculación a servicios y programas de 
protección social y sanitaria, así como atención a personas mayores, con 
discapacidad, entre otras.  

Al ser una institución no lucrativa, que cuenta con la ayuda de voluntarias y 
voluntarios auxilia a todo ser humano que se encuentre en riesgo, cuyo 
funcionamiento es gracias a los donativos de las y los ciudadanos, que además de 
ayudar en la recaudación de fondos mediante Colectas Nacionales, también realiza 
importantes trabajos en comunidades, campañas de reciclaje, entre otras.2 

Este 21 de febrero, se conmemora el 109 aniversario de su fundación en nuestro 
país, y hasta el día de hoy la Cruz Roja continúa trabajando y esforzándose a fin de 
fortalecer su labor en beneficio de la sociedad y hacer frente a los desafíos 
humanitarios que se le presentan.  

Por ello, en su conmemoración, no debemos olvidar “donar” a este esfuerzo de las 
y los mexicanos, pero, sobre todo, tener presente que la Cruz Roja Mexicana es la 
causa de todas y todos. 

 

 

 

Ciudad de México, 21 de febrero de 2019 
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2 http://cupa.com.mx/fundacion-la-cruz-roja-mexicana/  




