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Giudad de México, a l0 de junio de 2019.

OFICIO No. CDR/GGDMXIL/0016/19.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

por instrucciones de la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano y con la finalidad de dar

cumplimiento al artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío a

usted en medio electrónico los documentos relativos a las Sesiones Ordinarias de la

Comisión de Desarrollo Rural, llevadas a cabo durante el primer y segundo periodo de

Sesiones del Primer año de Ejercicios, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. (Se

anexa CD con los documentos referidos en formato "pdfl')

Así mismo solicito que una vez realizada la publicación se haga de conocimiento de esta

Comisión, el número de gaceta y fecha de publicación'

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Sala de Juntas “Benita Galeana”   27 de noviembre de 2018 

 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Buenas tardes. 

Vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural. 

Le voy a pedir a la diputada Circe Camacho, Vicepresidenta de esta Comisión, funja como 

Secretaria. 

Pido a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal 

para dar inicio a la sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Por instrucciones de la 

Presidenta se procede a pasar lista a las diputadas integrantes de esta Comisión. 

Gabriela Quiroga, Circe Camacho, Rigoberto Salgado, Paula Andrea Castillo y María 

Guadalupe Chávez. 

LA C. SECRETARIA.- Se informa a la Presidencia que se cuenta con la asistencia de 3 

diputadas integrantes de esta Comisión. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Circe. 



2 
 

Se hizo la distribución del orden del día con anterioridad, por lo que pido a la Secretaría 

se consulte si están de acuerdo en dispensar el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta a las diputadas Asistentes si es de dispensarse la lectura de la propuesta del 

orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. 

LA C. PRESIDENTA.- Se dispensa la lectura del orden del día. 

Vamos a pasar al siguiente. Hay que aprobar el orden del día, entonces como lo 

distribuimos ya con anterioridad lo conocemos, para que se dispense. 

Pido a la Secretaría proceda a pasar votación, pregunte si se aprueba el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se 

consulta a las diputadas asistentes si es de aprobarse la propuesta del orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se aprueba el orden del día. 

Le pido a la Secretaría se sirva a dar lectura al siguiente punto en el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Como siguiente punto del orden del día está la lectura, discusión y 

en su caso aprobación del acta de instalación de la Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que el acta de instalación de la Comisión se ha hecho del 

conocimiento de los integrantes de esta Comisión, pido a la Secretaría les consulte si 

están de acuerdo en dispensar la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se 

consulta a las diputadas, si proceden dispensar la lectura del acta de instalación de la 

Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Se dispensa la lectura del acta de instalación de la Comisión de Desarrollo Rural. 
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Pido a la Secretaría sirva consultar a las diputadas presentes si es de aprobarse el acta 

de instalación de la Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se 

consulta a las diputadas la aprobación del acta de instalación de la Comisión de 

Desarrollo Rural. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la 

mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Nuevamente le pido sirva dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta procedemos a la discusión y 

aprobación del plan anual de trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia informa que se ha hecho llegar con anterioridad 

en tiempo y forma el plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural. 

De la misma manera, dando a conocer el programa, se pidió a los integrantes de esta 

Comisión que hicieran llegar sus comentarios a la Presidencia para poder incorporarlos al 

plan de trabajo. 

No se recibió ninguna observación por parte de los integrantes de la Comisión, por lo que 

entendemos, entiende esta Presidencia que se está de acuerdo con el plan de trabajo 

como se hizo dar a conocer a los integrantes, por lo que le pido a la Secretaría pregunte si 

alguien desea hacer uso de la palabra en este punto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y 

diputados si tienen algún comentario sobre el Plan Anual de Trabajo de esta Comisión.  

Quienes deseen hacer uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, Presidenta.  

Nada más si nos pudieran dar una semana más para poder hacer las observaciones, ya 

que por el trabajo no hemos podido hacer llegar éstas mismas, pero que nos permitiera 

entregar en la forma adecuada estas mismas observaciones, son mínimas.  
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LA C. PRESIDENTA.- Sí, no hay ninguna objeción de parte de la diputada Guadalupe, 

estamos de acuerdo en que nos hagan llegar las observaciones. Solamente pondríamos a 

consideración de manera general el plan como está actualmente, con la reserva de que 

se añadirán las observaciones que nos haga llegar, con mucho gusto, toda vez que 

podemos trabajar de manera cordial e inclusiva.  

Entonces, le pido por favor que pregunte si se aprueba el plan de trabajo en los términos 

en los que está, obviamente esperando sus observaciones.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, en votación 

económica se consulta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el programa de 

trabajo anual, con las observaciones que puedan hacerse llegar en forma de la Comisión 

de Desarrollo Rural. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la 

mano.  

Mayoría por la afirmativa, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se aprueba el plan de trabajo en los términos en los que está, con 

la salvedad que la diputada Circe nos hará llegar sus observaciones y éstas podrán ser 

incorporadas al plan, y se les dará a conocer a los integrantes de esta Comisión.  

Continuamos con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se abre espacio para asuntos 

generales. ¿Alguna diputada desea hacer uso de la palabra? 

No hay asuntos generales por tratar, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Agotados todos los puntos en el orden del día, agradezco 

nuevamente su asistencia a esta sesión y la damos por terminada.  

Gracias.  

====== 00 ====== 
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 Sala de Juntas Benita Galeana    26 de febrero de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Vamos a 

empezar. Buenas tardes a todos, diputadas y diputados; a la doctora Marina Robles 

García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente; a los asesores, medios de 

comunicación, bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Rural de este Congreso, I Legislatura. 

Pido al Secretario diputado Rigoberto Salgado, proceda a verificar el pase de lista a fin de 

informar si se cuenta con el quórum legal para dar inicio a la sesión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Diputada, le 

informo que hay 3 diputados que registraron su asistencia. Por lo tanto hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Procedemos a pasar al siguiente punto del 

orden del día, que es la lectura y aprobación del mismo. 

Si me ayuda, diputado Secretario, a dar continuidad al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura al orden del día. 

Tercera sesión ordinaria, Comisión de Desarrollo Rural, martes 26 de febrero de 2019, 

salón Benita Galeana, edificio de Donceles: 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del Informe de Actividades 

correspondiente al Primer Trimestre del Primer Año de Ejercicio de esta Comisión. 

5.- Presentación del Plan Presupuestal y de Trabajo Anual en materia de Desarrollo Rural 

por parte de la doctora Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. 

6.- Asuntos generales. 

7.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Le instruyo por favor consulte a los integrantes 

de esta Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados asistentes si es de aprobarse la propuesta del orden 

del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Por favor dé lectura al siguiente punto del orden 

del día. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día está la lectura, discusión y 

en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Toda vez que se ha hecho llegar el acta de la 

sesión anterior con oportunidad y tiempo, le pido al diputado por favor la someta a su 

consideración y también si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados si procede dispensar la lectura del acta de la sesión 

anterior. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Por 

lo que le solicito la someta a consideración de los integrantes de esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados la aprobación del acta de la sesión anterior. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del 

día, por favor diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, como siguiente punto tenemos 

la lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe de Actividades correspondiente 

al Primer Trimestre del Primer Año de Ejercicio de esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia hace del conocimiento de los integrantes, que el 

Informe referido, en términos de lo establecido en el artículo 226 del Reglamento de este 

Congreso, fue remitido a la Junta de Coordinación Política el 25 de enero del año en 

curso. Pido al Secretario consulte a las y los integrantes presentes si es de aprobarse el 

Informe de Actividades de esta Comisión correspondiente al Primer Trimestre del Primer 

Año de Ejercicio. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el Informe de referencia. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Por favor, continuamos con el siguiente punto en el orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia me permito dar lectura al 

siguiente punto en el orden del día, que es la presentación del plan presupuestal y de 
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trabajo anual en materia de desarrollo rural por parte de la doctora Marina Robles García, 

Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Pido que le demos nuevamente a la doctora Marina Robles, quien se encuentra esta tarde 

con nosotros para presentar el plan de trabajo presupuestal anual, materia de desarrollo 

Rural en la Ciudad de México, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, le confieren estas nuevas atribuciones. 

Bienvenida, doctora.  

También le doy la bienvenida a nuestra compañera Angélica Gudiño, mucho gusto que 

está aquí en la interpretación de señas. Muchas gracias.  

Le cedemos el uso de la palabra, doctora.  

LA C. DRA. MARINA ROBLES GARCÍA.- Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias, 

diputadas, diputado.  

Viene además conmigo, la ingeniera Columba López, que es la Directora General de la 

CORENADER, y le comenté diputada Presidenta, que tendré que retirarme muy 

rápidamente, pero Columba y el resto del equipo podrán responder cualquier otro detalle 

que surgiera, de lo que ustedes quisieran saber sobre el programa para suelo de 

conservación, que se llama Altépetl, que quiere decir “Cerro de Agua” y que encierra de 

alguna manera en el nombre, mucho del sentido tanto de la importancia de esta zona de 

la ciudad, como de lo que buscamos hacer en esta parte de la ciudad.  

Ustedes saben que el suelo de conservación de la Ciudad de México, es la región de la 

ciudad que ofrece los servicios ambientales de los cuales vivimos, de los cuales se 

permite la vida en el resto de la ciudad.  

A pesar de la relevancia que entraña la existencia de este suelo de conservación y de lo 

que ofrece a la Ciudad de México, desafortunadamente pocas personas conocen su valor, 

incluso pocas personas conocen su dimensión, que es más de la mitad del territorio que 

comprende a la Ciudad de México.  

En algún tiempo cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue Secretaria de Medio Ambiente 

y Columba y yo éramos parte del equipo de la doctora Sheinbaum en la Secretaría, 

trabajamos impulsando un programa que se llamó La Otra Cara de tu Ciudad.  
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En este programa de La Otra Cara de Tu Ciudad, parte de las cosas que queríamos 

mostrar a los habitantes de la Ciudad de México, era que esa otra parte de la ciudad, esa 

otra cara era, además de importante, una de las cosas que permitían su existencia; y la 

condición de prisa, la condición de contaminación que normalmente construye la imagen 

de lo que la Ciudad de México es, impide luego que muchos de los habitantes 

reconozcamos las maravillas que existen en este suelo de conservación.  

Parte de las cosas relevantes que nosotros hemos analizado y que el equipo de la 

CORENADER ha estado analizando muy puntualmente, son los distintos problemas que 

vive este suelo de conservación, problemas que tienen que ver con amenazas que van 

desde la  mancha urbana, pero también amenazas que vienen desde la parte interna del 

suelo de conservación, que están ligados en muchos de los casos a problemáticas 

económicas, a problemáticas sociales, a condiciones políticas que han fragmentado de 

alguna manera el capital social de esta zona de la ciudad y que requieren de un esfuerzo 

muy importante que le permita generar una nueva oportunidad a este lugar y que le 

permita también abrirle futuro a la Ciudad de México.  

Una de las cosas que creo que ha sucedido con los que vivimos en la Ciudad de México, 

es que no hemos terminado de saber que, sin esa zona de la ciudad, no hay futuro para la 

Ciudad de México; y precisamente en esta idea de identificar y de recuperar toda esta 

condición que es lo que puede posibilitar que el suelo de conservación se mantenga, es 

que la Jefa de Gobierno desde hace un año aproximadamente, consideró como una de 

las cosas más importantes del trabajo en su gobierno, destinar una inversión histórica a 

este suelo de conservación, una inversión de mil millones de pesos, en donde lo que se 

busca es poder abrir oportunidades de trabajo, oportunidades para la conservación, 

oportunidades para la recuperación, para la regeneración, la restauración de muchas de 

las partes de estos ecosistemas que han sufrido un enorme deterioro a lo largo de mucho 

tiempo. 

De las consideraciones importantes de una inversión de esta naturaleza, y así lo planteó 

desde el momento de su campaña la actual Jefa de Gobierno, es que este tipo de 

recursos, esta inversión sería para llegar directamente a la mano de los productores del 

suelo de conservación, que les permitiera mejorar su calidad de vida y también saber que 

la conservación permite generar recursos, que la conservación permite generar riqueza, 

que es una de las oportunidades que hemos nosotros estado trabajando y que Columba 

con el equipo que lidera está diseñando y ya ahorita capacitando a mucho del personal 
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que estará trabajando con los distintos grupos de productores y con los distintos grupos 

de habitantes del suelo de conservación. 

Voy a llegar solamente a esta lámina para pasar luego a Columba, a que detalle con 

precisión la manera en la cual diseñamos los tres componentes que integran el proyecto 

Altépetl. 

Fíjense, una cosa que me parece de la mayor relevancia ligada a un proyecto de esta 

naturaleza, cuando nosotros pensamos en la población objetivo o los beneficiarios 

directos de un proyecto de esta naturaleza, a lo mejor parece muy acotado, sin embargo, 

cuando revisamos las implicaciones de lo que significa el trabajo de estas personas que 

de manera directa van a ser beneficiadas, en realidad estamos hablando del total de los 

habitantes de esta ciudad, porque no solamente estamos mejorando las condiciones de 

vida de las personas que están ahí, sino estamos permitiendo que estas personas que 

van a recibir un recurso para trabajar y mejorar las condiciones del suelo de conservación, 

van a permitir que el resto de los que vivimos en la ciudad gocemos de estos servicios 

que ofrece el suelo de conservación. 

Esto quiere decir acceso al agua, esto quiere decir posibilidades de tener mejor calidad 

del aire, posibilidades de tener y gozar de una biodiversidad que además es 

impresionante. En esta zona así de pequeña, así de amenazada como ha estado a lo 

largo de tanto tiempo, sigue conservando una riqueza biológica que sorprende al resto del 

país y del planeta. 

Cuando uno camina por esta ciudad, deberíamos siempre pensar que, junto con nosotros, 

caminan miles de seres vivos que amanecen y anochecen junto con nosotros y que 

finalmente construyen este paisaje y esta oportunidad que creemos, que un proyecto de 

este estilo, nos puede abrir a una nueva forma de manejar el suelo de conservación. 

Si me permiten, le paso el micrófono a Columba para que nos detalle cómo operan. 

LA C. COLUMBA.- Muchas gracias, doctora. 

Gracias a todos. 

El Programa Altépetl, este programa, como bien lo explicó la doctora Marina, es un 

programa que va dirigido a apoyar a hombres y mujeres mayores de edad que están 

dentro del suelo de conservación y es básicamente para tres tipos de apoyo. 
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Estos apoyos, hay tres componentes, el componente Cuautlán, que es para la 

conservación de los bosques; el componente Centli, que significa maíz, pero que es para 

la actividad productiva, y el componente Nelhuayotl, que quiere decir raíz, y es el que va 

hacia lo que tiene que ver con la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos. 

El componente Cuautlán, lo que ayuda es para la preservación de los bosques, y son para 

los cuatro tipos de apoyos que ya existen, tres de ellos existen: las áreas de conservación 

ecológica, las reservas ecológicas de conservación y una nueva modalidad para los 

polígonos, que serán las áreas de conservación comunitaria. En éstas no hay que hacer 

declaratorias, no hay que hacer decretos, no hay que hacer más que declarar los 

polígonos. 

En el componente Centli, es que es para la producción primaria, es para apoyar cultivos 

agrícolas para la producción pecuaria, para maquinaria agrícola, para proyectos que van a 

ir hacia la transformación, apoyos para la comercialización y apoyos para abrir nuevas 

redes de comercio. 

El componente Nelhuayotl, es el que se va a dedicar para la parte de restauración y 

bienes patrimoniales tangibles e intangibles. En esto está toda la parte de museos 

comunitarios, corredores biológicos, la parte biocultural que tienen nuestros pueblos del 

suelo de conservación. 

La meta destinada económicamente es de 445 millones para Cuautlán, 30 millones para 

Nelhuayótl y 425 millones para Centli. Hay una parte que está designado a la 

capacitación, asistencia técnica y a gastos de operación que son 100 millones de pesos. 

Esto hace la suma de 1 mil millones de pesos, que es un récord histórico, nunca se había 

invertido tanto en el suelo de conservación y es una de las bases primordiales para la 

conservación del mismo. 

Nosotros a través de lo que vamos a financiar, es los núcleos agrarios que ya cuentan con 

las reservas ecológicas comunitarias o con las áreas de conservación comunitaria 

ecológica, esas mismas superficies y nuevas poligonales, van a servir para que nosotros 

apoyemos el pago por servicios ambientales. En el país, en México, no existe un monto 

como el que existe en suelo de conservación para este pago, es de 6 mil y 7 mil pesos por 

hectárea los que vamos a apoyar a los núcleos agrarios. 

Además de esto, lo que vamos a apoyar es para la conformación de brigadas, las 

brigadas para el combate de prevención de incendios forestales, sanidad, vigilancia y para 
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la ciclovía, vamos a darle mantenimiento y vamos a procurar, vamos a hacer todo lo 

posible para que esto esté bien atendido. 

En el caso de Centli, que es el de la producción sustentable, algo que la hace muy 

diferente es el apoyo para la mecanización y el apoyo tecnológico del campo. Esto está 

en dos modalidades, uno para lo que son los núcleos agrarios y otro para productores 

primarios y vamos a tener varios proyectos estratégicos.  

Ahorita los proyectos estratégicos que podríamos decirles es el proyecto para San Luis 

Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco. En este caso lo que vamos a hacer es limpieza 

de canales, saneamiento del arbolado por la parte del muérdago, vamos a limpiar los 

canales del lirio que se tienen y en algunos casos vamos a lograr hacer que estos cobren 

vida. 

También vamos a hacer una campaña para eliminar la cantidad de plásticos que están 

tirados, la cantidad de contaminantes que se están haciendo. Vamos a dar capacitación 

para ir hacia prácticas agroecológicas y nosotros hemos logrado identificar ya cuántos son 

los canales con los que vamos a trabajar y cuánto la cantidad de arbolado con lo que 

vamos a trabajar. 

Vamos a tener proyectos para la preservación de la vida silvestre. ¿Qué quiero decir con 

esto? Que vamos a tener programas especiales para aquellos productores o gente que 

vive en las chinampas, lleve proyectos que tengan que ver con la conservación del ajolote 

o de los dos tipos de ranas endémicas que se tienen en la zona. 

Entonces, este programa nos va a poder ayudar también para lo que es el avistamiento 

de aves, también vamos a poder hacer nosotros una parte de UMAS y tiene una parte 

para la conservación del zacatuche, del gorrión serrano y del cóndor americano que le 

llaman. 

Otra parte de los proyectos especiales es la conservación a través del saneamiento. Por 

ejemplo, nosotros hemos planteado el saneamiento del río San Buenaventura en la parte 

que tiene que ver con el suelo de conservación, esto va ir añadido hacia obras de 

conservación que vamos a hacer y que ya están muy bien identificadas, lo vamos a hacer 

con el trabajo de los ejidos y de las comunidades que están alrededor, también lo vamos 

a hacer en otros ríos. 

Otro proyecto que tenemos también marcado como especial es el proyecto hidroagrícola 

para 4 ejidos de Tláhuac, que es Tlaltenco, Tulyehualco, Ixtayopan y Mixquic. Estamos 
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trabajando ya con SACMEX, para ver cómo vamos a hacer para poder puntualizar esas 

zonas donde se nos contaminan las aguas y donde hay ciertas prácticas por los 

asentamientos que han estado creciendo alrededor. 

Entonces, estamos en la identificación, en los diagnósticos y estamos haciendo una 

definición y un diagnóstico muy claro de las necesidades que los productores del suelo de 

conservación tienen, de tal forma que el programa de Centli no sea un programa de 

reparto de dinero, no queremos que sea eso, se acabó repartir dinero por repartir, sino 

que todo va a tener una visión integral de lo que es un ecosistema, un agroecosistema; y 

de ahí las iniciativas que nosotros vamos a estar apoyando para que se lleve a cabo la 

restauración de los ecosistemas, de los agroecosistemas, la restauración del equilibrio 

ecológico y la preservación de los servicios ambientales. Entonces, en estas cuatro 

vertientes nosotros vamos a estar apoyando a los productores. 

Cabe mencionar aquí, que estamos contemplando que el 36% del suelo de conservación 

productivo es el único que está realmente activo. Nosotros hemos contemplado el 100% 

de ayudas, la instrucción que tenemos por parte de la Jefa de Gobierno es que el 

programa tanto de Centli, y en la parte de Cuautlán para lo que son los brigadistas, vamos 

a entregar el apoyo directo al beneficiario con tarjetas personalizadas, no es nada por 

organizaciones, no hay proyectos productivos, sino que todos se vuelven proyectos 

estratégicos y proyectos ya regionales. 

No hay más que cumplir con ciertos requisitos, que tienen que ver con ser ciudadano de 

la Ciudad de México, comprobar el arrendamiento o la propiedad de la tierra, contar con la 

CURP, contar con un RFC para que se pueda expedir y dar la comprobación de los 

recursos, y el trámite de la tarjeta para poder hacer los depósitos, entonces no hay 

necesidad de que haya intermediarios entre los productores y la oficina de gobierno.  

En el caso de Nelhuayotl, este programa tiene que ver con la zona patrimonial, que es 

una zona con categoría Ramsar en la parte de Xochimilco, que buscaremos que se 

declare como zona Ramsar en 2020 a Tláhuac, es uno de nuestros objetivos, por eso 

estamos haciendo una campaña fuerte para la recuperación de los ecosistemas de esta 

zona. 

Nosotros vamos a poder apoyar cuatro tipos de conceptos, que son las campañas de 

publicidad, pero no son campañas de propiamente publicidad como tal, sino que son 

campañas para la limpieza, para la modificación, y queremos hacer un programa de 
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restauración física por fuera de las viviendas para eventos artísticos y culturales, no es 

cualquier evento, sino tienen que ser eventos que tienen una categoría de patrimonio, 

estos eventos artísticos y culturales. 

En el caso de artesanías, obras escultóricas y literarias también las vamos a apoyar; 

existen varias iniciativas que están en los gabinetes de mucha gente que ya ha logrado 

escribir libros y que tienen materiales gráficos que van a servir para la transmisión de 

conocimientos, de saberes ancestrales. 

También tenemos el apoyo para materiales de educación ambiental y de campañas 

agroecológicas, para la conservación de sitios patrimoniales. Para esta conservación de 

sitios patrimoniales, cualquier iniciativa que se integre tendrá que estar avalada tanto por 

la alcaldía a la que corresponde, como por la ENAH. 

En el componente Nelhuayotl, también vamos a poder realzar la parte ecoturística de la 

zona, que es una zona bellísima, donde también las trajineras, el evento de la parte de las 

aves pues forman un ecosistema muy propio. 

Los requisitos de acceso, lo que estamos ahorita es que, las ventanillas de los tres 

componentes están abiertas; tenemos 4 áreas para entregar los documentos, que son los 

centros de innovación e integración comunitaria, lo que antes se les conocía como centros 

regionales. 

Algo que estamos haciendo y que esta es una parte que innova en este programa, es que 

queremos regresar a la vida asamblearia, las asambleas en las comunidades y en los 

ejidos, la toma de decisiones tiene que ser a través de asambleas comunitarias, no se 

pueden hacer actividades en zonas de propiedad social sin que el núcleo agrario lo avale 

a través de un acta de asamblea, quienes sean los brigadistas y todos los apoyos que van 

a salir por parte del componente de Cuautlán, tendrán que ser pasados por la asamblea y 

ahí mismo se tendrá que rendir cuentas. Entonces es un programa que también la parte 

de la transparencia, la estamos cuidando. 

En lo que tiene que ver con el componente de Centli, hay un apoyo mínimo de 5 mil pesos 

que va a ser para productores de granos básicos, pero por ejemplo, el maíz en milpa tiene 

el apoyo de 8 mil pesos, y aquí hay una parte muy importante donde el amaranto toma 

una principal relevancia en nuestro programa, porque en la mayoría de los apoyos va a 

estar entre los 15 y 16 mil pesos por hectárea. El amaranto es un cultivo propio de la 

Ciudad y que se ha perdido, solamente logramos encontrar 50 hectáreas en todo el suelo 
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de conservación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es financiando para que el 

cultivo no se pierda, no solamente es un cultivo con una tradición e historia entre 

nosotros, sino es un cultivo de muy alto contenido alimenticio. 

Una de las variables que también tiene este programa, es la toma de decisiones en las 

regiones, queremos hacer mucho trabajo comunitario, regresar a la gente a una 

identificación. Hemos llegado un poco a la conclusión de que sin arraigo y sin 

identificación de la gente, el suelo de conservación se estará perdiendo cada día más. 

Nuestro diagnóstico que hemos tenido en estos casi 3 meses de estar en la CORENA, 

nos ha llevado a ver que al menos 330 hectáreas, se están perdiendo de suelo de 

conservación por crecimiento de la mancha urbana y el restante es por tala, y la tala te 

lleva a asentamientos. Entonces sí hay una parte donde podemos constatar que 500 

hectáreas del suelo de conservación se van a perder año con año si nosotros no 

actuamos. 

Una de las iniciativas que tiene nuestro programa, es el trabajo a través de poligonales de 

una visión integral, holística, multifactorial y multidisciplinaria los que integramos el equipo 

de trabajo, no es una visión unilateral, sino que estamos haciendo los recorridos inclusive 

con la gente del lugar y llevando a talleres y a reuniones mucho más de trabajo, de 

gabinete con los propios productores. 

Ahorita como les comentaba, las reglas de operación las ventanillas estarán abiertas lo 

que es el mes de febrero, marzo y en abril cierra el último componente del programa. De 

ahí se viene toda la fase de la dispersión de recursos; iniciamos ya dentro de poco con la 

entrega de los mismos y hacia diciembre estaremos finiquitando los mil millones de pesos.  

Algo que ha dicho la doctora Sheinbaum es que, los mil millones de pesos en los 6 años 

de su gobierno, estarán destinados para el suelo de conservación y esperamos que no 

solamente tengamos lo que estamos recibiendo del 36 por ciento de producción agrícola, 

sino incrementarla, queremos disminuir la producción y eliminar la producción de papa 

convencional. 

La papa convencional en la Ciudad de México, lo que hace es que mata muchas aves e 

insectos, entonces lo que nosotros estamos fomentando es la producción de la papa 

agroecológica. 

En el caso de la avena tradicional en parras, queremos meter cebada para la producción 

de cerveza artesanal, que es otro de los proyectos que tenemos regionales. 
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Estamos haciendo una iniciativa donde la producción primaria escale a la producción 

secundaria, pero con cadenas cortas agroalimentarias, de tal manera que el productor 

venda directamente al consumidor.  

Por ejemplo, un kilo de brócoli se paga en dos pesos a pie de parcela y nosotros lo 

encontramos en el mercado en 20 pesos. Entonces esos 18 pesos que los broker se lo 

quedan, nosotros lo que queremos a través del impulso de los mercados, de las cadenas 

cortas es llevar el producto directamente al consumidor.  

Ahorita estamos en la recepción de las solicitudes, en siguientes días entregaremos lo 

que tiene que ver con el Componente Cuautlán y en un mes, en 15 días estaremos 

haciendo la entrega del Componente Centli que es para productores agrícolas. Nosotros 

tendremos un mecanismo de transparencia que estará en la plataforma de 

transparencia.org.mx y en página de la Secretaría del Medio Ambiente.  

Algo que también estamos fomentando y que está dentro de nuestras reglas de 

operación, es que los núcleos agrarios se formen la Contraloría Social y que se hagan 

acciones de supervisión de los mismos núcleos agrarios, es decir, una doble revisión, 

pero que a ellos les dejará satisfechos, ellos tendrán  que rendirles cuentas a la Asamblea 

algo que no se hace comúnmente y también tendremos que tener en nuestro portal de 

transparencia en qué se gastaron los mil millones de pesos y ahí estará disponible.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciada Columba por la explicación tan 

detallada.  

Pido al Secretario consulte a las diputadas y diputados presentes si alguien desea hacer 

uso de la voz.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a las diputadas y 

diputados si tienen alguna pregunta.  

No hay preguntas, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Bueno, solamente reiterar mi agradecimiento por venir a esta 

convocatoria y estaremos haciendo una opinión acerca de todo este material que el día de 

hoy nos han venido a explicar, que lo haremos llegar para estar ahí como en la misma 

sintonía y que hay disponibilidad y voluntad de trabajar en conjunto con la Secretaría 

desde esta Comisión.  

Solicito pasemos al siguiente punto del orden del día.  



13 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se abre espacio para los 

asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?  

No hay asuntos generales por tratar, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Agotados los asuntos en cartera, siendo las 17:13 horas del 26 de 

febrero del 2019 se levanta la sesión.  

Muchas gracias a todos por su asistencia.  
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Salón Luis Donaldo Colosio   26 de marzo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Buenas tardes a 

todas y a todos.  

Bienvenidos a esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural del 

Congreso de la Ciudad de México de la I Legislatura. 

Le pido al Secretario por favor nos pueda ayudar con la verificación de lista de asistencia 

y lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Presidenta, le 

informo que contamos con la asistencia de 4 diputados. En consecuencia, hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, 

que es la lectura y aprobación de la misma. Por favor, diputado, si nos ayuda. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura al orden del día. 

Cuarta sesión ordinaria.  

Comisión de Desarrollo Rural. Martes 26 de marzo de 2019. Salón Luis Donaldo Colosio, 

edificio de Donceles. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 
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2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 

4.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades 

correspondientes al primer semestre del primer año de ejercicio de esta Comisión 

5.- Asuntos generales 

6.- Clausura 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Por favor si puede someter a votación si es de 

aprobarse el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados asistentes si es de aprobarse la propuesta del orden 

del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Por favor pasemos al siguiente punto en el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que el acta de la sesión anterior se ha distribuido con 

oportunidad, pido al Secretario se sirva ponerla a consideración, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta y en votación económica, se 

consulta a las diputadas y a los diputados si procede dispensar la lectura del acta de la 

sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Una vez que se dispensa la lectura 

de la sesión anterior, pido al Secretario por favor la someta a consideración si es de 

aprobarse. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, en votación económica se 

consulta a las diputadas y diputados la aprobación del acta de la sesión anterior. Quienes 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Por favor al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, como siguiente punto tenemos 

la lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades correspondientes 

al primer semestre del primer año de ejercicio de esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Esta Presidencia hace del conocimiento de los 

integrantes, que el informe referido en términos de lo establecido en los artículos 226 y 

228 del Reglamento de este Congreso, fue remitido a la Junta de Coordinación Política el 

22 de marzo del año en curso. Pido al Secretario consulte a las y los integrantes 

presentes, si es de aprobarse el informe de actividades de esta Comisión correspondiente 

al primer semestre del primer año de ejercicio, el cual se ha dado a conocer en tiempo y 

forma a los integrantes de esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, pregunto a las diputadas y a los 

diputados si es de aprobarse el informe de referencia. Quien esté por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se aprueba el informe en comento. 

Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es lo respectivo a asuntos generales. 

Preguntaría si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra. 

No habiendo más asuntos en el orden del día, siendo las 14:23 horas del día de hoy, 26 

de marzo, se finaliza esta sesión ordinaria. 

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Buenas tardes a 

todas. Bienvenidos a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Pido al Secretario, diputado Rigoberto Salgado, proceda a verificar el pase de lista a fin de 

informar si se cuenta con el quórum legal para dar inicio a la sesión. 

EL C. DIPUTADO SECRETARIO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Diputada 

Presidenta, le informo que contamos con la asistencia de 3 diputados. Por tanto, hay 

quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Dado lo anterior, pido se proceda al 

siguiente punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura al orden del día. 

Quinta sesión ordinaria. Comisión de Desarrollo Rural. Jueves 25 de abril de 2019. Salón 

Luis Donaldo Colosio, edificio de Donceles.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día 
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3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades correspondiente 

al segundo trimestre del primer año de ejercicio de esta Comisión 

5.- Asuntos generales 

6.- Clausura 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Le instruyo por favor consulte a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se 

consulta a las diputadas y diputados asistentes si es de aprobarse el orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se aprueba el orden del día y pido al Secretario dé lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día está la lectura, discusión y 

en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que el acta de la sesión anterior se ha hecho llegar a los 

diputados integrantes de esta Comisión con antelación, pido a la Secretaría consulte si 

están de acuerdo en aprobar el acta de referencia, dispensando su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se 

consulta a las diputadas y a los diputados si procede dispensar la lectura del acta de la 

sesión anterior y aprobarla en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Pido a la Secretaría se sirva dar lectura del siguiente punto en el orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, como siguiente punto tenemos 

la lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades correspondiente 

al segundo trimestre del primer año de ejercicio de esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario. Esta Presidencia les recuerda a los 

integrantes que con fundamento en lo establecido en los artículos 226 y 228 del 

Reglamento de este Congreso, el informe en comento deberá presentarse ante la Junta 

de Coordinación Política antes de concluir el mes de abril, por lo que, si es de aprobarse, 

se remitirá en el tiempo mencionado y se les hará entrega de copia del mismo y del 

acuse. 

Pido al Secretario consulte a las y los integrantes presentes si es de aprobarse el informe 

de actividades de esta Comisión correspondiente al segundo trimestre del primer año de 

ejercicio, el cual se les ha hecho llegar con antelación, 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el informe de referencia. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario. Se aprueba el informe. 

Solicito continúe con el siguiente punto en el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y como siguiente punto se abre 

espacio para asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desean hacer uso de la 

palabra? 

No hay asuntos generales por tratar diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Agotados los asuntos en cartera, siendo las 12:26 del 25 de abril 

de 2019, se levanta la sesión y agradezco la presencia de los diputados. 

Gracias. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 10 de junio de 2019
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORD¡NADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA
PRESENTE.

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de
Educación y con fundamento en el artículo 211,fracciôn XlVdel Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, hago llegar a usted en medio magnético, la documentación abajo enlistada de la
Octava Reunión Ordinaria de Trabajo para su publicación en los medios correspondientes.

,/ Convocatorias a los integrantes,/ Lista de asistencia,/ Orden del día,/ Versión estenográfica,/ Acta,/ Dictamen a propuesta con punto de acuerdo

Por lo que le reitero la solicitud para que nos informe por escrito o través de nuestro correo
institucional, en qué fecha y número de Gaceta Parlamentaria del Congreso, estarán disponibles
estos documentos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENT E TE

M. EN C. INAIVIS
SECRETA

AMAYA
NICA

Correo: comisÍon.educacion@ congresociudaddemexico.gob.mx
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México 

I LEGISLATURA 

Oficio CRCVAS/649/2019 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019. 

LIC. CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211 fracción XIV, 510 fracción IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir la información 
correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, consistente en los siguientes 
documentos: 

• Lista de asistencia. 
• Acta de la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
• Acuerdo CCM/I/CRCyVASCM/07/19 de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, mediante el cual se 
aprueba el Programa General de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública 
2018. 

Anexo al presente ocurso documentos de la Sesión de mérito. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

HORA: _.\_6_:",..\i_,~----

- ~ECIBIÓ:1 r Pb\(\N,\\o 

c.c.p. Mira. Judith M. Vázquez Arreo , Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura. 

Gante# 15, 1 er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000, comisión.rcyvascm@congresociudaddemexico.gob.mx 

Tel. 51301980 ex!. 3125 y 3136. 















































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EX¡GIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

W
I LEGISLATURA

Ciudad de México, 05 de Junio de 2019
Oficio No. CGM/IL/C| BSEDS/097 12019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDI NADORA G EN ERAL DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Por instrucciones de la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la ComisiÓn de lnclusión,

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Soeiales, me dirijo a usted con la finalidad de dar

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 125 fracciones V, Vll, Vlll, lX, Xll Y XXVIll, de la Ley

de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México; artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los-3ll[c^ulos

211 fracción XIV Y 521 fracción Xll, ambos del Reglamento del Congreso de la $ßfBffde
México, me permito remitir a usted en archivo electrónico la siguiente información' 

,ffiS".
¡ SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAIIffiT+'

soclAL Y EXIGIBILIDAD DE DEREGHOS SOCIALES. .**dffffilf*r"*
o FECHA:28 DE MAYO DE 2019.

o
o
o
O

o

Convocatoria.
Lista de asistencia,
Orden del Día.
Acta de la Sesión anterior
Versión Estenográfica,
Dictamen de la lniciativa con
disposiciones de la Ley que

7
FECHA

HORA

proyecto de decreto por el que se reforman y
establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Ad

Mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal, que presentó el Dip.

Ricardo Ruíz Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Rendición de Cuentas.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATEN TE

Lrc. RODRíGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 110, Col. Centro HistÓrico,
Tel.5130 1900ext.3113

C.c.p.- Minutario





































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 

Reunión de Trabajo 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Salón Luis Donaldo Colosio   28 de mayo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenos días tengan 

todas y todos los presentes, diputadas y diputados. 

Bienvenidos a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Nos reunimos a efecto de realizar esta sesión ordinaria y le ruego a la diputada Secretaria 

proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Por instrucciones 

de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, con 9 diputadas y diputados que signaron su asistencia, hay 

quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Toda vez que existe el 

quórum legal y siendo las 11:39 horas del día 28 de mayo de 2019, se declara abierta la 

sexta sesión ordinaria de esta comisión. 
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El orden del día de esta sesión se envió junto con la convocatoria. Asimismo, les informo 

que se encuentran en sus carpetas. En ella también se encuentran los asuntos que 

corresponden a la agenda del día de hoy, la cual consta de 5 puntos. 

Le solicito por favor a la diputada Secretaria, consulte a los integrantes de esta comisión 

si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día, en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Por 

instrucciones de la presidencia, se consulta a los integrantes de esta comisión si es de 

dispensarse la lectura del orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba. Cumplida su instrucción, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le solicito proceda a 

desahogar el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta de la sesión anterior fue distribuida con 

antelación y se encuentra en sus carpetas, le solicito a la diputada Secretaria consulte a 

los integrantes de esta comisión si se dispensa su lectura y si es de aprobarse el acta de 

la sesión anterior en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia se consulta a los integrantes de 

esta comisión, si es de dispensarse la lectura de la sesión anterior y si es de aprobarse. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, le solicito proceda al siguiente punto del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece el Derecho de la 

Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 años residentes en el Distrito 
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Federal, que presentó el diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Dado que el dictamen fue distribuido 

con antelación y se encuentra en sus carpetas, le solicito a la diputada Secretaria consulte 

a los integrantes de esta comisión si se dispensa su lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen. Quienes estén a favor, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En el presente dictamen se modifica la ley que establece el derecho a la pensión para el 

bienestar de las personas mayores residentes en la Ciudad de México. Se establece que 

la pensión se encuentra dentro del marco del Sistema Nacional del Desarrollo conforme a 

los instrumentos de coordinación y colaboración que establezca la federación y el 

Gobierno de la Ciudad de México, por lo que podrá otorgarse con recurso público local o 

federal; para justificarlo se consideró lo establecido en la Ley General de Desarrollo 

Social.  

Se establece la salvedad de que, cuando la pensión sea entregada con recursos del 

Gobierno de la Ciudad, se observará el procedimiento establecido en la ley local. 

Para que la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México presenten y 

aprueben el presupuesto de egresos de la ciudad que garantice el derecho a la pensión, 

se estará con los instrumentos de coordinación y colaboración que se celebren entre el 

gobierno federal y el de la Ciudad de México.  

Se establece que la entrega y recepción de la pensión sea a través de la modalidad más 

adecuada que garantice la eficacia en el proceso de dispersión y la deducción de costos. 

Se elimina tarjeta electrónica.  

En caso de que la pensión se otorgue con autoridades locales, el trámite se hará ante el 

Instituto de envejecimiento digno y se deberá mantener actualizado su padrón de 

personas beneficiadas.  
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Se mantiene que la persona titular del Registro Civil informe al Instituto para el 

envejecimiento digno la relación mensual de las actas de defunción de personas mayores 

de 68 años de edad. El régimen transitorio establece que en el caso de que la federación 

otorgue la pensión, el Gobierno de la Ciudad de México únicamente coadyuvará en la 

operación administrativa del programa de conformidad con los ordenamientos jurídicos 

correspondientes.  

Cuando el Gobierno de la Ciudad otorgue la pensión, se publicarán las reglas de 

operación. Se establece que para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2019, la pensión se otorgará de conformidad a las reglas de 

operación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para el 

ejercicio fiscal 2019.  

Está a discusión el dictamen.  

¿Alguna o alguno de los diputados presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Diputado Héctor Barrera y después el diputado Ricardo Fuentes.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Gracias, diputada Presidenta; 

compañeras y compañeros legisladores.  

A últimas fechas hemos visto en las oficinas de la Secretaría sobre todo, mucha población 

adulta mayor que no ha sido censada y que ha estado acudiendo a estas oficinas para 

buscar que se les cense. Creo que el trabajo del censo por parte del gobierno ha sido 

quizá un poco lento, y esto se deja de manifiesto cuando vemos a los adultos mayores en 

las oficinas formados, con sus sillas de ruedas, sus andaderas, sus bastones y ni siquiera 

en unas condiciones en las cuales ellos puedan esperar el tiempo que sea necesario para 

que puedan ser atendidos.  

Sin lugar a dudas en Acción Nacional vamos a favor del dictamen, pero sí quisiéramos 

referir que vemos oportuno que en el artículo 1, en la redacción, donde dice: el derecho a 

recibir una pensión diaria, pronta, de forma inmediata y satisfechos los requisitos de ley.  

Que no lo dejemos sujeto a “los adultos mayores se les otorgará este recurso”, sino que le 

pongamos la palabra de forma inmediata y satisfechos los requisitos de ley, para que no 

pase también lo de administraciones anteriores, que cumplían 68 y la pensión de adulto 

mayor se les iba entregando a los 70, 72 o 73, pareciera que se estaba esperando que 

fueran falleciendo algunos adultos mayores para ir ampliando el programa. Se tenían 520 
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y tantos mil beneficiarios, hoy con este programa que absorbe el gobierno federal el 

programa se pudo ampliar a 800 mil, al día de hoy 900 mil que van el día de hoy. Es algo 

positivo, es algo correcto, es algo bueno. 

Creo que se debe acelerar el tema del censo, hay mucha población todavía adulta mayor 

que no se ha censado y que no ha recibido su recurso, incluso lo venían recibiendo 

puntualmente, y la necesidad básica alimentaria no entiende quizás de este proceso de 

transición de un programa quizás local a federal. 

Lo único que pediríamos es que se le adicionara que fuera de forma inmediata y 

satisfechos los requisitos de ley. Si no cumples los requisitos de ley, pues no te puede 

tocar este programa. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

El diputado Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Gracias.  

A mí me parece que es muy pertinente esta modificación, porque la confusión que ha 

habido a partir de esta ampliación del Sistema Nacional, ha generado varias 

problemáticas. Entonces yo creo que estas filas largas, enormes que hemos visto, se 

deben a cuatro razones fundamentales: uno, que había muchas personas que no habían 

sido censadas por varias razones: uno, porque hicieron una solicitud, cambiaron de 

domicilio, cuando fueron a ratificar la existencia ya estaba en otro domicilio; hay muchas 

personas mayores que al no tener pensión, pues los hijos se los van rotando o los 

parientes y es difícil localizarlos, no es imputable en este caso. 

Segundo, los que fueron censados pero no entraron como beneficiaros por cuestiones de 

presupuesto, que es lo que estamos diciendo, que se amplíe la base; y eso genera otro 

problema, que hubo quienes ya estaban en el censo, son censados a nivel federal y 

entonces empiezan a recibir dos recursos lo cual evita. Preferible que todos tengan un 

recurso a que haya unos que no tengan y otros que si lo tengan duplicado.  

Entonces ese es también un mecanismo de depuración; y una de las causas para poder 

tener la certeza que la persona existe, uno, va los que denomina el gobierno federal 

servidores de la nación, va a visitarlos; y otros que no se pueden localizar en su domicilio 

y entonces van a hacer las filas, pero tienen que tener la certeza de que la persona vive, 
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porque esa es la cuarta razón por la cual hay este conflicto, cuando se empieza a revisar 

el padrón hay gente que siguió recibiendo la pensión, cobrada por los hijos, pero la 

persona falleció pues no sé si días, semanas o meses antes y eso provocaba el hecho de 

que hubiera esa deficiencia.  

Pero además de comentar eso, que me parece muy pertinente, yo tengo una reserva para 

hacer una modificación en el transitorio, si quiere después de la votación en lo general lo 

propongo, para que lo tomen en cuenta si les parece pertinente o no. 

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Antes de continuar no sé si quieran ir a votar y regresemos, pero 

regresamos en un minuto.  

¿Algún integrante desea reservar algún artículo en lo particular? 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Yo nada más pediría que se 

hiciera la adición, para no hacer la reserva. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿En qué términos?  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Nada más así: “de forma 

inmediata y satisfechos los requisitos de ley”, en el artículo 1, después de: Tener derecho 

a recibir una pensión diaria de forma inmediata y satisfechos los requisitos de ley, que no 

afecta, simplemente deja como obligatoriedad que sea sólo de forma inmediata. 

LA C. PRESIDENTA.- Está en la página 14 de su dictamen, artículo 1 página 14.  

En razón de que existe reserva de artículos en lo particular, le solicito a la diputada 

Secretaria recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no 

reservados en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se va proceder a recoger la 

votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no 

reservados en un solo acto.  

La de la voz recogerá la votación comenzando de izquierda a derecha. Se solicita a las 

diputadas y diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y 

apellido, añadiendo la expresión “a favor”, “en contra” o “abstención”. 

(Votación Nominal) 

Héctor Barrera, a favor del dictamen.  
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Jesús Martín del Campo, a favor del dictamen. 

Paula Castillo, en abstención. 

Marisela Zúñiga, a favor del dictamen.  

Patricia Báez, en pro del dictamen.  

Ricardo Fuentes, a favor del dictamen en lo general. 

Eleazar Rubio, a favor.  

Martha Ávila, a favor del dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 

diputados y diputadas a favor, 1 abstención.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Procedemos al desahogo de los artículos reservados. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Héctor Barrera, y después el diputado Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Por los argumentos ya 

señalados, y es obvio que si hay más beneficiarios censados, obviamente hay más 

adultos mayores que se van a beneficiar con este programa. 

La única adición que queremos hacerle al artículo 1°, en virtud de lo que ha pasado en 

administraciones anteriores, que la pensión a los adultos mayores no se entregaba en 

tiempo y forma, que además no se censaban o se ampliaba este padrón de beneficiarios 

por múltiples factores, y que aplaudimos que ahora con este tema que sea del Gobierno 

Federal, se vaya a ampliar y crezca el padrón de beneficiarios para que todos los adultos 

mayores del país tengan un apoyo económico bimestral de 2 mil 550 pesos, si mal no 

estoy, 1 mil 550, lo único que pedimos es que se adicione al artículo 1°: Pensión diaria de 

forma inmediata y satisfechos los requisitos de ley.  

De inmediato, una vez que yo cumplo con los requisitos o las reglas de operación, de 

forma inmediata la autoridad tiene la obligatoriedad, porque además así está plasmado en 

el artículo 1º, de entregarme mi apoyo económico y así no lo dejamos sujeto a que 

puedan pasar 3, 4, 5 o 6, interpretando quizá el tema de forma inmediata, se interpretaría 

como de forma pronta y expedita. Sería la única adición y eso es en beneficio de los 

adultos mayores. Entonces por eso pediríamos que se incluyera en el texto de la 

redacción del artículo 1º. 
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Yo propongo que quede así, si están de acuerdo: Las personas mayores de 68 años o 

más de edad residentes en la Ciudad de México tienen derecho a recibir una pensión 

diaria de forma inmediata satisfechos los requisitos de ley, no menor a la mitad de una 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

La justificación nada más es que no pase lo de otras administraciones, que pasaban 3, 4, 

5 años y a los adultos mayores no se les entregaba su apoyo, pareciera que se estaba 

esperando que se fueran muriendo los adultos mayores para poderles entregar su 

recurso, poderlos incluir a este padrón de beneficiarios. Es lo único. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra la diputada Martha, el diputado Ricardo 

Fuentes. ¿Alguien más? Para hablar en este artículo. ¿En este artículo? Ok. Perfecto. 

Diputada Martha Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Buenas tardes. Yo, o sea no 

estoy en desacuerdo de lo que dice el compañero diputado, nada más que yo considero 

que no debería de ir en el artículo 1, porque ya estamos hablando de una pensión diaria, 

no menor, y a los beneficiarios se les entrega cada dos meses. Entonces yo creo que más 

bien debería de ir en esa redacción en el artículo 2 donde dice: El Gobierno de la Ciudad 

de México deberá de incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, la asignación que garantice efectivamente el derecho a la pensión para el 

bienestar de todas las personas mayores de 68 años o más edad.  

Entonces, tal vez aquí en donde, “en el proyecto de Presupuesto la asignación que 

garantice”, la redacción que dices tú, ¿no? No estoy en desacuerdo, nada más que creo 

que no debería de ir aquí, porque se habla de diario y después como se interpreta la ley, 

“a mí me pagan diario”, entonces creo que no. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Al artículo 2 esa misma 

redacción de forma inmediata, en el artículo 2 “de forma inmediata y satisfechos los 

requisitos de ley”, pero en el artículo 2, “la cual deberá de ser cubierta de forma 

inmediata”, ahí quedaría, en el 2, “la cual deberá ser cubierta de forma inmediata”, porque 

lo otro quedaba sujeto a interpretación, es decir, “a mí me entregas diario mi pensión”. 

Con toda la razón, diputada, se acepta. 

LA C. PRESIDENTA.- Martita, que pudieras leer cómo quedaría el artículo 2, por favor. 

Te pasamos el micrófono. 
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- A ver, si quiere, quedaría el 

artículo 2 de la siguiente forma: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, conforme a los instrumentos de coordinación y colaboración que se celebren 

entre el gobierno federal y el de esta ciudad, deberán incluir en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice 

efectivamente el derecho a la pensión para el bienestar a todas las personas mayores de 

68 años o más de edad, residentes de la Ciudad de México, la cual deberá de ser 

entregada de forma inmediata satisfechos los requisitos de ley. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más en este sentido quiere hacer uso de la palabra para 

este tema? 

Gracias, diputado Héctor. Se solicita a la diputada Secretaria proceda en votación 

económica preguntar a los integrantes si es de aprobarse alguna de las dos propuestas. 

Es una, la del diputado Héctor Barrera. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los integrantes 

de las comisiones, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de 

modificación. Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta, por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Fuentes. 

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.- Es una propuesta para 

modificar el Transitorio Segundo. Es de forma, nada más la redacción. Dice: Cuando el 

Gobierno de la Ciudad otorga la pensión a que se refiere el presente decreto, publicará 

las reglas y operación correspondiente y se informará, aquí viene el cambio, dice: con 

oportunidad los ajustes razonables a los beneficiarios sobre los ajustes al programa. 

Mi propuesta es evitar la redundancia y nada más que quede: Informará con oportunidad 

a los beneficiarios los ajustes razonables al programa. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Sí queda ya?  

Está bien. Gracias, diputado Ricardo Fuentes. Solicita a la diputada Secretaria proceda, 

en votación económica, preguntar a los integrantes si es de aprobarse la propuesta de 

modificación presentada. 

LA C. SECRETARIA.- En votación económica se somete a votación la propuesta 

comentada. Quienes estén a favor, levantar la mano. 
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Aprobada por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le rogaría proceda a recoger 

la votación nominal en lo particular del artículo o de los artículos reservados, en los 

términos de la propuesta aprobada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a recoger la 

votación nominal del dictamen en lo particular del artículo reservado. La de la voz 

recogerá la votación, comenzando de izquierda a derecha. Se solicita a las diputadas y a 

los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, 

añadiendo la expresión a favor o en contra o abstención. 

Héctor Barrera, a favor de las dos reservas 

Jesús Martín del Campo, a favor de las reservas 

Paula Castillo, a favor de las dos reservas 

Marisela Zúñiga, a favor de las dos reservas 

Patricia Báez, a favor de las dos reservas 

Ricardo Fuentes, a favor 

Eleazar Rubio, a favor 

Martha Ávila, a favor 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado de la votación: 8 diputadas y 

diputados a favor. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Por lo tanto, se aprueba el dictamen con las dos modificaciones propuestas. El siguiente 

punto del orden del día es asuntos generales.  

Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra.  

Yo nada más quisiera comentarles y darle respuesta a una situación que manifiesta el 

diputado Héctor Barrera, con relación al tema que tenemos de información y de darles 

atención a nuestros adultos mayores. 

Quiero comentarles que estamos por concretar una mesa de trabajo con la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar del Gobierno de la Ciudad y vamos a hacer la invitación también a la 
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Secretaría de Bienestar Federal para que pueda estar con todos nosotros, integrantes de 

la Comisión, y poder escuchar de viva voz cuáles es el procedimiento, cómo van y de esta 

manera atender la petición del diputado con todo gusto, en eso estamos.  

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:14 horas se levanta la sesión.  

Muy buenos días a todas y todos. 
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Comisiones Unidas de Hacienda y de Movilidad Sustentable 

Reunión de Trabajo  

 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Salón “Luis Donaldo Colosio”    30 de mayo de 2019 

 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y diputadas. 

Siendo las 12 con 58 minutos nos reunimos el día de hoy, jueves 30 de mayo del 2019, en 

el Salón “Luis Donaldo Colosio” del Recinto Congreso. 

Estamos presentes en la Mesa Directiva el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 

Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, quien fungirá como Secretario en 

esta Sesión; y la de la voz, diputada Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de la 

Comisión de Hacienda. 

A efecto de iniciar la sesión, le solicito al diputado Miguel Ángel Macedo proceda a dar 

lectura de la lista de asistencia en la que ya firmaron los diputados su lista de asistencia, 

por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Buen día a 

todas y todos. 

Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 
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EL C. SECRETARIO.- Por la Comisión de Hacienda hay una asistencia de 14 diputadas y 

diputados de un total de 17. 

De la Comisión de Movilidad Sustentable tenemos7 diputados y diputadas de un total de 

11.  

Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En consecuencia, le pido al Secretario le dé lectura al orden del día para que enseguida lo 

someta para su aprobación o modificación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo, a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Movilidad del Distrito Federal y del Código Fiscal de la Ciudad de México, para 

incentivar y promover el uso del vehículo particular compartido, el trabajo en casa o 

remoto y programas de transporte laboral, presentadas por el diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 

4.- Asuntos generales. 

Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se somete a consideración 

la aprobación del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Se aprueba el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado 

Le solicito ahora nos informe el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-  El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen en sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se adiciona la fracción XI al artículo 227, se reforma el párrafo segundo del 

artículo 235, se adiciona el artículo 235-Bis a la Ley de Movilidad del Distrito Federal; se 

adiciona el artículo 139-Bis al Código Fiscal de la Ciudad de México para incentivar y 
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promover el uso del vehículo particular compartido, el trabajo en casa o remoto y 

programas de transporte laboral, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido 

López, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Toda vez que previo a esta sesión se envió el dictamen para análisis correspondiente, 

solicito al Secretario pregunte, en votación económica, si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se somete en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad, está bien. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

 De manera muy breve daré un sentido de por qué se vota en sentido negativo. 

El diputado Diego Garrido hace una propuesta de disminuir la responsabilidad fiscal de los 

empresarios en cuando al pago del Impuesto Sobre Nómina, primero de un 40 por ciento 

y después mandó un oficio en alcance a su iniciativa del 2 por ciento. 

Aún cuando parecía loable la propuesta para incentivar el auto compartido, el trabajo en 

casa y el transporte laboral, todas estas tres iniciativas en las cuales sustenta su 

descuento del impuesto a empresarios, no son esfuerzos de los empresarios, sino de los 

trabajadores.  

Por eso y porque el Impuesto Sobre Nómina costea en esta ciudad el subsidio al Metro y 

el subsidio prácticamente al Sistema de Aguas, los dos representan una suma importante 

para la ciudad, y con ese servicio se beneficia a todos los habitantes y a todos los que 

hacen uso de la ciudad para actividades económicas. 

Por esta razón de manera muy abreviada es que las comisiones dictaminadoras hemos 

procedido a presentar el dictamen en sentido negativo, porque nos parece que es 

importante no debilitar la hacienda pública en cuanto a tener posibilidades de seguir 

subsidiando las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la operación y 

pago del Transporte Colectivo Metro. Con base en estas consideraciones, por eso es que 

llegamos a la conclusión de presentar el proyecto de dictamen en sentido negativo.  
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Señalando lo anterior, se consulta a las diputadas y diputados si desean realizar algún 

comentario respecto al proyecto de dictamen.  

No habiendo comentarios al respecto, le solicito al Secretario someta a consideración de 

las diputadas y diputados si es de aprobarse el dictamen en sentido negativo, recogiendo 

la votación de manera nominal, empezando del lado izquierdo. 

EL C. SECRETARIO.- Se solicita a las diputadas y diputados que al emitir su voto lo 

hagan diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión “a favor” o “en contra”. 

Iniciamos con la Comisión de Hacienda.  

(Votación Nominal) 

Carlos Mirón, de la Comisión de Hacienda, en pro del sentido del dictamen. 

Ricardo Ruiz, Hacienda, en pro. 

Esperanza Villalobos, Comisión de Movilidad, en pro. 

Lourdes Paz, en pro del dictamen. Comisión de Movilidad. 

Guadalupe Aguilar Solache, en pro del dictamen. Comisión de Movilidad. 

Lilia Sarmiento, Comisión de Hacienda, en pro del dictamen.  

Martín Padilla, Comisión de Hacienda, en pro del dictamen. 

Temístocles Villanueva, en pro del dictamen. 

Donají Olivera, en pro del dictamen. Comisión de Hacienda. 

Alfredo Pérez Paredes, a favor. De Movilidad.  

Guadalupe Chavira, Comisión de Hacienda, a favor del dictamen.  

Jannete Guerrero, Comisión de Hacienda, a favor.  

Jannete Guerrero, Comisión de Movilidad, a favor.  

Guadalupe Chavira, Comisión de Movilidad, a favor del dictamen.  

Miguel Macedo, Movilidad, a favor del dictamen.  

Valentina Batres, Comisión de Hacienda, a favor del dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Iniciamos con la Comisión de Hacienda. Ya llegó, bienvenida, 

diputada Margarita Saldaña.  

Margarita Saldaña, en contra del dictamen, Comisión de Hacienda.  
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EL C. SECRETARIO.- Tenemos la siguiente votación: a favor, Comisión de Hacienda, 9, 

en contra 1. 

Continuamos con la Comisión de Movilidad Sustentable, tenemos a favor 7 y 0 en contra. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, queda así. Cumplida su 

instrucción, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. En consecuencia se aprueba el 

dictamen en sentido negativo de la iniciativa que presentó el diputado Diego Orlando 

Garrido López. 

Se solicita al Secretario se sirva dar lectura al siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Continuando con el orden del día, les consulto a 

las diputadas y diputados si desean registrar algún asunto en el apartado de asuntos 

generales. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13 horas con 8 minutos, con una 

asistencia de 18 diputados de comisiones unidas, damos por concluida la primera sesión 

ordinaria de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Movilidad Sustentable. 

Muchas gracias. 
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia  
y de Participación Ciudadana 

Reunión de Trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

Oficina 109 1º piso edif. Gante   6 de mayo de 2019 
 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Buenas tardes a 

todas y a todos ustedes. 

Vamos a dar inicio a esta sesión de comisiones unidas de Administración y Procuración 

de Justicia y de Participación Ciudadana, con el propósito de analizar el dictamen sobre la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

El día de hoy el diputado José Martín Padilla nos hará el favor de hacer la función de 

secretario de las comisiones unidas, y el de la voz Eduardo Santillán, con carácter de 

Presidente de las comisiones unidas. 

Diputado Secretario, si me hace favor de verificar que haya quórum para poder instalar 

esta sesión de comisiones unidas. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 



2 
 

Diputado Presidente, le informo que de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia se encuentra 11 diputados y de la Comisión de Participación Ciudadana se 

encuentran 8 diputados. Le informo que hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- En virtud de la existencia de quórum, declaramos abierta la sesión 

de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Participación 

Ciudadana. 

Diputado Secretario, si me hace favor de dar lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede dar lectura al 

orden del día. 

Primera sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Administración y Procuración 

de Justicia y de Participación Ciudadana. Orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se aprueba 

la reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

4.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se somete a votación económica la aprobación del orden del día. 

Diputado Secretario, si hace el favor de tomar la votación económica.  

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración la orden del día. Quienes estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba por unanimidad diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado Secretario.  

El día de hoy, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia 

sometemos a las y los diputados integrantes de estas comisiones, el dictamen que en 

materia de abrogación de la Ley de Cultura Cívica y la expedición de la nueva Ley de 

Cultura Cívica presentamos a estas comisiones.  

Queremos señalar algunos de los apartados importantes relacionados con esta iniciativa 

que presenta la Jefatura de Gobierno y que el día de hoy es de dictaminarse.  
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En primer lugar, queremos señalar que se trata de establecer una nueva concepción en lo 

que corresponde a la manera de ver la cultura de convivencia, la cultura de la paz y el 

fomento de la legalidad en la Ciudad de México.  

Queremos pasar de una visión punitiva hacia una visión que fomenta efectivamente la 

cultura de la paz y de la legalidad de la Ciudad de México, entre otros aspectos 

importantes es que se privilegia de manera importante el trabajo a favor de la comunidad, 

dejando atrás la concepción de una ley con fines recaudatorios o una ley que tenga como 

propósito el imponer arrestos.  

Lo que queremos fundamentalmente en el espíritu de esta ley, es precisamente propiciar 

una cultura de la paz y de la legalidad, de tal manera que se establece un apartado 

fundamental que es el hecho de que se considere que, por cada hora de trabajo a favor 

de la comunidad, de trabajo comunitario, se compute como 2 horas de arresto, con lo que 

se logra un incentivo muy importante para que las personas que cometen una infracción a 

la Ley de Cultura Cívica, pues lo que busquemos sea precisamente en primera instancia 

sensibilizar sobre la importancia de modificar las conductas.  

Se agrega un apartado muy importante en el concepto de trabajo comunitario, que es el 

trabajo comunitario no solamente se contempla ya solamente como las actividades 

relacionadas con realizar alguna función de carácter físico, sino que se agrega también de 

manera muy importante y se equipara al trabajo comunitario, el hecho de que se tomen 

cursos, talleres, pláticas de sensibilización en diversas materias, como pueden ser en 

materias como autoestima, desarrollo personal, familia, prevención de las adicciones, 

prevención de la violencia familiar. De tal suerte que el juez cívico pueda optar entre la 

sanción, el poder remitir al infractor a poder tomar un curso o taller en una de estas 

materias importantes. 

Una de las problemáticas que normalmente teníamos, era cuando se da un conflicto entre 

personas, pues no necesariamente tiene que ser el arresto o la multa la manera en cómo 

busquemos modificar una conducta de una persona, sino a partir precisamente de la 

sensibilización. Esta es una de las aportaciones importantes que se hacen en el dictamen 

que el día de hoy se presentan. 

También de manera muy importante queremos resaltar, el hecho de que se establece un 

apartado muy importante de sistematización de las propias infracciones; en materia de 

técnica legislativa también se hace un avance sustancial que nos permite pasar de una 
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dispersión de las sanciones, como lo tenía la anterior ley, a establecer 5 tipos de 

sanciones y que estas sanciones podamos clasificarlas y a partir de ahí poder establecer 

la  sanción que corresponde a cada una de las infracciones de carácter administrativo.  

Esta iniciativa también y el dictamen hacen una aportación también sustancial, una 

aportación fundamental en lo que corresponde a establecer un mecanismo en materia de 

las denominadas fotocívicas.  

De tal manera que se establece tres apartados fundamentales, se establece en primera 

instancia, que serán infracciones de carácter administrativo las infracciones al 

Reglamento de Tránsito; se establecen las sanciones que consistirán en primera instancia 

las amonestaciones, en segunda instancia el hecho de tener que tomar cursos en línea o 

talleres de sensibilización presencial y al mismo tiempo el trabajo en favor de la 

comunidad; y también de manera muy importante es que se establece un procedimiento 

para la imposición de estas sanciones y se hace una aportación que consideramos 

fundamental, que es el establecer de manera muy importante la justicia en línea. 

 

Estamos hablando de que se establece un procedimiento salvaguardando en todo 

momento el derecho de audiencia y de debido proceso, se establece un procedimiento en 

línea y se establece un procedimiento ordinario en materia administrativa, de tal suerte 

que permita que la persona que comete una infracción en materia de tránsito, pueda 

seguir prácticamente todo este proceso en línea. Esto nos parece que es un presente 

también fundamental para poder avanzar sustancialmente en la creación efectivamente 

de una nueva cultura cívica. 

También nos parece fundamental el hecho de que se incorporan dos nuevas figuras 

consideradas como faltas administrativas, una de ellas es fundamental, porque nos 

permitirá sancionar en términos administrativos, considerar como falta administrativa el 

acoso verbal hacia las personas, de tal suerte que se considera como una falta 

administrativa el proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual que 

tengan como propósito el hecho de afectar la dignidad de las personas. 

También se considera como una infracción de carácter administrativo a las personas que 

participan en el transporte público concesionado y que se dedican a invitar al pasaje o que 

auxilian al conductor concesionado a hacer cobro o que dan instrucciones a las personas, 

de tal manera que también se considera como una infracción administrativa. 
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En términos de forma se hace un esfuerzo muy importante para utilizar un lenguaje cien 

por ciento inclusivo. 

En la ley que se propone el día de hoy se hacen una serie de adecuaciones, de 

modificaciones también importantes, que permitan efectivamente que el Juez Cívico se 

convierta en un actor fundamental en este fomento de una cultura de la paz y de la 

legalidad en la Ciudad de México. 

De tal suerte que, en términos generales, es el espíritu que se recoge en el dictamen, 

considerando precisamente la propuesta de la Jefatura de Gobierno de generar una 

cultura de la paz, una cultura de la legalidad en la Ciudad de México y consideramos que 

con este instrumento el Congreso de la Ciudad estará haciendo un ejercicio muy 

importante. 

Queremos también señalar, quisiera comentar también que haremos una serie de 

propuestas respecto de la última versión del dictamen para tratar de darle también una 

adecuada operatividad a las disposiciones de la propia Ley de Justicia Cívica. 

Quisiera resaltar en primera instancia, que estamos proponiendo que se pueda establecer 

un plazo de 120 días para que la Consejería Jurídica pueda llevar a cabo los ajustes en el 

procedimiento vía electrónica, de tal suerte que podamos estar en condiciones que la 

mayor parte de los procedimientos administrativos se puedan llevar a cabo en línea, así 

como que la Jefatura de Gobierno pueda emitir las disposiciones reglamentarias para el 

uso de procedimientos administrativos vía electrónica por infracciones en materia de 

tránsito.  

Aquí en la ley se establece el procedimiento genérico que va a permitir precisamente el 

hecho que innovemos en estos procedimientos administrativos en vía electrónica. 

También se está proponiendo el agregar un Séptimo Transitorio para que podamos 

atender un tema fundamental, que son las condiciones en las que se encuentran los 

juzgados cívicos en la Ciudad de México. En este transitorio se está estableciendo que la 

Consejería Jurídica pueda emitir en 45 días, los lineamientos que determinen las 

condiciones en las cuales deben estar los juzgados cívicos, para la prestación adecuada 

del servicio público de administración de justicia administrativa, y de igual manera, se 

estaría dando seis meses a las alcaldías para que puedan llevar a cabo los ajustes 

necesarios en los juzgados cívicos, a efecto que podamos tener juzgados cívicos de una 

manera adecuada y que puedan estar en un correcto funcionamiento. 
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También se hace una adecuación fundamental, en el proyecto que se distribuyó todavía el 

día sábado aparecía el concepto de actividades a favor de la comunidad, se hace el 

ajuste para que sea trabajo a favor de la comunidad, que es el concepto constitucional 

que existe y consideramos que con este dictamen estaríamos haciendo un avance 

sustancial.  

Estaría el dictamen para las opiniones, comentarios de las y los diputados. En este 

momento haríamos entrega también de esta propuesta de adecuaciones al dictamen.  

Secretario, si pudiéramos abrir una ronda de intervenciones de las y los diputados para 

observaciones sobre el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a preguntar a las y 

los diputados integrantes de estas comisiones, si tienen alguna observación sobre el 

dictamen a punto de acuerdo en referencia. Se abre la lista de oradores hasta por 3 

minutos. 

Ya había solicitado la palabra el diputado Diego Garrido, la diputada Lizette, la diputada 

Paula, Gaviño ya está. ¿Alguien más? diputado Presidente, le informo que se han inscrito 

seis diputados.  

El diputado Diego Garrido tiene la palabra.  

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias, diputado Secretario y 

diputado Presidente. Trataré de ser muy breve en virtud que somos muchos los que 

estaremos haciendo uso de la voz. 

Me quiero referir al artículo 28 fracción XVIII. El artículo 28 habla de las infracciones 

contra la seguridad ciudadana y remite a la fracción XVIII diciendo que: Las infracciones 

previstas en el Reglamento de Tránsito de la ciudad que sean registradas por sistemas 

electrónicos de la Secretaría. Es decir, son infracciones las infracciones, no podemos 

estar con una redacción, compartir esta redacción en estos términos, en virtud que existen 

dos cosas: 

La primera de ellas es de que no se describe una conducta, es decir, una hipótesis 

jurídica cuya actualización tenga una sanción respectiva, simple y sencillamente remite al 

Reglamento de Tránsito, lo cual por un tema de pulcritud jurídica y de redacción, lo ideal 

es que se establezca cuáles son las conductas, cuál es la hipótesis jurídica en sí que será 

sancionada, no solamente todo aquello que diga el Reglamento en materia de 
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infracciones cometidas y sancionadas con algún sistema electrónico, porque ¿Cuáles son 

esas, siquiera los que estaremos votando este dictamen sabemos en lo específico si son 

5, 10, 20, 50, 150 conductas las que se estarán sancionando con esta remisión al 

Reglamento de Tránsito? No lo sabemos, y eso es justamente lo que la ley no debe de 

generar incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica para los ciudadanos.  

Los ciudadanos deben de tener en todas las leyes una descripción perfecta de cuáles son 

las conductas que serán sancionadas y en esta ocasión no está ocurriendo, por eso hacer 

la mención de este artículo 28, fracción XVIII. Y sobre todo, uno de los temas que 

preocupan es porque indirectamente se le está dando una facultad al Ejecutivo, el Poder 

Ejecutivo puede efectivamente expedir reglamentos, mas no puede modificar las leyes, 

para esto está el Poder Legislativo; sin embargo, con esta redacción lo que estamos 

diciendo es que todo lo que esté en el Reglamento de Tránsito estará siendo derecho 

positivo vigente vía la Ley de Cultura Cívica que se propone. Se está dando entonces 

facultades legislativas al Ejecutivo sin que tenga estas facultades constitucionales. 

Por ello, me parece preocupante que se deje así, porque ahorita pueden ser estas 10, 20, 

30, 150 conductas que nadie sabemos cuáles son y al cabo de un mes el Ejecutivo, vía 

reglamentaria, poder reducirlas a 2 o puede aumentarlas a 200. Eso es lo peligroso que 

estaríamos votando si permitimos quede así la redacción de este artículo. 

Por ello hago mención de este artículo, para hacer evidentemente la propuesta de que se 

establezcan las conductas. ¿Qué conductas? Si me dicen que el promovente que si en su 

caso hiciéramos una reserva digamos qué conductas, yo propondría dos conductas a lo 

mucho. ¿Cuáles son las que efectivamente el Ejecutivo, quien fue el proponente de esta 

reforma, de esta iniciativa, son las que quiere, cómo le podemos ayudar al gobierno para 

que efectivamente lo que quiere sancionar, que no sabemos qué es, esté efectivamente 

en esta ley. 

Por ello sería cuestión en todo caso de las comisiones dictaminadoras, de las secretarías 

técnicas en todo caso, que hagan el recopilado de cuáles son las conductas que el 

gobierno quiere que se establezca en esta ley y así todos podemos coadyuvar el que se 

sancione lo que se tenga que sancionar y no quede al aire como que lo que diga el 

Reglamento se sanciona.  

Es cuanto Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Lizette Clavel. 
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LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Gracias Presidente. 

Con la finalidad de hacerlo muy breve, son alrededor de 10, no, perdón, son un poquito 

menos de observaciones más bien de forma, no de fondo. El primero es, en la 

presentación del dictamen dice “Proyecto de dictamen de la Ley de Cultura Cívica. 

EL C. PRESIDENTE.- Escuchamos esto. 

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Que se tome nota. Esto es, estamos 

abrogando una, en el encabezado. 

En el numeral 8 del análisis y estudios se señala modificaciones a la Ley de Justicia 

Cívica, sin embargo, esta ley no existe, la vigente es la Ley de Cultura Cívica, esa 

también. 

En el punto 11 del análisis y estudio también se señala que en el artículo 24 se establece 

la fracción XVIII, las infracciones previstas en el Reglamento de Tránsito, dando así un 

marco jurídico a las fotocívicas; sin embargo, el 24, que es un poco lo que nos estaban 

explicando. 

En el análisis también, en el punto 12, se hace referencia al procedimiento especial para 

daños generados por un bache. Se determina que está en el artículo 40, sin embargo, en 

el proyecto de dictamen se encuentra en el 48 y 49. 

En el mismo análisis, en el punto 13, se señala la clasificación de sanciones por 

infracciones a la Ley de Cultura Cívica y sin embargo, la ley a la que debe hacerse 

mención es a la de Justicia Cívica, que es la que se expedirá. 

Igual en el artículo 26 se señala que las sanciones por infracciones a la ley son la 

amonestación, la multa, el arresto y el trabajo a favor de la comunidad y, sin embargo, se 

localiza en el artículo 30 del proyecto. 

Del artículo 26 al 29 se establecen las infracciones contra la dignidad, la tranquilidad, la 

seguridad ciudadana, el entorno urbano de la ciudad y también teníamos que adecuarlo a 

lo establecido en el punto 10 párrafo 4. 

La clasificación de las sanciones de cinco niveles se encuentra en el artículo 31 y no en el 

27 como se menciona en el punto 13 del estudio y del análisis de la iniciativa. 

La tabla de sanciones se encuentra en el artículo 32 y no en el 28, como se señala en el 

dictamen. 
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En el análisis y estudio de la propuesta, en el punto 14, se menciona que se amplía el 

concepto de trabajo a favor de la comunidad; los cursos en el artículo 36, siendo el 

correcto el 44. 

En el punto 15 se señala que se contempla el artículo 38, el reconocimiento de las 

garantías de los probables infractores, sin embargo, no es en el 38, sino en el 47. 

La mediación comunitaria se encuentra establecida en el artículo 75 y no en el 70 como 

se establece en el punto 16 del estudio y análisis. 

Sería todo. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Tiene la palabra al diputada Paula Adriana Soto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Yo nada más agradecer el 

esfuerzo que se hizo para la incorporación del lenguaje incluyente. 

Una observación en la fracción XXI del artículo 3, dice persona en situación de calle, al 

menor o adulto de ambos sexos. La persona sería a la persona menor o adulta de ambos 

sexos.  

Es todo. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Guillermo Lerdo. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muchas gracias. 

Compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todas y a todos. 

Por un lado, me parece que fue un buen ejercicio el haber suspendido la reunión pasada 

para tener oportunidad de revisar un poco más de calma el dictamen. 

Como bien lo mencionaba la diputada Lizette Clavel, había muchas inconsistencias que 

nos podrían haber llevado a una problemática en la aplicación de la ley. Todavía identifico 

algunas otras. Me parece que habrá que ver nada más.  

No tuve la oportunidad de revisar la última versión de manera completa, entonces sí no 

tengo ahorita yo el tiempo para ver si todas las inconsistencias ya fueron solventadas. 

Creo que habrá que darnos el tiempo para hacerlo, porque sí había algunos otros temas 

que eran importantes, algunos ya los comentó la diputada Lizette Clavel. 

Dos temas muy particulares que me gustaría abordar y en su caso proponer a la comisión 

para que pudiéramos atender.  
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El primero tiene que ver con el artículo 33 que habla de las multas. No quiero entrar a 

mucho detalle, pero hay un problema muy puntual con este artículo 33. Ya se corrigió la 

fracción a la que se hacía referencia, antes se hablaba del artículo 24 que no tenía 

ninguna fracción, me parece que ya en el dictamen por lo que vimos rápidamente ya hace 

referencia al artículo 28. Sin embargo, aquí hay un tema sustantivo.  

Estas multas se aplican en adición a la reparación del daño. Sin embargo, los montos de 

las multas que se están poniendo van en algunos casos por arriba del 50 por ciento del 

valor del daño. Les pongo un ejemplo, la fracción E señala que las multas equivalentes de 

1976 a 2185 veces la unidad de medida con el monto de lo causado exceda de los 70 mil 

pero no de 120, en ese caso la multa correspondiente puede ir hasta los 184 mil pesos, es 

decir, las multas podrían exceder incluso el valor del daño. 

En este caso y de mantener este esquema, me parece que sería violatorio del artículo 22 

de la Constitución Política mexicana, pues estaríamos precisamente estableciendo multas 

de carácter excesivo. Me parece que es algo que podemos aclarar de manera muy 

puntual. 

De igual forma, este artículo 33, al hablar de estas multas, no establece o no toma en 

cuenta la excepción de que cuando se habla de personas jornaleras, obreros, de 

trabajadores, no pueden ser sancionados con multas. Me parece que es importante 

dejarlo nuevamente claro y reitero, revisar el monto de las multas que estamos poniendo 

para que no sean inconstitucionales.  

Después el artículo 34 y hago nada más un comentario muy breve. Me parece 

desafortunado por decirlo de alguna manera, que el gobierno de la ciudad ya haya 

anunciado el esquema de fotomultas, ya lo haya echado a andar, sin que antes 

hubiéramos tenido la oportunidad de revisar y precisamente expedir esta ley; es decir, ya 

el programa ya se anunció, ya está en marcha aún cuando las bases y el sustento todavía 

ni siquiera existen porque esta comisión no lo ha aprobado, el pleno ni se diga y por lo 

tanto, pues todavía no hay ley; sin embargo, ese modelo ya está en marcha.  

La semana pasada presenté yo una iniciativa para modificar un artículo que tiene que ver 

mucho con el artículo 34 que estamos revisando aquí. El artículo 34 es el que da 

precisamente pie a las fotomultas y al establecimiento de las sanciones, sin embargo, el 

Reglamento de Tránsito contiene una contradicción, incluso una disposición ilegal al 

establecer que en el caso de las fotocívicas, de las demás fotocívicas, se puede o el 
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responsable más bien de cumplir las sanciones es el propietario del vehículo, 

independientemente de que sea esta persona la personas infractora o no.  

Compañeras y compañeros, eso me parece que es absolutamente ilegal que una persona 

que no haya sido quien cometió la infracción, sea la responsable de cumplir precisamente 

con la sanción.  

Me parece que eso lo podemos solventaren el artículo 34, adicionando un párrafo y esa 

es la propuesta que hago, simplemente para dejar muy claro que todas las sanciones 

deben de ser cubiertas de manera personal por los infractores y con eso damos pie a que 

el reglamento no pueda incluir disposiciones ilegales, queriendo que personas que no 

cometen infracciones cumplan con esas responsabilidades.  

Hay algunos otros temas de forma que me parece que podemos discutir un poco más 

adelante, pero básicamente el artículo 33 y el artículo 34 me parece que es importante 

establecerlo.  

Celebro la inclusión del artículo 109 que habla de todo el procedimiento en línea y el 

procedimiento de infracciones, aún cuando lo tenemos que decir, no es un articulado que 

viniera en la iniciativa, es una aportación que está haciendo la dictaminadora. Si bien no 

viene en la iniciativa, me parece que es de celebrarse porque le da un mayor orden al 

articulado y a la Ley en su conjunto.  

Simplemente dejar esos dos comentarios y espero que los podamos discutir más a fondo 

porque sí me parece que son temas sustantivos.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No sé si pueda en los 3 minutos que nos 

conceden, hacer un resumen de lo que he traído aquí. 

Esta ley que pretendemos dictaminar tiene múltiples errores de forma y de fondo, ya la 

diputada Lizette hizo un muy buen resumen de algunas de ellas, que todavía no están 

corregidos en el presente dictamen varios de ellos que mencionó.  

Yo traía otras también, estas mismas, comento la historia del dictamen porque creo que 

es importante.  

En primer lugar, la Jefa de Gobierno envía una iniciativa que pretendemos dictaminar, 

pero no estamos dictaminando la iniciativa de la Jefa de Gobierno, estamos dictaminando 

una iniciativa con supuestas modificaciones que no están fundadas ni motivadas, ni 

siquiera con otra iniciativa ¿De dónde la sacaron? 
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Bueno, yo sé que las sacaron de las leyes anteriores, pero no es la mecánica legislativa 

para poder enriquecer una ley de esa manera. Es con las iniciativas que están en la 

comisión como se debe de crear la iniciativa correspondiente y el decreto correspondiente 

en este momento. Efectivamente el asunto del nombre de la ley lo corrigieron en apretado 

momento y nos la entregan en este preciso momento. 

¿Por qué viene la Ley de Justicia Cívica? Originalmente hubo un bando de policías y buen 

gobierno de la Asamblea de Representantes que emite ese bando que es de justicia 

cívica, reglamento sin ley. 

Posteriormente, el ingeniero Cárdenas manda una iniciativa de cultura cívica que suple el 

reglamento, lo hace ley y luego usa el propio reglamento.  

En 2004 hubo una iniciativa que se aprueba de cultura cívica que tiene 19 modificaciones. 

Posteriormente, y que además la última modificación es en el 2017. Días después de eso 

se abroga esta ley y se pone un transitorio que va a tener vigencia hasta el 5 de diciembre 

del 2018. 

Cuando nos envía la Jefa de Gobierno la iniciativa hacemos un mazacote de decreto y 

entonces se confunden desde los conceptos y se saca un proyecto, que tuvimos la 

oportunidad de dar algunos comentarios y por fortuna se intentaron corregir, y ahora 

tenemos este último documento que no hemos revisado y que es un dictamen distinto al 

que nos entregaron originalmente. Por lo menos tienen 50 cambios, ahorita a ojo de buen 

cubero, cuando menos el número de artículos, que no están correlacionados 

correctamente; y que supuestamente después de un estudio exhaustivo, dice el propio 

decreto, vamos a dictaminar ahora y seguramente vamos a querer subir mañana este 

dictamen. 

Yo espero que no, yo espero que sea una apreciación mía que queremos subir este 

dictamen mañana, sino que lo podemos revisar con calma por lo menos para 

correlacionar bien los artículos que todavía en este dictamen nuevo están mal 

correlacionados. 

El reglamento al que hacía alusión el diputado Lerdo de Tejada, en su artículo 1º trae una 

barbaridad jurídica que dice “la Ley de Cultura Cívica será supletoria de este reglamento”. 

Es decir, estamos haciendo una ley supletoria del Reglamento de Tránsito, eso es lo que 

estamos haciendo ahorita, y por eso las prisas, el artículo 1º así lo señala. 
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Yo no estaría dispuesto como legislador de andar haciendo leyes supletorias para un 

Reglamento de Tránsito. Creo que ninguno de los que estamos aquí deberíamos de 

hacerlo. 

¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero correlacionar bien todos los artículos que por 

lo que veo están mal correlacionados. 

Segundo lugar, y haciendo también eco a lo que decía el diputado Lerdo de Tejada, de 

ninguna manera podemos nosotros supeditar una norma como se está supeditando, no 

podemos nosotros tener una infracción a una licencia del dueño de un vehículo que no 

sabemos si ya lo vendió, no sabemos si ya lo enajenó, si lo está manejando él, eso es 

inconstitucional. 

Entonces, a reserva de que pudiéramos nosotros sí limpiar esta ley, porque además el 

dictamen, cuando se hace un dictamen y vamos a dictaminar sobre una iniciativa pues se 

hace más o menos en esta forma, pero cuando estamos nosotros haciendo 

modificaciones a la propia iniciativa tenemos que fundar perfectamente por qué estamos 

llegando a estos artículos adicionales. 

De entrada tenemos mucho más artículos de los que tiene la ley anterior y tenemos más 

artículos de los que propuso la Jefa de Gobierno. ¿De dónde salieron? ¿De dónde los 

copiaron? ¿De la ley del 2004, de la ley del 2018 o del Reglamento de la Asamblea de 

Representantes? Tendríamos que revisarlos. 

Pero sobre todo tenemos que revisar el tema legal y constitucional de cada uno de los 

planteamientos. Yo aquí encuentro algunas situaciones que pueden ser o podrían ser 

inconstitucionales. 

Entonces, mi propuesta concreta es la siguiente. Hay bastantes elementos para decir que 

podemos posponer la sesión, corregirlo, que nos entreguen un dictamen limpio ya, bien 

correlacionado, y que pudiéramos revisar ahora sí con mayor cuidado y poder dictaminar 

aquí, ya están las propuestas concretas. 

Porque yo me sentí como que nos querían sorprender cuando llegamos aquí “vamos a 

hacer algunas adecuaciones” y mencionaron tres o cuatro adecuaciones que no tenían 

nada qué ver con lo que decía la diputada y que varios diputados de aquí ya traíamos 

detectadas, porque ya revisamos todas las leyes, las estuvimos comparando una por una, 

artículo por artículo. 
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Estamos haciendo una ley que trasciende este ámbito, estamos haciendo una ley general 

que va a ser, dice el reglamento, supletorio del reglamento. Desde luego no va a ser 

supletorio del reglamento, va a ser el marco del reglamento y de otro reglamento que 

tenemos que expedir. 

Aquí no lo dice pero tenemos que expedir también, bueno, tiene que expedir la Jefa de 

Gobierno un Reglamento de Cultura Cívica que reglamente también esta ley, no 

solamente el Reglamento de Tránsito, que ya nos está obligando a hacer esta ley, sino 

también el reglamento correspondiente de la ley en la materia; y además le estamos 

dando facultades a servidores públicos que yo diría también que tenemos que revisar con 

cuidado.  

Estamos normando facultades concurrentes que tenemos que revisar con cuidado, no 

solamente se trata de copiar de una ley, ponérsela acá y aumentar el número de artículos. 

Esos serían mis comentarios. 

Yo quisiera pedirle a las Presidencias de las Comisiones Unidas, con mucho respeto, que 

revisaran la posibilidad de entregarnos un dictamen nuevo, que pudiéramos revisar, si hoy 

pudieran sería estupendo, y que después de las 48 horas que señala el reglamento 

pudiéramos discutirlo como debe ser. Estamos legislando al vapor.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Gracias. 

Primera de varias observaciones que teníamos a este dictamen, reconocer en especial al 

diputado Eduardo Santillán, que ha escuchado y ha recibido estas observaciones y que 

han sido atendidas por él y por su equipo, pero al escuchar cae en muchas más 

observaciones de varios diputados.  

Yo recomendaría que nos declaráramos en permanente y poder sesionar el día de 

mañana en términos de recoger todas estas observaciones que tenemos.  

Ya, la verdad, no hago los comentarios de otras en términos que reconozco que se han 

atendido y se ha escuchado la mayoría de las recomendaciones que hicimos a este 

dictamen, pero en virtud de escuchar que hay varias opiniones, dudas y recomendaciones 

de varios diputados, yo propongo que pudiéramos declararnos en permanente y de estas 

observaciones que se están dando poder sesionar el día de mañana, decir que se 

satisfagan como tal las opiniones y las recomendaciones de todos los diputados y 

mañana tener un dictamen final.  
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EL C. PRESIDENTE.- Diputada.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.- Buenas tardes a todas y todos. 

Me parece importante añadir en el artículo 29 fracción V, para ser más específicos y 

claros con la ciudadanía, ya que en mi caso estamos en el proceso de elaboración de la 

Ley de Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad de México, ser más específicos y añadir 

que en el caso de los bienes inmuebles o muebles catalogados con un valor histórico por 

parte del INBA o el INAH tengan las sanciones que se aplican a la ley federal en la 

materia, para ser más específicos. 

Es cuánto.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. 

Si me permiten, quisiera referirme a algunas de las observaciones que se han establecido 

y que tienen que ver con algunos puntos de fondo y algunos puntos de forma. 

En cuanto a la correlación entre los considerandos y el articulado, me parece que ese no 

le veo mayor problema que podamos hacer el ejercicio de correlación, en cuanto a que en 

el decreto como tal me parece que es lo suficientemente claro. 

Quisiera referirme a algunos de los puntos de fondo. ¿Qué es lo que está regulando esta 

ley de manera conjunta, en cuanto a lo que comentaba el diputado Diego Orlando, que 

habría que establecer todas las infracciones en materia de tránsito en esta ley? 

Quiero decirles que aquí aplica el criterio de la ley especial, es decir por un lado tenemos 

una ley especial, que es la Ley de Movilidad y su reglamento, que es el Reglamento de 

Tránsito. Nosotros en la Ley de Cultura Cívica no podemos hacer una repetición de 

disposiciones que están contempladas en la Ley de Movilidad y en el propio Reglamento 

de Tránsito. 

Esta Ley de Cultura Cívica lo que establece es precisamente el hecho que hay un punto 

de coincidencia entre ambas disposiciones, que es quién impone la sanción en materia, 

una sanción que no es multa, que estamos hablando de una sanción de arresto o una 

sanción de trabajo comunitario. 

La sanción de arresto y la sanción de trabajo comunitario es una pena corporal; la pena 

corporal en sí misma tiene que estar impuesta por una autoridad de carácter 

jurisdiccional, es decir, quién es la autoridad que debe de imponer el arresto o debe de 

imponer el trabajo comunitario a favor de la comunidad, tiene que ser un juez. Al no haber 
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jueces en materia de tránsito, pues evidentemente que esta ley lo que hace es 

precisamente reconocer la facultad del juez cívico para imponer estas sanciones.  

Por eso es que el punto de coincidencia entre la Ley de Movilidad y la Ley de Cultura 

Cívica se da precisamente en lo que corresponde a las facultades del juez cívico, es el 

juez cívico el que debe de interponer las sanciones, y el juez cívico por lo tanto da 

cumplimiento y aplica tanto la Ley de Movilidad como lo que corresponde a la sanción por 

infracciones administrativas en materia de tránsito que tienen una pena corporal. 

Por eso es que, desde mi punto de vista, no podríamos establecer en la Ley de Cultura 

Cívica ni en el Reglamento de la Ley de Cultura Cívica repetir todas las infracciones que 

en materia de tránsito podrían darse. 

Efectivamente hay un -diría yo- un debate en cuál debe de ser la concepción en materia 

cívica, si es un tema de cultura o de justicia cívica o es de ambos. Evidentemente que el 

propósito fundamental es establecer una cultura cívica, que establece al mismo tiempo un 

procedimiento administrativo para el caso de las infracciones o de las faltas 

administrativas que se cometen en este sentido. 

En cuanto a la correlación, me parece que sin ningún problema puede llevarse a cabo 

esta, me parece correcto. 

Creo que efectivamente, como lo comenta la diputada Paula Soto, estamos prácticamente 

ante una de las primeras, sino es que la primera ley que tiene un lenguaje 100 por ciento 

inclusivo, que se hizo evidentemente un esfuerzo muy importante para que la 

denominación de absolutamente en toda la ley fuera de esa manera. 

En cuanto al artículo 33 que tiene que ver efectivamente con el tema de las multas, tal vez 

la propuesta, si les parece a ustedes, que pudiéramos aplicar, creo que en el sentido y 

tratando de que el propio espíritu tanto de la iniciativa como del dictamen, no es 

propiamente recaudatorio, a mí me parece que en el caso de la observación del diputado, 

pudiéramos establecer un mecanismo en el cual pudiéramos disminuir el tema de las 

unidades de medida, creo que sería en términos generales, me parece que si fuera una 

propuesta en la cual pudieran disminuirse, primero se le da al juez un margen importante 

para poder imponer la sanción, yo en lo particular consideraría que si hiciéramos una 

disminución promedio de 30 unidades de medida en el tope, en la alta, creo que podría 

quedar una disposición que efectivamente promueva más el hecho de que se pudiera 

hacer una cultura de la paz. 
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Algo muy importante de lo que señalan en el artículo 34, a mí me parece que ¿A quién 

debemos de sancionar en el caso de las fotocívicas? estamos ante la disyuntiva de si 

debe de ser el conductor, el propietario o el poseedor. Me parece que en primera 

instancia no vería yo un procedimiento administrativo en el cual pudiéramos identificar a la 

persona que está conduciendo el vehículo. ¿Por qué razón? Porque todos los 

instrumentos tecnológicos con los que cuenta la Ciudad de México, lo que identifican son 

placas no personas. 

De tal suerte que el hecho de establecer que tenemos que identificar a la persona que se 

pasó el alto, que iba en determinado vehículo, no vería yo cuál sería el procedimiento, no 

vería yo cómo vamos a identificar a esa persona. Podemos identificar la placa, todos los 

sistemas tecnológicos nos dan la posibilidad de identificar la placa, identificar el rostro, y 

después identificar a esa persona para imponerle una sanción administrativa, la verdad es 

que me parece que sería imposible. 

Me parece que aquí la manera en la cual se podría salvar esa observación sería en un 

principio muy básico del derecho, un principio muy básico de la teoría de las obligaciones, 

que es la responsabilidad solidaria del propietario, es decir, me parece que para tener 

mayor pulcritud en el propio dictamen, hay efectivamente una responsabilidad solidaria 

del propietario y me parece que por lo tanto en base a esa responsabilidad solidaria, sí 

efectivamente a quien tiene que sancionarse es efectivamente el propietario del vehículo. 

El propietario del vehículo tiene una serie de responsabilidades y de obligaciones en 

primera instancia. Tiene la responsabilidad de dar de baja su vehículo o cuando se 

adquiere un vehículo, de dar el alta. Decir que por qué vamos a sancionar a un conductor 

que no hizo el alta o no hizo la baja, me parece que no es correlativo con el fomento de 

una responsabilidad del propio ciudadano. Es decir, esa es una de las primeras y 

fundamentales responsabilidades del propietario, es decir, actualizar efectivamente la 

documentación que ampara la propiedad o el uso mismo del vehículo. 

Por lo tanto, me parece que sí tiene que ser sancionado el propietario, porque el 

propietario es responsable del uso que tiene el vehículo, es decir, el propietario es 

responsable de si lo presta a alguien, por eso es que hay efectivamente desde mi punto 

de vista una responsabilidad solidaria, y por lo tanto, tal vez se puede agregar en el 

dictamen efectivamente esta responsabilidad solidaria. 
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Me parece que si establecemos la responsabilidad solidaria, el propio propietario podrá 

determinar fue tal persona la que cometió la infracción, podrá hacer esa aclaración en 

todo caso dentro del propio procedimiento que se está estableciendo, se le daría la 

posibilidad de hacer la aclaración que corresponda, pero que no sea ese un motivo para 

rehuir la responsabilidad que como propietario del vehículo tiene. 

En cuanto al tema y aquí difiero completamente con las opiniones del diputado Gaviño, en 

el sentido de que si se trata o no de una ley supletoria del reglamento, me parece que 

queda claro que en el rango de leyes tenemos en el rango de ley a la Ley de Cultura 

Cívica y a la Ley de Movilidad, que tenemos los dos reglamentos en todo caso que 

especifican las disposiciones de esta ley, y que es precisamente del Reglamento de 

Tránsito. Como la observación que hacía el diputado Diego, me parece que no podríamos 

nosotros poner en la Ley de Justicia Cívica, todo el catálogo de disposiciones e 

infracciones en materia de tránsito. 

Usted dice que es una ley supletoria del Reglamento de Tránsito, entonces efectivamente 

si se trata, no entendí el concepto de qué facultades concurrentes, de qué autoridades, de 

tal suerte que a mí me parece que si hubiera alguna observación específicamente ya 

sobre el texto ya del decreto, creo que podríamos avanzar en el sentido de la observación 

de disminuir 30 unidades de medida en términos generales, eso sería como que la 

propuesta, es lo que está sujeto, en términos procedimentales está sujeto a las  

opiniones.  

¿Cuál era su propuesta diputado? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Fuera de micrófono, inaudible) 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Cuáles serían las observaciones?  

Qué les parece si sobre las observaciones que tuviéramos, que es lo que no me queda 

claro, si las observaciones del diputado Diego, si las observaciones del diputado Lerdo, si 

hubieran algunas otras observaciones, que entonces sí nos establecieran cuáles son, cuál 

es el tiempo que requeriríamos para poder en todo caso atender las observaciones que 

ustedes pudieran tener.  

Diputada Circe.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Creo que una de las observaciones es 

que el dictamen se nos acaba de entregar, para que podamos atender a plenitud todas las 
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observaciones necesitaríamos un tiempo para que esta se pueda hacer con base en el 

último documento entregado, porque si no efectivamente ya no tienen muchísimo impacto 

ni validez ante los cambios que ustedes ejecutaron. Yo creo que tendríamos que 

declararla permanente efectivamente para que podamos sesionar en otro momento.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Entonces, si les parece que es distinta la opinión del 

diputado Gaviño a la del diputado Christian Von, en el sentido de poder declarar a sesión 

permanente. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- (Fuera de 

micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- (Fuera de 

micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, la propuesta que yo estaba haciendo 

era entregar un nuevo dictamen y convocar a nueva sesión. 

¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo, porque estamos en Comisión 

Permanente, mañana nos entregan otro dictamen y lo pueden convocar en cuestión de 

horas.  

La idea es que lo podamos revisar, está muy mal hecho diputados, este dictamen está 

muy mal hecho, no está fundado. La iniciativa si comparamos artículo por artículo, la 

iniciativa de la Junta de Gobierno con los artículos que están aquí, van a ver que hay 

muchos cambios y muchas adiciones que no sabemos de donde salieron y este dictamen 

debe de señalarse con precisión de dónde salieron esas modificaciones o estas adiciones 

que ustedes están haciendo de una manera unilateral. 

Entonces, yo sigo proponiendo que nos entreguen un dictamen y que podamos correr el 

tiempo reglamentario para poderlo revisar, que si no fuera el caso, de todas maneras 

solicito el dictamen (ininteligible) que van ustedes a revisar con esta correlación que 

dicen.  
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En lo que respecta al artículo 1º del Reglamento, así lo dice el Reglamento, que la Ley 

Cultura Cívica será supletoria del Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad también. 

Eso dice el Reglamento y yo lo señalé aquí así, yo estoy seguro que usted piensa que no 

es correcta esa supletoriedad de un Reglamento por la ley, pero bueno. Lo que estamos 

haciendo ahorita es exactamente eso, que dice el artículo 1º, estamos haciendo una ley 

supletoria del Reglamento. 

Hay muchos errores, por ejemplo, el artículo 33 están ustedes gastándose (inaudible) 

pero no en el daño causado por (inaudible), por qué lo ponen de esta manera (inaudible) 

cuando el monto del daño causado no exceda de 1000 pesos, multa al equivalente 

(inaudible). 

EL C. PRESIDENTE.- Si le parece, porque creo que aquí lo que va a ser complejo es que 

podamos entregarle un dictamen que completamente satisfaga sus inquietudes. 

Creo que en términos procedimentales no hay cosa que le embone diputado. No hay 

comentario que le embone. 

Lo que quisiera es que en términos procedimentales en este momento, en el ánimo de 

poder, hemos venido recogiendo la verdad es que muchas de las observaciones, de 

verdad, muchas de las observaciones, están plasmadas. 

El tema es que yo lo que quisiera diputado, es que usted pudiera hacer observaciones 

puntuales, porque lo que encontramos es generalidades, esquemas generales, y si yo en 

este momento trato, como en el caso de los otros diputados, de determinar en dónde hay 

una observación, dónde hay una puntualización, pues creo que podemos avanzar 

sustancialmente. 

Si específicamente hay esta observación y hay esta propuesta, con mucho gusto lo 

atendemos, pero como usted mismo lo diría, no tengo la capacidad de adivinar su 

pensamiento. 

Entonces es muy importante que si hay observaciones a un dictamen, en términos 

procedimentales es “aquí está la observación al dictamen”, hemos recibido una cantidad 

importante de observaciones, se han hecho ajustes al dictamen, pero me parece que sí es 

distinto el hecho de decir “aquí están las observaciones, cuántas de mis observaciones 

fueron atendidas y cuáles no”, a de repente pretender llegar a una sesión a decir “yo 

quiero que me presenten un dictamen que me satisfaga completamente”. Creo que sería 

importante por lo tanto utilizar el procedimiento parlamentario. 
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Diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- A ver, yo propongo de 

procedimiento que, como ya bien se ha dicho tengamos el día de mañana, creo que no 

hay problema que pueda ser por la mañana, no es tampoco una ley muy extensa, se ha 

hecho una lectura en dos, tres horas, y que podamos tener una reunión de asesores el 

día de mañana con el secretario técnico para ver las observaciones, donde haya 

coincidencias se avance, se presente ese producto a los diputados; y si se puede de una 

vez el día de mañana por la tarde tengamos o a más tardar el miércoles en la mañana 

tengamos sesión de Comisiones Unidas, en donde en los puntos donde haya litis, que con 

los asesores no se haya podido afinar, que se haga en esta Comisión la reserva ya 

específica del artículo concreto donde se modifique y en procedimiento parlamentario 

votemos la reserva a favor o en contra y saquemos ya el dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ruiz. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- Bueno, yo creo que se han vertido aquí ya 

propuestas, creo que coincidimos en que en este momento en las condiciones que 

estamos no sería posible hacer la dictaminación. 

Creo que una de las propuestas a mí me parece la más conveniente, es que nos 

declaráramos en sesión permanente, que a partir de ahora pues se presentaran las 

propuestas, a mí me gustaría conocer las propuestas por escrito que tiene por ejemplo, el 

diputado Gaviño, me gustaría analizarlas; si las tiene ya ahorita pues sería bueno que las 

presentara, y quienes tienen algunas propuestas que las hicieran. 

Porque si no, es una discusión con las ideas que tenemos y no es el procedimiento 

tampoco, entonces se hace crítica al procedimiento pero también lo ideal es que hubieran 

presentado. 

También tenemos aquí una diferencia de criterios, qué tanto es mucho, qué tanto es 

poquito, porque hace rato el diputado de Acción Nacional señalaba que se han recogido y 

se ha reconocido que se han recogido una buena parte de las propuestas, y por otro lado 

se dice que no se han recogido.  

Entonces, para no estar en cuestiones subjetivas como ésas, nos declaramos en sesión 

permanente, se abre esta posibilidad de inmediato que se presenten por escritos las 

propuestas, quien no las tenga ahorita las podrá hacer para el día de mañana.  
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Estoy de acuerdo con el diputado Castillo, que haya una reunión de asesores, asesoras, 

que puedan discutir y procesar los diferentes puntos de vista y que regresemos a la 

Comisión con el trabajo mucho más trabajado, mucho más discutido para poder 

aprobarlo. Creo que este sería el procedimiento para poder avanzar.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Hernández Mirón.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. De igual manera muchas gracias al diputado Presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana. Compañeras y compañeros. 

Yo quisiera hacer una breve relatoría con respecto a este dictamen que estamos 

discutiendo, para que también sea del conocimiento de las ciudadanas y ciudadanos 

obviamente de la capital, que nos ven por los medios de comunicación del Congreso de la 

Ciudad de México, porque es necesario precisar varios aspectos. 

Desde días anteriores o días con antelación ya se tenía una fecha para que pudieran 

sesionar estas Comisiones Unidas y pudiéramos dictaminar, hubo en ese momento una 

serie de observaciones de distintas diputadas y diputados de ambas comisiones que 

solicitaban que se hicieran observaciones al propio dictamen, y agradezco en mucho la 

consideración que tuvieron ambas presidencias, y se tomó el tiempo necesario para llevar 

a cabo esas observaciones. 

La diputada Lizette Clavel en este momento menciona una serie de observaciones que su 

equipo y ella misma han realizado, y las va haciendo mucho muy puntuales. ¿Cuáles son 

las observaciones? Rescato en su comentario, que está obviamente plasmado en la 

versión estenográfica, donde menciona que son observaciones de forma, no de fondo, si 

es que no me equivoco, diputada Clavel. 

De igual manera el diputado Diego Orlando Garrido con mucha precisión, como es su 

estilo, menciona las modificaciones al artículo 28 en la fracción XVIII. 

De igual manera el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, con toda precisión dice 

cuál es el articulado o cuál es el párrafo que a su parecer debe ser modificado. 

El diputado Christian Von menciona una propuesta que también se me hace mucho muy 

viable, que nos declaremos en sesión permanente, como parece ser que va a ser la 

tendencia que va a seguir esta sesión, que eso nos va a permitir poder enriquecer este 

dictamen y que tengamos obviamente un producto legislativo que sea satisfactorio en la 
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mayor cantidad posible hacia la ciudadanía, recogiendo obviamente el criterio que 

siempre ha normado en los parlamentos, que la ley es perfectible.  

Lo que sí tengo que señalar, es que la ambigüedad con la que se maneja el diputado 

Jorge Gaviño, de solamente decir cosas pero sin fundamento, eso es lo que no puede 

detener el trabajo parlamentario. Yo creo que en ese sentido sí tendríamos nosotros que 

ser mayormente precisos. 

Refuerzo mucho el comentario del diputado Ricardo Ruiz, que obviamente podemos decir 

que las cosas están mal, lo peor es decirlo y no soportarlo con elementos, eso es lo peor 

que puede existir. 

Yo por eso resalto mucho lo que está mencionando tanto Guillermo, Lizette y las demás 

diputadas y diputados que con toda precisión lo han dicho. Esto me parece muy 

importante resaltarlo porque pareciera ser que no se ha trabajado, cosa que es mentira.  

Hubo un dictamen que también se repartió con antelación y que sirvió como base de la 

propia discusión y bajo ese dictamen que se repartió con antelación se hicieron una serie 

de observaciones. Qué bueno que se repartió este dictamen nuevamente, compañeras y 

compañeros legisladores, y qué bueno que le estén encontrando observaciones. 

Quiero solicitar nuevamente a los diputados presidentes que sí nos vayamos obviamente 

a sesión permanente, para que se vuelvan a recoger las observaciones si hubiera el caso, 

pero que obviamente con objetividad y no con un afán de solamente estar planteando 

cosas que no tienen ningún sustento, podamos enriquecer el documento y obviamente lo 

podamos llevar ya al pleno. 

Afortunadamente, no estaba considerado, por lo que yo sé, subirse el día de mañana, 

hasta que tengamos un producto lo más agotado y lo más acabado. Aparte no se 

conculca ningún derecho de las y de los legisladores, todavía en el Pleno puede haber 

reserva de articulado. Entonces, a mí me parece que se está haciendo el trabajo de 

manera espléndida y me parece, desde mi personal punto de vista, que es necesario 

plantearlo en esta Comisión. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Solo algunas precisiones. Yo lo estoy 

haciendo con toda la responsabilidad. Las observaciones que traigo son casi idénticas a 
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las de la diputada, y lo tengo por escrito. No, no son de forma, son de fondo. Bueno la 

diputada lo vio así. Permítame. Yo estoy señalando por qué estoy haciendo con toda 

responsabilidad las observaciones. 

Este dictamen es completamente distinto al que se estaba discutiendo anteriormente, 

diputado Mirón. El anterior estaba modificando una ley que ya estaba abrogada y 

entonces es un dictamen distinto a este que está abrogando la ley actual y está lanzando 

otra iniciativa, es distinto; pero no es un asunto idéntico, o sea son dictámenes 

completamente distintos, y lo que nosotros estamos pidiendo es un dictamen nuevo 

porque finalmente hay cerca de 50 modificaciones que tenemos que hacer y sí las señalo 

puntualmente, o sea yo dije, el problema es de correlación, no es de forma, porque es de 

fondo; si estamos dictaminando y mencionando un artículo que no corresponde, entonces 

también es de forma y es de fondo, son las dos cosas.  

Pero además hay también cosas de fondo que señalé aquí y que habré de señalar 

también en el nuevo dictamen que se presente, previamente a la sesión, como lo he 

hecho, aquí el Presidente no me dejará mentir que yo personalmente le hablé por teléfono 

hace una semana para decir que había errores en el dictamen y se lo dije precisamente 

para que se corrigiera.  

No es mi intención venir aquí a señalar errores por señalar errores. Mi intención es que 

esta ley vaya bien fundada y motivada. Si esta ley la sacáramos así como está, aún la 

nueva que me acaban de entregar, tendríamos muchísimos errores, ya lo señaló la 

diputada.  

Entonces, yo vengo aquí a sumar el esfuerzo con toda responsabilidad, está bien si no 

quieren irse a 40 y tantas horas, hagámoslo así como ustedes están solicitando, la súplica 

es que nos entreguen el dictamen de inmediato, ya limpio, ya correlacionado, para que 

podamos nosotros revisar esas correlaciones si ya están correctas y también todo lo 

demás y haremos por escrito, antes de la sesión correspondiente, las observaciones que 

mi grupo parlamentario tenga. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Pues si les parece la propuesta sería declararnos en 

sesión permanente, fijar si les parece a ustedes un plazo para recibir las observaciones 

por escrito de los diputados que así lo consideren, para el día de mañana a las 12:00 del 

día, si les parece, que pudiéramos tener las observaciones por escrito, en base a esas 

observaciones que pudiéramos tener, poder en todo caso hacer las adecuaciones que 
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fuesen necesarias, para que pudiera distribuirse mañana mismo el dictamen y a partir de 

ahí poder fijar día y hora para continuar con la sesión permanente. ¿Les parece bien? 

Muy bien. 

Entonces, diputado Secretario, únicamente para que podamos proceder a la votación, si 

puede hacerse en votación económica someterse a la discusión si es de aprobarse 

instaurarnos en sesión permanente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración por 

vía económica si es de declararse la sesión permanente. 

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad diputado Presidente. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y  

de Participación Ciudadana 
Reunión de Trabajo 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
  
 Salón Luis Donaldo Colosio   13 de mayo de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muy buenas tardes a 

las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 

de Justicia y la de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. 

Vamos a reanudar la sesión de Comisiones Unidas, relativas al dictamen de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

El diputado José Martín Padilla continuará con las funciones de Secretario y su servidor 

Eduardo Santillán, el de la voz, en las funciones de Presidente de estas Comisiones 

Unidas. 

Diputado Secretario, para verificar si contamos con el quórum suficiente para poder 

continuar con esta sesión de Comisiones Unidas. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes a 

todas y a todos. 

Por instrucciones de la Presidencia, se informa al diputado Presidente que contamos con 

el quórum legal para reanudar esta sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 



2 
 

Continuando con el orden del día que fue previamente aprobado, y en virtud de que 

fueron recibiendo diversas observaciones por parte de diputadas y diputados integrantes 

de estas Comisiones Unidas, se ha puesto a consideración de ustedes una nueva versión 

del dictamen que recoge las diversas observaciones que han sido presentadas; el día de 

hoy todavía recibimos algunas observaciones, realmente sobre algunos detalles 

realmente de forma, que no toman en consideración prácticamente ningún punto de 

fondo, por lo que en todo caso las observaciones que el día de hoy recibimos, al tratarse 

solamente de unos aspectos de redacción o de precisión, se harían los ajustes 

correspondientes si ustedes lo consideran. 

Recibimos una observación también hace un rato de la diputada Gabriela Salido que nos 

parece de atenderse, en el sentido de que el dictamen pueda hacer la observación o la 

referencia al espacio público, en lugar de la vía pública como se presenta en la 

disposición, consideramos que es de atenderse la observación para tener un lenguaje 

acorde con las diversas normatividades que hemos ido estableciendo. 

Si fuese el caso nuevamente el dictamen continúa a disposición de las y los diputados, si 

hubiera alguna observación distinta a estas de las pequeñas precisiones que hemos 

recibido todavía el día de hoy, que no tratan ningún cambio de fondo en el dictamen, si 

hubiera alguna observación, alguna precisión al dictamen. 

Se abre la ronda de participaciones, si algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la 

palabra. Diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a preguntar a las y 

los diputados de estas Comisiones Unidas si tienen alguna observación en referencia a 

este proyecto de dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Algún diputado o diputada? 

¿Alguien más? 

Diputado Presidente, le informo que se han registrado hasta el momento tres diputados. 

Se le concede el uso de la voz al diputado Guillermo Lerdo de Tejada. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muy buenas tardes a 

todas y a todos, compañeras y compañeros. 

Por un lado, agradecer la posibilidad de tener desde hace unos días el dictamen en 

tiempo y forma. Me parece que se han corregido una buena parte los errores y las 

inconsistencias. Me parece que el dictamen en sí es un dictamen mucho más sólido y que 

permite ya una lectura integral y comprensible del tema. 
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Yo me quisiera referir al artículo 34, que es un tema que desde la sesión anterior, no sé si 

recordarán, yo planteaba que tiene que ver con el hecho de que el reglamento que hoy 

está vigente, que hoy establece las fotos cívicas, establecía en el reglamento que los 

obligados de responder ante las mismas serían los propietarios de los vehículos. Ese 

hecho era francamente ilegal, porque no tenía ningún sustento en ley. 

Hoy en este dictamen que se nos incorpora, ya se hace una referencia al mismo, 

estableciendo en el artículo 34 un segundo párrafo que me permito leer, que dice: las 

personas serán responsables solidarias de las infracciones en materia de tránsito que 

sean cometidas en los vehículos de su propiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 

1913 del Código Civil de la Ciudad de México. 

Me parece un intento interesante y loable de querer incorporar al Código Civil y las 

previsiones del Código Civil, sobre daño y responsabilidad solidaria de los propietarios, en 

el dictamen de justicia cívica. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que me parece 

que seguimos sin cumplir el objetivo y me parece -desde mi muy particular punto de vista- 

que jurídicamente no se sostiene, y me permitiré hacer referencia muy breve a un par de 

cosas. 

En primer lugar, me permito nada más leerles un párrafo de un análisis que se hizo en un 

juzgado colegiado, en un tribunal colegiado precisamente con motivo de las fotomultas de 

Puebla, que operaban en un esquema muy similar, y el extracto nos dice que las 

fotomultas en el Estado de Puebla, es el tema, los artículos 53 de la Ley de Vialidad y 58 

de su reglamento, conforme los cuales la sanción se impone al propietario del vehículo y 

no al conductor, que es quien comete la infracción, la conducta infractora, son 

inconstitucionales, y me parece que el análisis jurídico que se hace sigue siendo aplicable 

al caso de la ciudad. 

Les diré muy rápido de qué se trata. De los artículos mencionados se desprende que 

tratamos conductas infractoras captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, es 

decir las fotomultas, las actas que se emiten conteniendo el nombre y domicilio del 

propietario del vehículo, como es el caso de nuestra ciudad, a quien serán notificadas, el 

cual será en todo caso responsable solidario para efecto del cobro de la infracción, lo que 

es suficiente para estimar que la sanción se impone a aquél y no al conductor, máxima 

que ni siquiera está prevista alguna tendente a indagar la identidad de este último, como 

es el caso también de la ciudad. 
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Así, a pesar de que el conductor es quien comete la conducta infractora y es por ello 

quien resulta responsable del actuar antijurídico, sobre todo tomando en cuenta que la 

normativa no impone obligación alguna al propietario, la imposición de la sanción se hace 

una diversa persona, atribuyéndole supuestos de carácter responsable solidario para 

efectos del cobro. 

De tal forma, sí acorde con la garantía constitucional de legalidad en materia penal 

prevista en el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución federal, en relación con el 

principio de culpabilidad, la responsabilidad se debe limitar a los autores y partícipes del 

hecho ilícito, cortapisa que resulta acorde con la naturaleza del derecho administrativo 

sancionador, inclusive tratándose de responsables solidarios, los preceptos legales 

reglamentarios aludidos son inconstitucionales. 

Es decir, me parece que es exactamente el mismo fraseo de la Ley de Movilidad en 

Puebla del cual se trajo al reglamento y ahora se trae a la ley. A mí me parece que a la luz 

del análisis jurídico que aquí tenemos, es inconstitucional o sería inconstitucional la 

aplicación de una sanción al propietario cuando él no es el infractor. 

La salida o el intento que se busca en el dictamen, es hablar de la responsabilidad civil en 

el artículo 1913 del Código Civil de la Ciudad de México. Me parece que sería muy 

complicado querer llevar por analogía las disposiciones del Código Civil a una ley de 

carácter de justicia cívica, incluso estamos derogando las menciones, incluso decimos 

que el Código Civil ni siquiera será supletorio de esta ley, pero estamos incluyendo una 

referencia explícita al artículo 1913 del Código. 

¿Por qué lo digo? Porque el artículo 1913 lo que habla es de una reparación del daño y 

en ese sentido se establece que el responsable solidario de reparar el daño es el 

propietario del vehículo. Aquí no estamos hablando de reparar ningún daño, estamos 

hablando de imponer una sanción. 

Hay una contradicción de tesis jurisprudencial de la Corte, que señala que en el caso del 

derecho administrativo sancionador, como es el caso precisamente de la justicia cívica y 

del procedimiento que estamos estableciendo aquí, las normas que les son aplicables y 

los principios que les son aplicables son los del derecho penal, es decir, son 

perfectamente aplicables al derecho administrativo sancionar los principios del derecho 

penal, particularmente el derecho de legalidad y en este sentido que el responsable de 
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cubrir una responsabilidad, de cumplir una sanción, sea precisamente la persona que 

infringió la disposición.  

En este sentido como lo comento, compañeras y compañeros, me parece que la inclusión 

en el artículo 34 de la responsabilidad solidaria no sólo se extralimita el querer aplicar las 

disposiciones de carácter civil -cuando no es el caso- y dos es inconstitucional el querer 

aplicarle sanciones a una persona que no cometió una infracción. 

En ese sentido, como lo he venido planteando, me parece que estamos y debemos en 

esta Comisión y por supuesto como Congreso en el pleno, tomar las medidas necesarias 

para que no se cometa una ilegalidad.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchísimas gracias. 

Primero, quiero comenzar agradeciendo la apertura de la comisión para recibir las 

observaciones, pero aún cuando reconozco -como lo hice la vez pasada- la intención de 

incorporar el lenguaje incluyente, siguen habiendo observaciones en el mismo en el 

cuerpo de todo el dictamen, generalmente están utilizando la palabra persona para 

después seguir de la definición o el sustantivo masculino, entonces creo que ese es un 

error que tenemos que estar solucionando para poder proceder a la votación del mismo 

en pleno.  

En el artículo 3° en el de las definiciones, hacemos mención de la persona creadora 

cultural, pero nada más en el artículo de las definiciones, no volvemos a hablar de la 

persona creadora cultural en todo el dictamen. Entonces no veo la necesidad de que 

exista el mismo.  

En la fracción XXIV del mismo artículo, del artículo 3°, de hecho lo habíamos comentado 

en la sesión anterior dice: Persona en situación de calle, al menor o adulto de ambos 

sexos, y la observación había sido en el sentido de que la parte correcta o la definición 

correcta tendría que ser a la persona menor o adulta, sin necesidad de aclarar si es de 

ambos sexos, es más que suficiente.  

Como ejemplo de lo que digo está la fracción XXX que es: persona secretario, la verdad 

es que eso no existe. Entonces creo que bien podríamos hacer la modificación; persona 

que ejerce la secretaría, hablar de cargos es mucho más sencillo que hablar de personas.  

En el artículo 26, en el de las infracciones, en la fracción IX y la X creo que podemos 

mejorar mucho sin pasarle la responsabilidad de la valoración a la persona juzgadora, 

porque dice: que son infracciones contra la dignidad de las personas proferir expresiones 
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-en la fracción IX- proferir expresiones verbales de connotación sexual a una persona y 

dice: con el propósito de afectar su dignidad. Cualquier persona que profiera algún silbido, 

alguna connotación puede alegar que no fue con la intención de afectar la dignidad de la 

persona a quien se le refirió el silbido o el dicho, el mal llamado piropo. Entonces, creo 

que si le podemos quitar “con el propósito de afectar su dignidad”, queda mucho más 

protegida la persona a quien esperamos proteger, que es aquella a quien se le profieren 

estos dichos o silbidos. 

En la misma forma la fracción X: realizar tocamientos en su propia persona con intención 

lasciva, así como la exhibición de órganos sexuales frente a otra persona y también dice, 

con la intención de afectar su dignidad.  

Creo que cualquier persona infractora puede argumentar ante cualquier juzgado que la 

intención que tuvo no era afectar la dignidad de quien recibió el hecho, el acto. Entonces, 

creo que aquí no estaríamos ayudando a la persona que fue víctima de estas 

infracciones, sino estaríamos beneficiando de manera involuntaria al infractor. 

En el artículo 34, y quiero ser muy honesta, todas estas se hicieron llegar a la comisión, 

pero no las vemos reflejadas en el dictamen, entonces, es por ello que hago uso de la 

voz; en el artículo 34 dice en el último párrafo “las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad estarán exentas de la sanción de trabajo en favor de la 

comunidad por infracciones en materia de tránsito”. 

Creo que si una persona adulta mayor o alguna persona con alguna discapacidad pudo 

cometer una infracción, bien puede realizar las tareas de trabajo que resarzan la 

infracción y tengo una propuesta de redacción que hice llegar a la Presidencia de la 

Comisión, pero si me lo permite, Presidente, se la leo para ver si el pleno de esta 

Comisión está de acuerdo. 

Dice: La imposición de la sanción de trabajo en favor de la comunidad por infracciones en 

materia tránsito a personas adultas mayores y personas con discapacidad, deberá ser 

acorde con sus posibilidades físicas y cognitivas. 

Tenemos distintas posibilidades de resarcir los daños o la infracción, creo que pudiera 

quedar de manera mucho más completa en ese sentido.  

Por último, el artículo 40, nada más es un asunto de forma. En el artículo 3º en la parte de 

definiciones hablamos del registro de personas infractoras y en el artículo estamos 
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haciendo referencia al registro de infractoras. Nada más es incorporarle la parte de 

“personas” para que vaya acorde con el artículo que contiene el glosario. 

Es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Carlos Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.-  Justo un poco en la lógica de 

mi compañera Paula sobre el tercer párrafo del artículo 34, me parece, estaría de acuerdo 

en la redacción que ella plantea, pero también hay un grupo que tiene que ver con las 

mujeres embarazadas que pudiera estar cometiendo ahí una infracción. Entonces si tiene 

una mujer 5 o 6 meses de embarazo, pues no vamos a estar ahí planteándole que haga 

un trabajo comunitario. 

Ver si entraría en la misma redacción o plantear ahí sí la exención o posterior al 

alumbramiento, que pudiera llevar a cabo el trabajo comunitario correspondiente de 

acuerdo a la falta en la conducción, dentro de sus posibilidades. Que se incluya este 

grupo también de las mujeres embarazadas. 

En el Séptimo Transitorio me parece que este tema es muy importante en cuanto a las 

condiciones físicas de los Juzgados Cívicos, porque el que la Consejería Jurídica emita 

los lineamientos y que se lleven a cabo las modificaciones necesarias también tiene que 

ver con un tema presupuestal que atraviesa con el Congreso, es decir, cuánto va a costar 

estas modificaciones. 

Entonces yo estoy planteando en términos de en qué fecha estaremos probablemente 

aprobando la ley, más la emisión de los lineamientos, más los 6 meses de plazo que se le 

está dando a las alcaldías para modificar, yo estaría planteando que a la Consejería 

Jurídica se le dé un plazo de 90 días para los lineamientos sobre las condiciones físicas, 

más los 6 meses que las alcaldías tienen para llevar a cabo las modificaciones. 

Estamos hablando de un periodo real de febrero-marzo, para poder llevar estas 

adecuaciones. Entonces, da oportunidad también para que este Congreso sepamos con 

base en esos lineamientos, cuál va a ser el monto de estas modificaciones e incluso 

poderlo presupuestar para que se lleven a cabo estas modificaciones en el próximo año 

fiscal. 

Esas serían las dos observaciones nada más. 
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EL C. SECRETARIO.- Diputado Héctor Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Gracias, Secretario y gracias, 

Presidente, primero por la voluntad a incluir todos y cada uno de los puntos de vista que 

se han hecho en relación a este dictamen. 

Primero, el tema del espacio público que creo que es importante que se cambie en el 

artículo 29, en el 75, en el 26, en el 28 y en lugar de vía pública dejarlo como espacio 

público. 

También en relación al artículo 28, donde son infracciones de seguridad ciudadana, en la 

fracción XIX nos habla de llevar los conductores del servicio del transporte público al 

interior del vehículo a personas que los acompañen y que no sean usuarios, que los 

auxilien en el cobro del pasaje o invitar a subirse a los usuarios o a distribuirse en la 

unidad, que obstaculicen el paso o realicen cualquier otra conducta que molesten a los 

usuarios. Creemos que esto último en donde refiere a que una conducta que molesta a 

los usuarios es muy ambiguo, es muy general, implicaría cualquier hecho que a un 

usuario le pareciera ofensivo para que lo pudiese denunciar o pudiese resaltarlo. Creemos 

que pudiese ser más en lo particular y quede para quien obstaculice u ofenda 

directamente a un usuario o agreda a un usuario, no dejarlo como en lo general tan 

abierto. Es la fracción XIX del artículo 28. 

En la anterior fracción, en lugar de que, aquí parte del texto dice sienten, en lugar de 

sienten es atenten. 

Serían como que las observaciones. 

La fracción XIX, o a quien infrinja cualquiera de las infracciones establecidas en la propia 

ley y no dejarlo como general, abierta, cualquier cosa que me ofenda. 

EL C. PRESIDENTE.- Entiendo que la propuesta sería aquí quitar realicen cualquier otra 

conducta que moleste a los usuarios. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Sí, porque es muy general. 

EL C. PRESIDENTE.- Para versión estenográfica, por favor. 

LA C. DIPUTADA  .-Tener música a todo volumen cuando la gente viene toda mal, 

y ahí no dice específicamente, o sea no me agrede verbalmente, pero cuando ya le están 

diciendo “bájale a tu música”. 
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Son infracciones esas que ya 

vienen contempladas en la propia ley, incluso puede ser así señalado en el propio texto 

que, a quien vulnere las sanciones o infracciones ya estipuladas en la ley, pues se le 

infringirá una sanción, pero no dejarlo así tan abierto “oye me volteó a ver y eso ya me 

causó un acto de molestia” o gritó o no gritó, si es sancionable por la propia ley, pues que 

se le sancione. 

EL C. PRESIDENTE.- Tal vez aquí lo que quisiera hacer, la aclaración sería, que la 

hipótesis es la prohibición es: llevar los conductores a alguna persona que los auxilie, es 

decir, la hipótesis plantea que no puede haber ninguna persona que auxilie al conductor, 

establece aquí algunas de las diversas hipótesis, pero se parte de la idea de que lo que 

se está evitando es que haya personas que auxilien, esa es la hipótesis. Es una infracción 

llevar los conductores del servicio de transporte público a personas que los acompañen y 

que no sean usuarios, es decir, son esas personas que no son usuarios, que los auxilian 

en el cobro del transporte o invitar a subirse a los usuarios o a distribuirse a la unidad que 

obstaculicen el paso o realicen cualquier otra conducta, en lo particular en este caso creo 

que al tratarse de que no vayan personas en esa función, que obstaculicen el paso a los 

usuarios, en esas hipótesis creo que quedaría. No es que el auxiliar que genere molestia 

a alguien, no puede estar. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- En primer lugar, el tema del lenguaje que 

debe ser incluyente, coincido con la diputada Paula en el sentido de que no resuelve el 

tema del lenguaje incluyente como está planteado, porque nada más estamos como se 

dice, pateando el bote, porque si ya está reconocido por ejemplo como juez o jueza, si 

decimos persona juez, al rato las mismas juezas van a decir yo soy persona jueza, no soy 

persona juez. Finalmente estamos solamente trasladando el tema de la inclusión hacia un 

tema posterior. 

Entonces, sí creo que debemos hacer un último esfuerzo en estas horas para resolver 

esos temas. Igual está el tema de secretario, persona policía, que ahí policía no tiene 

problema, porque es indistinto, pero las demás palabras sí lo tienen, entonces tenemos 

que hacer un esfuerzo. 

Coincido con el diputado Lerdo de Tejada en el tema de las infracciones a los propietarios 

de vehículos. Señalamos la vez pasada que efectivamente no estamos resolviendo el 
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problema de la inconstitucionalidad al infraccionar a una persona que no estemos seguros 

de que haya cometido la infracción, y estamos haciendo solidario a una persona que 

quién sabe quién sea, en atención a que podemos haber vendido el vehículo. La 

responsabilidad del padrón vehicular es del Estado, no es de los particulares. 

Por ello se aprobó la tarjeta de circulación que debe de ser cambiada cada 3 años, 

precisamente para que se actualice de una manera permanente este padrón vehicular. 

Entonces, ahí tenemos que trabajar de acuerdo al planteamiento que está haciendo el 

diputado Lerdo de Tejada. 

Entregué una serie de observaciones que entiendo van a ser incorporadas, son sencillas y 

de forma como ustedes lo señalan, sin embargo, hay algunas otras que quisiera también 

subrayar, y una propuesta. 

La supletoriedad quedaría resuelta con los códigos de procedimiento. Por ejemplo, la ley 

de responsabilidades vieja, la original que ocupaba la Ciudad de México -antes Distrito 

Federal- erar el Código de Procedimientos Penales, precisamente por lo que 

argumentaba el diputado Lerdo de Tejada. Luego cambió por jurisprudencia al Código de 

Procedimientos Civiles, y lo que tenemos que ver es el procedimiento no tanto en 

situaciones sustantivas, salvo el tema de responsabilidad solidaria que sí tendríamos que 

resolver en este sentido. 

Se estaba señalando el tema de que no se podría imponer trabajo comunitario por 

ejemplo, a una persona embarazada. Esto queda resuelto, porque hay en el artículo 47 de 

la ley que se propone, el derecho de la conmutación. En el artículo 47 dice Las personas 

probables infractoras tienen derecho a, y entonces nos da ciertos derechos. Primero, que 

si estamos arrestados solicitar la conmutación de la pena por trabajo en favor de la 

comunidad, es una posibilidad. Luego, si tenemos algún problema que no podemos hacer 

trabajo comunitario, solicitar la conmutación del arresto por la multa correspondiente en 

términos de la ley, de tal manera que esto que se planteaba quedaría resuelto en este 

derecho que prevé el artículo 47. 

Luego una propuesta en el artículo 67 fracción III, dice: Acordará la admisión de las 

pruebas y las desahogará de inmediato en los casos de que la persona probable 

infractora no presente las pruebas ofrecidas. Las mismas serán desechadas en el mismo 

acto. Esto es contrario a la Constitución también y se resolvería dando la suplencia en el 

Código de Procedimientos Penales, porque el mismo Código de Procedimientos señala 
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que, cuando una persona no pueda presentar las pruebas, basta con que señale dónde 

están para que el juez de la causa ordene a la autoridad correspondiente entregar las 

probanzas. 

Éste es el mismo caso, porque si una persona es infractora y no tiene los elementos 

probatorios para poder realizar las pruebas correspondientes, bastaría con que le dijera al 

juez dónde están las probanzas para que él ordene que se les remitan de inmediato. De 

tal manera que quedaría subsanada de esa manera.  

Entonces, la propuesta que se hace es que se adicione la fracción III del artículo 67 que 

diga: se encuentre imposibilitada de allegarse a ellas, la persona titular del juzgado la 

expedirá para obtenerlas.  

Luego, ya por último, más no lo último. En el capítulo Dos que se habla de la 

profesionalización de las personas, jueces, secretarios y jueces cívicos, el artículo 129 y 

el artículo 130 hablan de personas mexicanas por nacimiento, que son requisitos para ser 

persona juez. Yo diría persona juez o persona jueza, que sería lo correcto, juez o jueza. 

En ese sentido habla de ser mexicana por nacimiento.  

Ya vimos que en el caso famoso de Taibo II, que era mexicano, pero no por nacimiento, 

se le tuvo que modificar la ley orgánica federal y así lo hizo el Congreso de la Unión para 

quitar ese requisito tan molesto para el señor Taibo II y se hizo la ley Taibo.  

Entonces para evitarnos eso, no sea que tengamos que nombrar un juez o jueza en esta 

tesitura, mejor póngale mexicano y  ya no le pongan por nacimiento para no tenerlo que 

cambiar nosotros esta ley porque haya alguna persona que tenga los mismos atributos de 

Taibo II o Taibo segundo para podernos evitar esta situación tan engorrosa.  

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente, señor Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Lizette. 

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Muchas gracias. En principio 

agradecer el que las observaciones referidas en la sesión anterior hubieran sido 

incorporadas en esta nueva propuesta, e incluso al momento de recibir el nuevo borrador 

ya veo algunas que traía todavía para esta sesión incorporadas ya y corregidas, dar las 

gracias.  

Simplemente señalar que en el punto 10, párrafo cuarto, se hace referencia a la figura 

consistente en la coacción de una persona a fin de que otra realice alguna conducta que 
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atente contra su voluntad. En esta parte se señala la fracción II del artículo 22, sin 

embargo, el 22 no tiene fracciones, es el 26 al que se están refiriendo.  

En el artículo 3 fracción XXIV. No, esa ya está corregida, sería todo.  

Un poco me referí, este asunto del artículo 34, cuando sin mayor hondura, cuando 

hablamos de una posible inconstitucionalidad o una posible interpretación de esta 

situación, estamos dando paso a que pueda haber abuso de algunos o corrupción.  

Me parece que este es un punto que tiene que quedarnos suficientemente claro, no me 

gustaría ver que estuviésemos emitiendo una ley o un reglamento, algo que pueda ser 

utilizado por algún abogado, algún despacho para generar amparos masivos, en donde 

simplemente estamos dándole posibilidad de enriquecerse a costa de una condición no 

redactada lo suficientemente claro.  

Muchísimas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, si me permiten hacer algunas observaciones y en todo 

caso algunas propuestas, para que pudieran modificarse.  

En primer lugar, quisiera referirme precisamente al artículo 34 del dictamen, que debemos 

de considerar que en primer lugar y como se señala en el propio cuerpo del dictamen, 

¿cuál es el bien jurídico que está tutelando la ley y en el apartado específico de sanciones 

por infracciones de automóviles? 

El bien jurídico tutelado es la vida, la integridad de las personas y de los bienes. Es decir, 

estamos ante la protección jurídica de bienes fundamentales para la sociedad, 

fundamentales.  

Hay dos formas en que la autoridad pueda identificar la infracción y, a partir de ahí, 

establecer la sanción. Una es mediante la infracción que pueda levantar un agente de 

tránsito en el cual identifica el vehículo, pero también identifica al conductor, de tal suerte 

que ahí hay una posibilidad absoluta de poder identificar a la persona que está 

conduciendo el vehículo. 

Como se señala en la justificación del dictamen, la segunda forma de poder identificar a 

una persona que ha cometido una infracción es precisamente mediante los sistemas 

tecnológicos. El avance tecnológico, la modernización de la ciudad, debe de tender 

precisamente a la aplicación cada vez mayor de sistemas tecnológicos para la aplicación 

de este tipo de sanciones por estas infracciones de carácter administrativo. 
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Hay, como se señala en el propio dictamen, una imposibilidad jurídica y material para que, 

a través de sistemas tecnológicos, se pueda identificar al conductor. 

¿Qué es lo que se requeriría para poder contar con ello, para que por sistemas 

tecnológicos se pudiera establecer? En primer lugar, que todos los sistemas tecnológicos 

en lugar de identificar placas, como sucede el día de hoy, tendrían que identificar rostros. 

¿Hay sistemas tecnológicos en el mundo que identifican rostros? Sí. 

¿Cuál es el costo y el avance que se requiere para lograr eso e identificar millones de 

rostros de automovilistas? Prácticamente es muy difícil, sino que en las condiciones 

actuales imposible. 

Segundo, habría que establecer la identificación de ese rostro con una base de la ciudad 

o una base nacional de rostros, para que, a partir de ahí, identificáramos a la persona que 

va conduciendo, pudiéramos establecer en la base de datos nacional poderla identificar y 

después poder establecer en su domicilio que se ha pasado un alto. 

Me parece que sería un despropósito señalar que no podríamos establecer una sanción a 

través de mecanismos o de medios de carácter tecnológico. 

¿Qué es lo que se establece? Primero, quiero hacer la aclaración, aquí no estamos 

estableciendo ninguna supletoriedad, aquí estamos estableciendo una responsabilidad 

administrativa solidaria, es decir, estamos estableciendo que es responsable solidario en 

el ámbito administrativo el propietario del vehículo, y nos referimos a la teoría general 

sobre la propiedad, ¿cuáles son los derechos que tiene el propietario sobre la cosa?, la 

del uso, el disfrute, el goce y el abuso de la cosa, del objeto. 

En el propio dictamen se establecen criterios jurisprudenciales en el cual se establece con 

mucha claridad y el propio artículo 1913 del Código Civil lo establece con precisión, es 

responsable el propietario de un vehículo del uso que se le da al vehículo, no podríamos 

nosotros establecer que el propietario del vehículo no tiene ninguna responsabilidad. 

Quisiera leer expresamente la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

que forma parte del dictamen. Responsabilidad objetiva:  

El propietario de vehículos automotores que permite a otro utilizarlo, hace uso de ellos. La 

responsabilidad objetiva prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito 

Federal se finca en que, quienes hacen uso de aparatos, mecanismos o sustancias 

peligrosas, esta circunstancia no basta para considerar sustraídos de ella a los 



14 
 

propietarios de tales instrumentos cuando no los operan personalmente, pues el uso y la 

propiedad no son conceptos excluyentes y antes bien, tratándose de mecanismos como 

los vehículos automotores cuyo uso o desuso queda al pleno arbitrio del propietario, de 

acuerdo a la reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, se puede presumir 

humanamente, salvo prueba en contrario, que cuando se ponen en movimiento esto se 

hace con consentimiento del propietario, ya sea por haberlo ordenado a algún 

subordinado, por haberlo prestado a algún familiar, amigo o compañero, etcétera y este 

solo hecho ya constituye un uso por parte del propietario, es decir, no solo se pone en uso 

un vehículo quien lo tripula materialmente, sino también el propietario que permite o 

dispone tal actividad. Por lo tanto, al igual que aquel, resulta responsable de los daños 

que se ocasionen con su uso. 

Este criterio, desde nuestro punto de vista, tiene exactamente la misma aplicación en 

materia administrativa, es decir, el propietario del vehículo es responsable administrativo 

de las infracciones al Reglamento de Tránsito que se cometen en el vehículo de su 

propiedad. 

De tal suerte, que aquí tendremos que, por un lado, es evidente la responsabilidad 

solidaria. Decir que no reconocemos la responsabilidad solidaria del propietario, implicaría 

que un propietario no tiene ninguna responsabilidad por el uso que se le dé a su vehículo, 

cuando él está autorizando el uso del vehículo a otra persona. 

De tal suerte que, como lo decíamos, en primera, incluso algo también muy importante 

que en materia de fotomultas, que incluso no es el mismo criterio de fotocívicas, hay 

resoluciones también de la Sala de la Suprema Corte de Justicia en donde establece que 

las disposiciones de debido proceso del artículo 14 constitucional, al que hace referencia 

el diputado Lerdo de Tejada, no son tampoco absolutos y precisamente en resoluciones 

de amparo en materia de fotomultas en la Ciudad de México resolvió que, considerando 

que el bien jurídico tutelado, que es el de la vida de las personas, es evidentemente 

mayor y, en esas mismas resoluciones ha establecido que en cuidado, en protección de 

esos bienes jurídicos tutelados no podría considerarse que debe de ser absoluto el 

derecho de debido proceso, la conclusión fue declarar constitucionales las fotomultas. 

Sería, desde mi punto de vista, un exceso que incluso en resoluciones de la Corte dijeran: 

Son constitucionales las fotomultas y son inconstitucionales las fotocívicas. Me parece 

que incluso el sentido mismo de estas fotocívicas a las que se les quita efectivamente ese 
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carácter recaudatorio, y creo que también aquí hay un elemento fundamental que es, si 

las fotomultas tenían como un propósito inhibir una conducta ¿a través de qué?, a través 

de una sanción económica; estas fotocívicas tratan de inhibir la conducta precisamente ¿a 

través de qué?, a través de fomentar una responsabilidad del conductor, de tal manera 

que, valorando entre la constitucionalidad de una sanción económica que ya ha sido 

declarada constitucional por la Corte, pues me parecería que no habría condiciones para 

que la propia Corte estableciera que es inconstitucional una foto cívica y que es 

constitucional una fotomulta. 

De ahí que, desde nuestro punto de vista, precisamente el dictamen, la ley lo que hace es 

blindar constitucionalmente este hecho. Incluso aquí estamos estableciendo algo 

fundamental, que es que la gran aportación de este dictamen y de esta ley, tiene que ver 

con que siendo el criterio de la Corte de que en materia de infracciones administrativas no 

aplica el juicio previo para la imposición de la sanción, y esa es la resolución de la sala de 

la Corte, que dijo que la autoridad no debe llevar todo el debido proceso marcado en el 16 

constitucional para imponer la sanción. La resolución de la Corte ha sido tratándose de 

materia de tránsito, por los bienes jurídicos que se tutelan, es válido que se imponga la 

sanción y después se le dé al responsable el derecho de audiencia y de debido proceso. 

Nosotros estamos yendo mucho más allá en el presente dictamen, porque en el presente 

dictamen estamos estableciendo que, para efectos de las fotos cívicas, se establece el 

debido proceso previo a la imposición de la sanción, y eso me parece que es un avance 

extraordinario que en materia administrativa y que en materia de sanción de infracciones 

administrativas, se establece un debido proceso previo a la imposición de la sanción; y 

más allá estamos yendo, que es que el debido proceso se haga en línea, que se dé la 

oportunidad al ciudadano de no ir ante un proceso engorroso, tortuoso, costoso y 

desgastante para el ciudadano, sino que establecemos aquí mismo -y ésta es otra de las 

grandes aportaciones- se utilizan medios tecnológicos por lo tanto para determinar al 

infractor, pero al mismo tiempo se establecen medios tecnológicos para poder llevar a 

cabo el debido proceso y que podamos tener una resolución, de tal manera que la 

resolución que establece la imposición de la sanción a través de trabajo comunitario, es 

emitida por autoridad administrativa, un juez administrativo. 

Se le está dando la facultad en este caso, para que sea precisamente el juez cívico, el 

juez administrativo quien establezca la sanción, que implica también un avance 

sustancial. Si eso fuera poco, el propio dictamen está estableciendo con absoluta 
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precisión y claridad cuáles son los mecanismos de impugnación que tiene el ciudadano a 

su alcance para poder salvaguardar sus derechos, y le estamos reconociendo y le 

estamos garantizando al ciudadano en primera instancia, el propio recurso de revisión 

ante la propia Consejería. 

En línea, si yo no estoy de acuerdo en la sanción que se me impuso, en línea, a través de 

un click, puedo establecer un recurso de revisión, tal como sucede en materia de 

transparencia. Cuando en materia de transparencia la autoridad niega la información, el 

ciudadano puede establecer el recurso de revisión vía electrónica. Aquí el ciudadano 

tendrá oportunidad de establecer esta defensa vía electrónica.  

Se está estableciendo también y se salvaguarda el derecho que tiene el ciudadano para 

acudir ante la justicia administrativa, a través del juicio de nulidad administrativa, y 

expresamente en el dictamen y en la ley se establece la posibilidad que tiene el 

ciudadano de recurrir al propio amparo, de tal manera que se garantiza su derecho de 

audiencia, se establece con claridad la responsabilidad administrativa que tiene y se le 

dan absolutamente todos los mecanismo de defensa. 

Algo que comentaba la diputada Lizette Clavel y me parece también fundamental, que es 

el hecho de que estableciéramos nosotros que tuviera que ser exclusivamente al 

conductor, nos haría imposible la aplicación de sanciones por medios tecnológicos, no 

habría ninguna posibilidad de llevarla a cabo. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que 

aumentaran exponencialmente el riesgo de la seguridad de los peatones, de los ciclistas y 

de los automovilistas en la Ciudad de México. 

Me parece que bajo ninguna circunstancia, el espíritu de una ley como esta o la política 

en materia de cultura cívica o de movilidad, podría estar.  

Efectivamente me parece que uno de los elementos que se cuidaron mucho en el 

dictamen es que si este dictamen, si esta ley llega al Poder Judicial en cualquier día para 

su revisión, estamos convencidos que el Congreso ganaría cualquiera de los 

procedimientos y que garantizarían esto, pero efectivamente que queda a salvo el 

derecho de los particulares para poder impugnar esta como cualquier otra resolución.  

Respecto de las observaciones que ha planteado la diputada Paula Soto, quisiera 

comentar que se hizo un análisis muy importante en materia de inclusión, del lenguaje 

inclusivo y una de las conclusiones es que evidentemente el tema del lenguaje inclusivo, 

pues ya ni siquiera es exclusivo de los géneros, ya no es la o él, es decir, hoy la inclusión 
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que debemos de hacer tanto en lenguaje, que implica todas las diversas orientaciones o 

preferencias sexuales, deben de estar incorporadas por disposición de los propios 

instrumentos de derechos humanos. 

Consideramos nosotros en el dictamen y en técnica lingüística también, que la referencia 

a la persona, independientemente de cuál sea el cargo que desempeña, hay todo un 

debate y quiero señalarlo también que hay un debate muy importante, si es los, las y les y 

que evidentemente esto nos implica un debate, más que un debate me parece que es un 

análisis que desde nuestro punto de vista implicaría sí una definición legislativa, lo 

planteamos. 

Nosotros consideramos que, y en el caso del dictamen cuando se hace referencia a la 

persona, en ocasiones se utiliza el femenino y en ocasiones se utiliza el femenino. De tal 

suerte que nosotros consideramos que en materia de lenguaje inclusivo que debe de 

hacerse a través de señalar la persona, porque consideramos que la juez o el juez no es 

suficiente desde nuestro punto de vista y que debe de ser más inclusivo todavía, porque si 

no caeríamos efectivamente.  

Hay dos criterios que se pueden seguir estrictamente en el ámbito legislativo. Los criterios 

que ha establecido la academia de la lengua y que ha establecido que el lenguaje 

inclusivo no implica la repetición innecesaria y ha señalado que basta con que se haga 

referencia al cargo en términos generales, para que se considere que hay un lenguaje 

adecuado.  

Uno de los criterios sería establecer ese, la otra es que hay una absoluta, hay un vacío 

absoluto -yo diría así prácticamente- en términos de lingüística parlamentaria. De tal 

manera que la investigación de cuál es el lenguaje inclusivo que debe de incorporarse en 

el lenguaje parlamentario y en la redacción de las disposiciones normativas, no tenemos 

ninguna referencia en este sentido.  

El criterio que las dictaminadoras ponen a consideración de las y los integrantes de las 

comisiones, es precisamente el hecho de considerar la denominación permanente de las 

personas, por eso el concepto la persona y a partir de ello la denominación del cargo. 

Tratando de hacer énfasis en los dos aspectos, en primer lugar establecer que se trata de 

la persona y el segundo lugar que se establece el cargo.  
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Si hubiera alguna propuesta en materia de lenguaje incluyente en específico, creo que 

podría hacerse y también la sugerencia sería el hecho de poder establecer disposiciones 

expresas sobre el tema. 

En cuanto al tema de las fracciones IX y X que se señalan, en el sentido de, al tratarse de 

los delitos que afectan la dignidad de las personas, se entiende que todas las fracciones 

afectan la dignidad de las personas. Entonces considerando efectivamente esa 

circunstancia, me parece que podría suprimirse el hecho de que afecten su dignidad, ya 

que, tanto estas como las fracciones anteriores, son afectaciones a la dignidad y se 

entiende que todas estas acciones que se llevan a cabo tienen como propósito afectar la 

dignidad. 

En lo que respecta al tema de adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres 

embarazadas. Tenemos evidentemente aquí, primero, una de las aportaciones que hace 

precisamente el dictamen es considerar que no puede haber una imposición de sanciones 

uniforme, que precisamente una de las características de las sanciones es la 

individualización de la sanción, de acuerdo a las características del infractor. 

Nosotros consideraríamos, en el dictamen se consideró, pero también obviamente está 

sujeto aquí a la opinión de las y los integrantes de la comisión, si se establece la exención 

completamente de la sanción a las personas adultas mayores. 

Uno de los problemas que tendremos será esa valoración de cómo se hará, y ahí estamos 

poniendo al juez evidentemente en un predicamento y en una complicación de la 

individualización de la sanción. 

¿En razón de qué? El juez tiene los elementos de carácter técnico para poder determinar 

si una persona puede llevar a cabo dos horas de trabajo o cuatro horas de trabajo o no lo 

tiene.  

Aquí, desde nuestro punto de vista, establecerle al juez que para la imposición de la 

sanción, y mucho más tratándose en muchos de los casos en procedimientos que se 

llevarán a cabo vía electrónica, en donde no necesariamente el juez tendrá la posibilidad 

de interactuar de manera personal con el probable infractor. 

Lo que requeriría el juez para poder individualizar una pena, de determinar si el adulto 

mayor tiene o no la posibilidad de llevar a cabo el trabajo comunitario, pues me parece 

que lo único que se requeriría sería un dictamen médico para poder determinar si la 
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persona está apta o no para poder desarrollar el trabajo comunitario o qué tipo de trabajo 

comunitario. 

También algo muy importante es que en el propio dictamen, en el concepto de trabajo 

comunitario, se amplía sustancialmente el catálogo de actividades que tienen que ver con 

trabajo comunitario, es decir, el trabajo comunitario no solamente se está estableciendo 

como la posibilidad de realizar un trabajo de físico, el propio dictamen establece la 

posibilidad de llevar a cabo toda una serie de conductas, una serie de actividades que 

tienen como propósito modificar la conducta del infractor, que tiene que ver con, y creo 

que esta será una de las grandes aportaciones de la ley, a partir en su caso de la 

aprobación de esta ley, un infractor por violencia una de las sanciones que podrá tener 

será el hecho de ir a una terapia, de tomar un taller, de ir a una plática, a una conferencia 

sobre diversos temas. Se agregan una serie de temáticas importantes: cultura de la paz, 

autoestima, familia. 

De tal manera aquí sería muy importante el hecho de poder establecer, el juez tiene la 

posibilidad de, con todas estas sanciones, este amplio margen de sanciones, poder 

establecer si una persona debe de ir a una plática o debe de ir a dos horas a una jornada 

de trabajo comunitario, a un tequio. De tal manera que tal vez considerando desde 

nuestro punto de vista, la posibilidad del juez de establecer esta función, tal vez habría 

que establecer una redacción distinta en el sentido de que se establece, si me pudiera 

usted ayudar a repetir la propuesta, diputada, para ver sobre esa cómo pudiera 

establecerse. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Diría: La imposición de la 

sanción de trabajo a favor de la comunidad por infracciones en materia de tránsito a 

personas adultas mayores y personas con discapacidad, deberá ser acorde con sus 

posibilidades físicas y cognitivas. Y está en relación, digo si me permite un poco, está en 

perfecta correlación con el artículo 42 donde dice: La persona, pues valorando las 

circunstancias personales del infractor, podrá acordar la suspensión de la sanción 

impuesta y señalar los días, horas y lugares en los que se llevará a cabo. 

Entonces, creo que no nos mete en ningún problema la nueva redacción propuesta e iría 

en el sentido de las propias capacidades y posibilidades de la persona infractora. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Si me permite tal vez, podría ser tal vez una redacción 

semejante, si a usted le parece, en el sentido de exceptuar qué actividades son las que 
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habría que exceptuar a los adultos mayores y a partir de ahí cuál es el margen de acción, 

que se refiere precisamente el artículo 44. Es decir el artículo 44, desde nuestro punto de 

vista, debería de exceptuar a los adultos mayores las actividades señaladas en las 

fracciones I, II, III y IV, es decir nos parece que si salvaguardamos el hecho de que el 

adulto mayor no tenga que acudir a actividades de limpieza de pintura, de restauración de 

obras de ornato, balizamiento, limpia, y dejamos salvadas las tres fracciones anteriores, 

nos parece que el hecho de que tal vez un adulto mayor que puede ir a una plática como 

parte de la sanción administrativa, pero exceptuando, desde nuestro punto de vista, sí 

sería muy importante sí exceptuar la realización de actividades físicas. 

También lo establezco por otra razón, el hecho de que participe un adulto mayor en una 

jornada de limpieza o de estas actividades implicaría también la obligación del Estado de 

garantizar efectivamente en todo momento que no implique una actividad de riesgo para 

la persona adulta mayor. 

De tal suerte que me parece, si a usted le parece que en esta misma redacción que se 

propone exceptuar estas actividades. 

Sí, diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- A mí me parece, entiendo la 

intención de la Presidencia de la Comisión con respecto a exceptuar estas actividades, 

pero me parece que es un poco, no sé cómo usar la palabra, no sé si es discriminar o 

menospreciar a los adultos mayores con discapacidad, en términos de que una persona 

de 60 años, o sea yo estaría de acuerdo en la redacción de la diputada, de mi compañera 

Paula, en el términos de que una persona de 60 años puede muy bien pintar una 

banqueta y puede tener esa fortaleza, y hay otra persona de 60 años que no la puede 

tener, o sea depende de las características físicas personales de cada quien, o  una 

persona con discapacidad, dependiendo de su discapacidad, sí puede realizar ese 

trabajo. O sea, yo más bien pensaría que lo dejemos abierto y que la persona decida con 

respecto a sus capacidades, posibilidades, que lo decida junto con el juez. 

Justo ahí, con esta discusión me voy a otra, que es en el artículo 44 en la fracción VI, que 

dice “participar en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o deportivas en 

espacios públicos que organice la alcaldía en donde se haya cometido la infracción”. O 

sea, yo más bien lo dejaría ahorita donde decida participar, porque por ejemplo, si 

ponemos cualquier persona, yo soy de Coyoacán y la infracción la cometí en 
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Azcapotzalco, entonces ahí estoy entendiendo que voy a tener que reparar la falta en 

Azcapotzalco, entonces me voy a tener que trasladar, por cualquier cuestión estaba yo en 

Azcapotzalco y entonces me voy a tener que trasladar hasta allá o en el caso de la 

persona adulta  o persona con discapacidad que lo dejemos abierto, que se organice en la 

ciudad en general, para que la persona pueda decir “bueno, yo organizo la actividad o 

participo donde me quede más cercano a mi domicilio”. 

EL C. PRESIDENTE.- Determina la Consejería, que es quien estamos estableciendo la 

facultad para eso. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Que no sea necesario en la 

alcaldía donde se cometió la infracción. 

Yo iría sobre la propuesta de la diputada Paula Soto y que se incluya en el caso también a 

las mujeres embarazadas, pueden decir yo doy un taller o lo que sea. 

EL C. PRESIDENTE.- Aquí algo muy importante es en cuanto a la observación de si en 

todo caso, el infractor, puede escoger la sanción de trabajo comunitario, es decir, tiene 

que ser desde nuestro punto de vista una redacción que implique mucha claridad, porque 

tendremos un criterio muy complejo del juez para determinar qué persona puede realizar 

qué actividad. 

Desde nuestro punto de vista tendría que establecerse y que de igual manera aquí se 

trata de salvaguardar en todo momento el derecho del adulto mayor, de la persona con 

discapacidad para no realizar una actividad para la cual considere tener una imposibilidad 

de desarrollarla. 

Entonces, si pudiéramos hacer una propuesta final de redacción. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gaby. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.- De las observaciones que mandé 

al dictamen incluí una tabla comparativa de la relación entre la infracción y la sanción. En 

el artículo 32 donde viene la clasificación de las fracciones con la clase, solamente hay 

una infracción que tiene la clase de mayor impacto, la más acta que es la E, y la infracción 

es llamar o solicitar los servicios de emergencia con fines ociosos. Me parece a mí 

desproporcional, por qué lesionar a una persona tiene una sanción menor a hacer 

llamadas a servicios de emergencia, que la mayoría de estas llamadas son hechas por 

personas menores de edad. 
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Entonces, me parece que es desproporcional la infracción con la sanción. No quiero decir 

que no sea grave, pero me parece que podría estar en infracciones ya sea de tipo D o de 

tipo C. 

EL C. PRESIDENTE.- Algo muy importante respecto a esta infracción. En términos de 

cultura cívica, es de considerarse como la fracción de mayor gravedad, en el sentido de 

que una llamada falsa implica la activación de los sistemas de protección civil de la 

ciudad, de los cuerpos de emergencia, de ambulancias, de toda una infraestructura, de tal 

manera que va más allá de efectivamente realizar una conducta que, a diferencia de 

cualquier otra, en donde puede haber la afectación a una persona.  

Aquí la afectación que se está haciendo es una afectación muy amplia, es una afectación 

a la ciudad. Los reportes que tenemos evidentemente de los servicios de emergencia de 

la ciudad es el alto costo que tiene cada una de esas llamadas, tiene un alto costo 

operativo y al mismo tiempo el hecho de que se distraen permanentemente servicios de 

emergencia para atender llamadas falsas. 

Entonces, sí es lamentable que a veces se deje de atender una emergencia real por 

atender una llamada falsa, por eso es que sí efectivamente en este caso, precisamente en 

el 34 se establece precisamente, perdón, en este caso se establece la más alta infracción 

que es: se sancionará con una multa equivalente de 50, 100 unidades de medida o 36 

horas de trabajo a favor de la comunidad o de 36 horas de arresto o trabajo a favor de la 

comunidad por 18 horas. Es la sanción más alta y consideramos que en este caso hay 

una justificación para que sea una sanción que sí efectivamente está muy por arriba de 

cualquiera otra de las infracciones.  

Entonces, si les parece para tratar de concluir con el tema de la redacción, que el 34. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- A mí, a mí me gustaría que sí 

discutiéramos esa observación que hace la diputada Gaby, a mí también me parece que 

es una desproporción, porque sí es verdad que casi siempre cuando sucede esto lo hacen 

menores de edad, pero no sólo eso, no considero que se hace un gran despliegue, a 

duras penas llega una patrulla a los lugares. Entonces yo sí creo que tenemos que 

revisarlo.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- En el tema de justicia para adolescentes lo platicamos en otro 

momento, diputado, perdóneme. Creo que no es aplicable ahí sí su opinión. 
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EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Creo, no sé si la diputada Gaby. 

LA C.    .- (Fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Castillo.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Sí, yo más bien quiero hacer 

una moción de procedimiento porque estamos saltando en temas. 

EL C. PRESIDENTE.- Estamos por la redacción final. Si les parece concluimos la 

redacción y pasamos al análisis. Sí, para irlo cerrando.  

Sí, diputado.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Se hicieron varias propuestas en una 

ronda, usted diputado estaba contestando una a una, nos dio una cátedra de derecho, 

cosa que le agradecemos, pero no hemos concluido ninguna de las propuestas, ¿cuál 

queda desechada, cuál queda aceptada?, nada más para saber.  

EL C. PRESIDENTE.- Pues quedarán desechadas las que la propia comisión determine, 

en nuestra opinión, ¿quiere que vayamos estableciendo una por una, si les parece? 

Correcto y vamos desahogando una por una, ¿les parece? 

Si les parece, por qué no vamos desahogando estas que tenemos y ahorita abrimos las 

observaciones, ¿les parece?, para que efectivamente vayamos salvando cada uno de los 

temas.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Nada previo a 

someter a votación y reserva o mi comentario o como le quisiéramos llamar.  

EL C. PRESIDENTE.- Son comentarios, porque las reservas se hacen allá en el pleno.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- En el pleno, es 

correcto.  

Coincido y entiendo las limitaciones tecnológicas que tenemos, pero espero que las 

limitaciones o los avances tecnológicos nunca sean un pretexto para violar la ley y la 

Constitución, digo, si las cámaras pueden o no pueden hacer una cosa eso no implica que 

tengamos que violar los principios de legalidad, de culpabilidad que establece la 

constitución.  
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Dos. Reitero, reconozco que quisiéramos hacer el intento de meter daños y perjuicios o la 

referencia de daños y perjuicios del daño civil, me parece como lo digo que no son 

aplicables al derecho administrativo sancionador, los principios del derecho civil, en este 

caso la teoría de la responsabilidad objetiva y subjetiva, me parece que lo que sí es 

aplicable, como la propia legislación y las propias resoluciones de la Corte lo establecen, 

le aplican los principios de derecho penal al derecho administrativo sancionador, que 

como lo refiero, establece como primer principio la legalidad de la culpabilidad 

individualizada de la persona. 

Efectivamente se analizó en su momento las fotomultas bajo otros criterios y otros 

argumentos que tienen que ver precisamente con el derecho de audiencia. Aquí no 

estamos alegando precisamente sino estamos hablando que se cumplan los principios 

que he establecido, por lo tanto el análisis de la Corte me parece que no es aplicable. 

Finalmente en un sentido amplio, lo que busca, y coincido, yo estoy de acuerdo con el 

objetivo que busca la Jefa de Gobierno en el intento de cambiar la cultura de los 

conductores, me parece que es bueno, me parece que tenemos que ir hacia allá, hacia 

cambiar culturas, conductas, pero me parece que multar y sancionar a la persona que no 

lo cometió, pues nos aleja del objetivo y del principio, porque no es esa persona quien 

está cometiendo la infracción. Ese creo que es el centro del tema. 

A mí sí me gustaría que pudiéramos tener claro cuál es el sentido de nuestro voto, de si 

estamos de acuerdo o no. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo, correcto, muy bien. 

Quisiera yo hacer por lo tanto, no hay propiamente un procedimiento de reserva, no hay 

un procedimiento como tal, sino en todo caso de modificación del dictamen, para que 

tengan mucha claridad respecto del proceso parlamentario, independientemente de las 

reservas que cada uno de los diputados, que por cierto tenemos aquí un voto particular, 

no sé si es voto particular o reserva del diputado Döring que nos hizo llegar por escrito, 

pero lo incorporaremos en el cuerpo. Es que no lo he leído, si usted ya lo leyó, está bien. 

Entonces, si les parece en términos generales preguntaremos en todo caso en votaciones 

económicas. 

(Intervenciones varias fuera de micrófono) 
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EL C. PRESIDENTE.- La propuesta sería que vayamos viendo caso por caso, 

empezando por la propuesta del diputado Lerdo y vamos haciendo observaciones, para 

que en todo caso lo que se vaya incorporando al dictamen lo vayamos aprobando. Si les 

parece en cuanto al procedimiento. 

Entonces no entendí cuál era la propuesta del diputado Lerdo de Tejada. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Establecí que en el 

artículo 34 estableciéramos de manera particular la responsabilidad personalísima del 

infractor, no hablar de responsabilidad solidaria. 

EL C. PRESIDENTE.- OK. 

Pues preguntaríamos de manera económica si es de aprobarse la propuesta del diputado 

Lerdo de Tejada en el sentido de establecer, en el artículo 34, que la responsabilidad de 

las infracciones en materia de tránsito que sean detectadas por sistemas tecnológicos de 

la Ciudad de México, sea de responsabilidad del conductor del vehículo en el cual se lleve 

a cabo la infracción. 

¿Ese es el sentido de lo que quería usted plantear, diputado? 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Perfectamente bien. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. 

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por la afirmativa de la propuesta del diputado, de que sea responsable el conductor del 

vehículo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 6 

votos. 

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 9 votos. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- No atendida, diría yo, para que no se oiga tan feo. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Sobre ese mismo tema? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No sobre el mismo tema, desde luego, 

pero es un tema que está relacionado. 

¿Me permite? 
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EL C. PRESIDENTE.- Sí, por supuesto, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- En derecho administrativo, en todo el 

derecho administrativo existe cuando se habla de mediciones todo el sistema de 

metrología y de normalización, hay la obligación de la autoridad de probar que todos los 

instrumentos de medición estén calibrados. 

Por ejemplo, si vamos a hacer una verificación con tanques de gas por ejemplo y vamos a 

ver el peso que tiene el gas, se tiene que demostrar primero que esté calibrada 

perfectamente la báscula con las famosas taras que autoriza la propia autoridad y que 

además van avaladas por empresas especializadas en esto. 

Una vez que se demuestra al particular que están niveladas, normalizadas desde el punto 

de vista metrológico, los instrumentos, se puede proceder a la inspección, así funciona 

PROFECO con todos sus instrumentos, va a las tortillerías, así lo hace, va al tema del gas 

lo hace de esa manera, etcétera. 

En este caso concreto no es así y sin embargo ya hay algunos amparos porque hubo en 

alguna ocasión en el segundo piso, disparos de las cámaras electrónicas, ¿cómo 

funcionan?, va el vehículo digamos a 100 kilómetros por hora, se dispara un rayo láser, le 

pega, el aparato lo detecta dónde le pega, avienta el segundo rayo láser microsegundos 

después, llega, le pega, regresa y sabe perfectamente bien si está bien calibrado el 

aparato, a qué velocidad va el vehículo. Pero si no está bien calibrado el aparato te puede 

dar una medición falsa, y entonces el particular está indefenso, porque no hay un 

instrumento, aquí debe de estar en la ley, cómo se van a normalizar esos aparatos y aquí 

deberíamos de cuando menos haberlo señalado para que se reglamente el tema. 

Entonces, la propuesta concreta es de que se haga en idéntico sentido con la ley como lo 

señala PROFECO o como lo señalaba en su momento la Secretaría de Economía para 

hacer las mediciones correspondientes. Todos los aparatos de metrología y de 

normalización van precisamente con esa normalización buscándose que vaya ajustado 

todos los aparatos de medición. 

Entonces el planteamiento concreto que hago, para no dejar indefensos a los usuarios de 

vehículos, es que metamos un artículo expreso que tenga que ver con esta situación de 

cómo vamos a ajustar y garantizar que estén ajustados estos aparatos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Podría tal vez hacernos en algún momento una 

propuesta de redacción. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, me lo voy a fusilar de la Ley de 

Metrología y Normalización. Con gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Estableceríamos el siguiente, no atendida la propuesta 

del diputado Lerdo de Tejada. 

La siguiente observación. Esa vamos a proponerla específicamente. No le leo el 

pensamiento, todavía. 

En cuanto a la observación de que aparece en el artículo 3º el concepto de persona 

creadora cultural y no aparece en el texto de la ley, creo que lo adecuado, como lo ha 

señalado la diputada Paula Soto, es de eliminar esta definición al encontrarse en el 

apartado de definiciones. 

De tal manera que sometemos a la consideración de las y los integrantes si es de 

desaparecerse la propuesta de persona creadora cultural dentro del artículo 3º al ya no 

estar en otra disposición. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Correcto. Entonces desaparecemos esta parte. 

También algo muy importante que sí implicaría también una definición sobre el manejo del 

lenguaje inclusivo dentro del dictamen, que es una de las observaciones. El dictamen 

propone el uso que ya se ha comentado aquí, de establecer una versión amplia de 

inclusión al utilizar el concepto de persona o personas anteponiéndolo al cargo de 

referencia, este sería el criterio; el otro criterio tendría que ser el de la repetición en todo el 

cuerpo de la ley de utilizar el o la, las, los, de tal manera que entiendo que ese era el 

sentido de la propuesta de la diputada Paula Soto. 

De tal manera que sometemos a la votación de los integrantes si se conserva el criterio de 

lenguaje inclusivo que se plantea en el dictamen o se modifica el fraseo en materia de 

inclusión. 

Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Yo insisto en que es incorrecto como está 

planteado en el proyecto, en atención a que estamos postergando la solución. 

Cuando surge el comunismo buscaron dar una situación incluyente con el camarada, y 

todo mundo era camarada, éramos parejos todos. Luego aquí en México cuando se ataca 
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al comunismo y en las cunas de la gleba, en lo que respecta a la creación del movimiento 

obrero organizado en México, le cambian en lugar de camarada, porque así se decía 

primero, aquí se empezó a decir compañero, y todos eran compañeros, y luego le 

cambian compa, y ahora va a ser persona. 

Entonces, yo lo veo un poco irreal el tema, porque al rato si fuera esto correcto, 

estaríamos diciendo persona presidente, a la persona que esté presidiendo, sea mujer o 

hombre. 

Estamos pateando el bote, porque si ya se aceptó en un momento reiterado por uso y 

costumbre que es presidente y presidenta, si ya se aceptó que es juez y jueza, entonces 

dejémoslo así, porque si decimos persona juez, entonces no están sintiéndose 

incluyentes las juezas, creo yo.  

Yo sugeriría que le metiéramos un poquito ahí y además no nos va a tardar mucho en 

resolverlo, pues aquí hay expertas que tienen ya hasta expediciones de libros que nos 

pueden orientar al respecto y dejar un poquito más esto sin materia, esta discusión. 

EL C. PRESIDENTE.- Solamente lo que quisiera hacer la precisión es que el lenguaje que 

utiliza la Comisión de Derechos Humanos es precisamente el de persona. Yo lo pongo a 

consideración.  

Por favor, para la versión estenográfica. 

LA C.   .- Por congruencia es la persona, entonces sería la 

persona jueza, la persona infractora, no la persona infractor o la persona juez. 

EL C. PRESIDENTE.- Entonces cuál sería la propuesta. 

LA C.   .- Que en los artículos donde diga la persona, que sea 

congruente con la persona. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Yo quiero hacer una 

propuesta de método. La verdad es que yo me declaro incompetente en la materia, como 

dirían algunos abogados, honestamente, entonces yo daría un voto de confianza para ya 

la presentación del dictamen en el pleno que la presidencia o la secretaría técnica de la 

comisión, junto con la compañera Paula, pudieran pulir, que acordemos que el dictamen 

tendrá el lenguaje incluyente y que de acuerdo a la norma se pula el dictamen de manera 

económica. 
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EL C. PRESIDENTE.- El tema que tenemos aquí es no hay criterio, no hay antecedente 

legislativo, no hay disposiciones legislativas que establezcan el carácter de cómo debe de 

ir el lenguaje. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Una disculpa porque tuve 

que levantarme de la mesa. 

Ciertamente yo coincido con la presidencia, no hay criterio, pero sí debe de haber 

voluntad política para redactar con lenguaje incluyente.  

Hice llegar a la presidencia de esta comisión la propuesta justamente de todo el dictamen 

redactado con lenguaje incluyente, justamente coincidiendo con lo dicho por el diputado 

Gaviño y por la diputada Gabriela Osorio y agradezco también la solidaridad y la 

comprensión del diputado Carlos Castillo.  

Ciertamente la observación que hicimos es que el lenguaje incluyente no es hablar con la, 

el, no es ponerle la o el a las palabras anticipadas. Es simplemente tener la voluntad de 

hablar de o cargos, como la Secretaría o la Presidencia o la persona juzgadora o ya que 

se hizo el esfuerzo como lo reconocía al iniciar mi intervención, mi primera intervención, 

ya que se hizo el esfuerzo de incorporar la persona. 

Ciertamente como dice la diputada Gabriela Osorio y el diputado Gaviño, lo correcto sería 

utilizar, si se le quiere describir así, para sentirnos de manera más clara la parte femenina 

del cargo. Es: la persona jueza, la persona infractora, la persona mediadora, en todo el 

dictamen. Ciertamente no estamos solicitándole ni banalizamos el lenguaje incluyente con 

el simple la o el.  

Sí, la vez pasada cuando sesionamos por primera ocasión en Gante, usted Presidente, 

hacía el reconocimiento de que este iba a ser el primer dictamen con lenguaje incluyente. 

Lamentablemente si mantenemos el dictamen justo como está redactado al día de hoy, no 

estaríamos cumpliendo con la intención de la Presidencia de la Comisión o de las 

comisiones dictaminadoras de que sea el primer dictamen en la totalidad con lenguaje 

inclusivo.  

Entonces, yo llamaría al pleno de estas Comisiones Unidas para que hiciéramos el 

esfuerzo y lográramos, no estoy segura si sería el primer dictamen con lenguaje 

incluyente, pero que lográramos el tener esta ley con lenguaje incluyente en su totalidad. 

Creo y coincido y repito, ciertamente no hay ningún precepto que nos diga cómo hacerlo, 

pero sí se llama a la congruencia y a la voluntad política para lograrlo. 
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Es cuanto.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Les parece que la propuesta sería que todas las referencias a la 

persona del cargo fuera en femenino; eso salvaría?  

Correcto. Entonces a ver, es de aprobarse la modificación del dictamen para incorporar en 

las referencias a la persona para que el cargo vaya redactado en femenino. Si es de 

aprobarse, por favor manifestarlo levantando la mano.  

Correcto. Entonces se aprueba la adecuación del lenguaje incluyente a efecto de que las 

referencias de los cargos sean en femenino. Correcto.  

En el tema de exentar a adultos mayores o establecer cuáles serían los mecanismos; sí 

en el artículo 34. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Hago si quiere de nuevo la 

lectura. 

EL C. PRESIDENTE.- A ver la propuesta, si nos hace favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- La propuesta para el tercer 

párrafo, de redacción del tercer párrafo del artículo 34 sería: La imposición de la sanción 

de trabajo a favor de la comunidad por infracciones en materia de tránsito a personas 

adultas mayores y personas con discapacidad, deberá ser acorde con sus posibilidades 

físicas y cognitivas.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Y las personas. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Y personas embarazadas.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- No hay si es mujer 

embarazada.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Hay ahí algunas 

discusiones. Ya hay toda una discusión, diputado. Si quiere la damos en su momento y en 

otra comisión le invitaría yo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Fuera de micrófono) 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- A ver, aquí está la 

redacción. 

De hecho ya lo tiene por escrito, diputado Santillán, en el archivo que le envié por correo 

electrónico está esa misma redacción. 
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EL C. PRESIDENTE.- Correcto, estoy elaborando la propuesta. 

Muy bien, la propuesta de redacción podría ser la siguiente, si ustedes lo consideran así. 

Sería: La persona Jueza al imponer las sanciones por infracciones en materia de tránsito 

a personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres con embarazo, deberá 

considerar sus condiciones físicas y cognitivas. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Yo creo que no es 

necesario incorporar “las personas Juezas o la persona Jueza”, honestamente, porque en 

ninguna de las redacciones, de la redacción del artículo 34 lo implica. Entonces creo que 

podemos entrar de lleno a la redacción, así como se proponía. 

EL C. PRESIDENTE.- “Al imponer las sanciones” 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- “La imposición de la 

sanción de trabajo en favor de la comunidad por infracciones en materia de tránsito a 

personas adultas mayores y personas con discapacidad deberá ser acorde con sus 

posibilidades físicas y cognitivas”. 

EL C. PRESIDENTE.- Por economía meramente quedaría así, si les parece: Al imponer 

las sanciones por infracciones en materia de tránsito a personas adultas mayores, 

personas con discapacidad o mujeres con embarazo, deberán considerarse sus 

condiciones físicas y cognitivas. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Sin problema, creo que se 

mantiene el espíritu de la propuesta. Yo no tendría ningún problema. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto, entonces sometemos a la consideración esta 

modificación al artículo 34 del dictamen en el tercer párrafo. Los que estén por la 

afirmativa de esta modificación, favor manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada la modificación. 

La propuesta del diputado, no hago referencia de repente a las modificaciones que no 

necesariamente son de fondo sino de forma, que tenemos algunas observaciones. 

En cuanto al Séptimo Transitorio que propone el diputado Carlos Castillo, de ampliar, y 

creo que también otro de los puntos fundamentales del dictamen es precisamente el 

hecho de establecer la urgente necesidad de mejorar las condiciones en las cuales se 

encuentran los Juzgados Cívicos de la Ciudad de México. 
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Diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado, solamente en el tema, 

quiero entender que las propuestas que hicimos en cuanto a espacio público todo eso 

quedó en la redacción. 

EL C. PRESIDENTE.- Exacto, lo que no tiene que ver con temas de fondo y que son 

meros ajustes de redacción. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- En el artículo 27 son 

infracciones contra la tranquilidad de las personas. 

En lo relativo a la fracción VII se dice que al que ejerza la prostitución, pero solo bajo 

queja vecinal. Esto queda como expuesto al vecino. 

EL C. PRESIDENTE.- Nada más, diputado, un favor. Si les parece meramente por 

procedimiento. Nada más un favor, porque si no estamos incorporando observaciones. 

Concluimos estas, en este procedimiento que estamos siguiendo y si hay alguna otra 

observación nueva con mucho gusto la atendemos, simplemente por un tema 

procedimental. 

El tema del séptimo transitorio, señalábamos la urgente necesidad de mejorar las 

condiciones en las cuales se encuentran las instalaciones de los juzgados cívicos de la 

Ciudad de México. En este sentido, la propuesta es ampliar a 90 días para que la 

Consejería emita los lineamientos en los cuales deben de funcionar los juzgados cívicos y 

a partir de ese momento el otorgar 6 meses para que las alcaldías lleven a cabo estas 

modificaciones. 

Algo muy importante es que me parece atendible la opinión del diputado Carlos Castillo, 

solamente haciendo una precisión, hoy ya es responsabilidad de las alcaldías las 

instalaciones en materia de juzgados cívicos. Hoy ya es responsabilidad de las alcaldías 

el hecho de que se encuentren las instalaciones de manera adecuada y con el equipo 

necesario para el funcionamiento de las mismas. 

Es decir, creo que aquí lo que por un lado también queremos hacer es el llamamiento 

para que las alcaldías cumplan con esa responsabilidad que el día de hoy ya tienen, no 

les estamos dando una nueva responsabilidad, esta es una responsabilidad que 

tradicionalmente ya tienen las alcaldías. De tal manera que en lo particular me parece que 

es atendible el tema, que puede ir en este sentido, pero que también algo muy importante, 
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que no sea una justificación de las alcaldías para no llevar, no es un tema presupuestal 

del Congreso, también quiero aclarar, no es que nosotros vayamos a determinar 

presupuesto para la remodelación de los juzgados cívicos, esta al ser parte de las 

actividades ordinarias y ya de las responsabilidades, ya deben de tenerlo contemplado, 

incluso la lógica sería  qué acciones en materia de mejoramiento o de mantenimiento han 

llevado a cabo las alcaldías hasta este momento. Pero me parece también muy 

importante que en todo caso tanto en lo que corresponde a este ejercicio presupuestal y 

mucho más tratándose del próximo ejercicio presupuestal las alcaldías pudieran hacer 

una precisión en el texto. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Con relación a este tema, 

diputado, los juzgados cívicos dependen de la Consejería y en el artículo 12 estamos 

refiriendo que será obligación de las alcaldías mantenerlos en óptimas condiciones; luego 

entonces, si le estamos dando esa obligación, debemos de darle el presupuesto suficiente 

para que las alcaldías operen y funcionen como se está atendiendo la redacción de la 

propia ley. Yo creo que sí es un tema de suficiencia presupuestal, si dependen de la 

Consejería entonces poner o redactar que la Consejería también tendrá que estar al 

pendiente en el tema del recurso. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Es que ese tema 

presupuestal no le corresponde a este dictamen, en todo caso sería en la Comisión de 

Presupuesto. Yo más bien lo planteaba de aumentar el plazo de Consejería en términos 

de que, si bien ya es una responsabilidad de las alcaldías, pero estos nuevos 

lineamientos van a generar una adecuación distinta que nadie tenemos claro, aparte de 

que estén los lineamientos. 

Entonces, yo coincido en que ese es un tema presupuestal de la alcaldía y que la alcaldía 

lo tendrá que definir dentro de su propio presupuesto, pero darnos tiempo para saber 

estos lineamientos que emita Consejería cuánto va a costar y que la propia alcaldía lo 

pueda desarrollar con su presupuesto del próximo año, ya que si tienen contemplado pero 

para este ejercicio presupuestal. 

Entonces, en su momento me parece que en la Comisión de Presupuesto, en octubre, 

noviembre, cuando vengan los alcaldes y alcaldesas, habrá que preguntarles si dentro de 

su presupuesto sí están incluyendo este tema y ya si el presupuesto es compartido con 
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Consejería o con alcaldías, ese es un tema que me parece que no viene en esta mesa. Sí 

es otro debate, pero que se tendrá qué dar en otro espacio. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Aquí también debemos de 

aprobarlo y resaltar el impacto presupuestal que pudiese tener. Si se le está dando una 

obligatoriedad a la alcaldía para que mantenga en óptimas condiciones el juzgado cívico, 

debe de resultar un impacto presupuestal. 

Entonces, quisiera que esto se tomara en consideración, nada más. 

EL C. PRESIDENTE.- Únicamente haciendo la aclaración: no hay impacto presupuestal 

porque no es una nueva responsabilidad a las alcaldías. Esta es una responsabilidad que 

han tenido siempre.  

Es decir, dentro de su presupuesto ordinario debe de contemplarse el equipamiento y 

mejoramiento de los juzgados cívicos, es decir, no es que a partir de esa ley le estemos 

dando esa responsabilidad. Al contrario, lo que hace esta ley, este transitorio es 

precisamente decir: uno de los problemas que tenemos es las condiciones en las que se 

encuentran los juzgados cívicos y, hay qué decirlo también, ante la negativa de diversas 

delegaciones anteriormente, quisiera pensar que no es ahora el caso de las alcaldías, 

pero que efectivamente como las alcaldías dicen, es un tema, los juzgados cívicos 

dependen de la Consejería, yo por qué le tengo qué dar la computadora, por qué tengo 

que darle el mantenimiento, por qué tengo qué enviar personal. 

Entonces, efectivamente lo que pretende este dictamen es, en primer lugar, establecer 

cuáles son los lineamientos, cuáles son las condiciones mínimas de funcionamiento que 

debe de tener un juzgado cívico, el personal mínimo, el equipamiento mínimo que debe 

de tener y a partir de ahí que las alcaldías otorguen los insumos necesarios para poder 

llevar a cabo esa función, pero coincido en el sentido de que tendremos un mejor 

resultado si no solamente lo consideramos en este ejercicio presupuestal, sino también en 

el próximo ejercicio. Por eso me parece que es atendible la observación del diputado 

Carlos Castillo.  

De tal manera que preguntaría yo si estamos de acuerdo en la modificación al Séptimo 

Transitorio que plantea el diputado Carlos Castillo, para ampliar a 90 días el plazo para 

emitir los lineamientos a la Consejería y de seis meses para hacer las adecuaciones por 

parte de las alcaldías. Las y los diputados que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo levantando la mano. 
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Correcto, se modifica el dictamen. 

Como lo comentábamos, en el caso de las observaciones del diputado Barrera, se hacen 

las adecuaciones en lo que corresponde al espacio público en lugar de la referencia de la 

vía pública, y hacer la observación en la fracción, la 28 y la 19, el tema de los ayudantes 

del transporte público, que me parece que también ya quedó atendida, si está usted de 

acuerdo. 

Ya quedó el tema resuelto del tema del lenguaje inclusivo. 

Luego en cuanto a la supletoriedad y la conmutación, en cuanto al artículo 67 en la 

fracción III, dice el diputado Gaviño que cuando el probable infractor no pueda presentar 

las pruebas, no las tenga a su disposición, que el juez pueda ordenar, que pueda solicitar 

esas pruebas. Ese es el sentido de la observación. 

Quisiera yo hacer una observación aquí en este sentido. En primera instancia, que en 

materia de justicia cívica estamos ante un procedimiento sumario. Aquí llegaríamos, de 

aplicar esta disposición, llegaríamos me parece que a una contradicción, en el sentido de 

que puede tratarse de una sanción de arresto por 12 horas o por 24 horas. Si el juez 

tuviera que solicitar a otra dependencia que le envíen las pruebas para poder resolver, se 

va a tardar más tiempo eso que el arresto, de tal manera que por eso es que esta 

disposición efectivamente establece que en materia de justicia cívica, la observación de 

usted es 67 fracción III, de que el juez solicite las pruebas en materia penal, sobre todo en 

materia penal o materia civil, en todas las materias efectivamente, cuando el juez y así lo 

establecen en los códigos nacionales de procedimientos, cuando el juez, cuando el 

acusado señala al juez que existe una prueba que no está en su poder y que obra en 

poder de otra autoridad, el juez tiene la posibilidad de ordenar que le sea presentada esa 

prueba.  

Es un procedimiento que suele llevar semanas incluso meses, para que en materia civil, 

penal, laboral, mercantil, que un juez pueda recibir una prueba que no obra en su poder. 

Tratándose de infracciones administrativas pensemos cuáles son normalmente las 

pruebas que puede presentar un infractor, fundamentalmente se trata de testigos, 

excepcionalmente se trata de alguna grabación, de alguna cámara de seguridad o alguna 

cámara de un particular en donde pueda decir se me acusa de esto y esta es la prueba 

que presento. 
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La verdad es que son en materia de justicia cívica, son muy limitadas las pruebas que el 

infractor pueda presentar de no haber realizado la conducta, al tratarse de penas que en 

el mayor caso puede ser la pena mayor en materia de justicia administrativa es el arresto. 

Si nosotros estamos estableciendo que el arresto lo más que puede durar es por 36 

horas, que además es el límite constitucional que tenemos, 36 horas de arresto pues me 

parece que es más fácil que cumpla el arresto a que una autoridad le remita una prueba 

que tendría en su poder. Por eso es que efectivamente en este caso sí se establece, que 

si no hay, si el infractor no presenta la prueba, pues efectivamente se da por no 

presentada o por desechada. En mi opinión no es atendible su propuesta.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Estos procedimientos sumarios son muy 

buenos sí.  

La fracción II del mismo artículo que estamos señalando dice: Otorgar el uso de la palabra 

a la persona probable infractora. Primero habla en algunas partes de infractora y en otras 

de probable infractora, en algunos se les da el tema de… 

EL C. PRESIDENTE.- Infractora cuando ya se ha impuesto la sanción, cuando el juez ha 

emitido la resolución.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, pero antes. Aquí habla también de 

infractora cuando todavía no está impuesto. Entonces habría que… 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Con mucho gusto hacemos el ajuste.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- De acuerdo.  

Entonces dice: para que formule las manifestaciones que estime conveniente y se ofrezca 

en su desahogo las pruebas de que disponga. Se admitirán como pruebas las 

testimoniales y las demás que a juicio de la persona juez sean idóneas. Evidentemente 

aquí debe de haber muchas más. Por ejemplo la conclusión… 

EL C. PRESIDENTE.- Periciales.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Las periciales. 

EL C. PRESIDENTE.- Las convencionales ya no son prueba. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí son pruebas, claro. 

EL C. PRESIDENTE.- Son indicios.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Son indicios pero son.  
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EL C. PRESIDENTE.- No son pruebas, ya la prueba es la reina de la prueba. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Pero bueno, pero todavía sigue siendo 

prueba.  

No es la reina de las pruebas, pero sigue siendo prueba. Pero por ejemplo, ahorita se 

mencionó una que es un video, una fotografía, que eso sería inclusive hasta más 

contundente cuando se esté presentando y se puede, yo diría que pudiéramos ampliar las 

pruebas para que queden más, desde el punto de vista técnico más.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Cuál sería la propuesta, diputado? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Bueno, la propuesta es esto que estoy 

señalando, la confesión, cuando llegue la persona y nos diga sí efectivamente tuve una 

infracción, pues es un indicio que debe de tomar el juez. También los videos, por ejemplo, 

las fotografías y las demás que a juicio de la persona jueza o lo que fuera. 

Sí, efectivamente quitar el párrafo que estaba yo proponiendo, si es un tema como se está 

planteando pues sí sería inapropiado meter este párrafo, así como se estaba haciendo. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. 

Aquí tal vez pudiera ser literal, como pruebas las testimoniales. 

Es que aquí también entra. Tal vez valdría la pena hacer la referencia “y se admitirán 

como pruebas todas las señaladas en el Código de Procedimientos” ¿le parece? porque 

también aquí tenemos una distinción muy importante entre prueba e indicio, la fotografía 

no es prueba es indicio, el video es indicio, a menos de que sea de una cámara del 

Estado. 

Entonces “Se admitirán como pruebas todas las señaladas en el Código de 

Procedimientos Penales”.  

¿Sí? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- De acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.-  Creo que coincido con usted en el sentido de que hay un problema 

no solamente en este caso, sino del derecho mexicano en esta distinción de personas 

mexicanas por nacimiento y la nacionalidad, que efectivamente es un tema muy 

importante y que limita mucho el derecho de los mexicanos por naturalización. 
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Entonces, si les parece someteríamos a votación estos dos temas que plantea el diputado 

Gaviño, el incorporar en el artículo 67 en la fracción II que se admitan como pruebas en el 

procedimiento sumario ante el Juez Cívico todas las pruebas señaladas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y modificar el artículo 129 y 130 para señala como 

requisitos que se trate de personas de nacionalidad mexicana, independientemente de si 

se trata de nacimiento o de naturalización. Los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo levantando la mano. Correcto. 

No sé si ya tiene la propuesta para el tema de metrología. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Lo estoy redactando, en unos minutos 

más la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Cero que en términos generales serían las observaciones, las 

observaciones que son de aquí, las que tenemos registradas hasta este momento. 

LA C. DIPUTADA.- (fuera de micrófono) me parece desproporcionada. 

EL C. PRESIDENTE.- Ah bueno, tenemos esta y ahorita la que va a plantear. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Solamente referir que el artículo 

27 dice: Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 

VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo 

procederá la presentación de la persona probable infractora, cuando exista queja vecinal. 

Simplemente referir que dejar la procedencia a queja vecinal y otorga un riesgo grave a 

los vecinos que denuncien esto. 

Yo propondría quizás cambiar la redacción, que no sólo fuera queja vecinal, sino que 

pudiese ser de oficio, quizás respetando los derechos humanos y una serie de 

situaciones, pero cuando hubiera, no exponer a la ciudadanía a que tengan que formular 

la queja vecinal, porque queda sujeto a eso nada más. Entonces sería tanto como tomar 

en la vía pública pero solamente bajo queja vecinal.  

Es ejercer o motivar ejercer la prostitución, pero solo se presentará al probable, con queja 

vecinal; y me imagino que la queja vecinal es darle seguimiento, hacer el señalamiento en 

el juzgado cívico y exponerse en ese sentido, y exponerse de forma grave y delicada 

¿eh? 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Tendríamos primero el análisis de la propuesta. 
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Encontrar una mejor, quizá 

adecuación o redacción, para no exponer sobre todo a nadie, pues. 

EL C. PRESIDENTE.- En cuanto al tema de la sanción por llamadas falsas de 

emergencia, la propuesta de la diputada sería, por lo que entiendo, es sería pasarla de 

una infracción tipo E, dejar de sancionarla como infracción tipo E y establecerla como 

infracción tipo D, es decir en lugar de 50 a 100 Unidades de Medida. No, la de Gaby. Es 

pasar de 50 a 100. 

LA C. DIPUTADA.- Incluso, las infracciones tipo D no viene las Unidades de Medida. 

EL C. PRESIDENTE.- No, porque solamente es arresto o trabajo a favor de la comunidad, 

así es la tipo D. La tipo D no establece multa, es decir, también por considerar que son 

acciones de mayor gravedad, las sanciones de mayor gravedad son las D y la E. En el 

caso de la D no se establece la posibilidad de multa, como sí se establece en el caso de 

la D. De tal manera que en la infracción tipo D solamente hay arresto o trabajo a favor de 

la comunidad. Se quita, ya no habría la posibilidad de la multa y prácticamente la única 

diferencia sería, yo diría que incluso, se sanciona incluso con mayor rigor en el sentido de 

que no habría multa, no habría posibilidad de hacer el pago de la multa, se establece una 

mínima porque en el caso de la infracción tipo D se establece de 20 a 36 horas, en el 

caso de la E se establece únicamente la posibilidad de las 36 horas de arresto y el trabajo 

en la comunidad de 18 horas, en el caso de la tipo D es de 10 a 18 horas de trabajo. 

Sí, diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- A mí me parece, yo sí 

considero que sí tiene que haber una sanción importante en el caso de llamar de manera 

injustificada los servicios de emergencia de la Ciudad. Es una problemática que toda la 

vida hemos tenido en la Ciudad de México y que se ha concientizado, pero me parece 

que también hay que sancionar esa parte. 

Lo que comentaba la diputada Gabriela, en términos de que era desproporcional en 

sentido de que alguna persona que lesiona se le sanciona de una manera menor a una 

persona que llama de manera injustificada los servicios de emergencia, también coincido 

con el argumento; pero más bien en vez de decir vamos a bajar la sanción de la persona 

que está llamando los servicios de emergencia de manera inadecuada, por qué no lo 

hacemos al revés y subimos la sanción de las personas que lesionen a otra persona y la 

equiparamos que es la E,  al tipo E, en términos de que sí también creo que una no es 
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mayor que la otra. Sería una propuesta, no sé si resuelva o consense o no les gusta y 

mejor la retiro. 

EL C. PRESIDENTE.- Algo muy importante, algo fundamental, porque creo que habría 

una confusión.  

En el caso de la Ley de Justicia Cívica no estamos hablando de lesiones, esto es algo 

fundamental, porque si no, pareciera que es que sancionamos más al que hace la lesión 

que al que llama al servicio de emergencia. En el artículo 26, la fracción V establece: 

Propinar a una persona en forma intencional y fuera de riña, golpes que no le causen 

lesión.  

Es decir, cuando se presenta la lesión, tenemos dos tipos de lesiones, las lesiones que 

tardan en sanar menos de 15 días y las lesiones que tardan en sanar más de 15 días. 

Cuando hay la lesión, ya estamos en el ámbito penal. Ya cuando hablamos de lesiones, 

estamos que hay lesiones de 15 días y superiores a las de 15 días, porque pareciera que 

si yo lesiono a una persona es menor, no. El requisito en materia de justicia cívica es hay 

un golpe y no hay lesión. Es decir, hay ese golpe, no se dio la lesión. Si se da el golpe y 

se da la lesión, entonces ya pasamos al ámbito penal por el delito de lesiones. Tardan en 

sanar menos de 15 días, tardan en sanar más de 15 días. 

De tal suerte que desde mi punto de vista por eso es que no me parece que sea 

desproporcionado, porque es el golpe no la lesión. Si estableciéramos que se trata de una 

lesión, creo que sí podría estar desproporcionado el tema de la pena, porque estaríamos 

equiparando a la lesión, pero aquí llamar a los servicios de emergencia no se equipara a 

la lesión, se equipara al golpe. 

Desde mi punto de vista el hecho de dar un golpe a una persona es menor a hacer una 

llamada al servicio de emergencia. ¿Por qué razón? Si yo llamo al servicio de emergencia 

estoy impidiendo a que seguramente se pueda atender otro servicio de emergencia. Pasa 

con una ambulancia, hay zonas en la Ciudad de México donde puede tardar dos horas en 

llegar una ambulancia, y los servicios de emergencia efectivamente ante una serie de 

llamadas, cómo se van atendiendo, y es verdaderamente lamentable que no se haya 

podido atender una emergencia de una ambulancia, porque fue una llamada falsa. 

Entonces, ahí me parece que sí incluso el bien jurídico tutelado es mucho mayor, porque 

el bien jurídico tutelado en el caso de la infracción administrativa es la tranquilidad de las 

personas, no puede haber agresión a las personas, pero en el caso de una llamada falsa 
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a un servicio de emergencia, se puede poner en riesgo la vida de las personas por no 

haber llegado en todo caso adecuadamente los servicios de emergencia, pero obviamente 

queda a la consideración de ustedes. 

Correcto, muy bien, entonces la propuesta sería en todo caso que la infracción 

consistente en hacer llamadas falsas a los servicios de emergencia, deje de estar en la 

clasificación E y se considere como infracción tipo D. ¿Es correcto? 

Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Correcto. Entonces es de aprobarse. Quedaría entonces la infracción. 

Adelante. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- En caso de, bueno como ya 

fue aprobada por la mayoría la infracción E quedaría sin efecto.  

EL C. PRESIDENTE.- Quedaría sin efecto; sí, desaparece.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- ¿Entonces se elimina el E? 

EL C. PRESIDENTE.- Se elimina el E en el artículo 31. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- 33, ¿no? 

EL C. PRESIDENTE.- La fracción IX del 28 quedaría como infracción de. 

La siguiente observación. Invitar a la prostitución o ejercerla, la leo.  

EL C.    .- Es 27 fracción VII. 

EL C. PRESIDENTE.- Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. 

En todo caso sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando 

exista queja vecinal. Aquí hay algo muy importante.  

También la diferenciación. Primero estamos en las infracciones contra la tranquilidad de 

las personas, aquí la hipótesis es, cuando una persona siente o ve afectada su 

tranquilidad, cuando una persona no ve afectada su tranquilidad, la condición es por lo 

tanto o la hipótesis que se marca es el hecho de que tenga que ser mediante queja 

vecinal.  

El quitar el requisito de que sea mediante queja vecinal, lo que implicaría sería 

prácticamente la prohibición de la prostitución o del sexoservicio per se. De tal suerte que 
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no es como tal, no es la prohibición per se, sino la afectación que eso puede generar a las 

personas. No sé cuál sería en todo caso una propuesta de redacción.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- El tema aquí es que el vecino 

pudiese hablar de toda la ciudad, pero en el caso en particular en la alcaldía de Benito 

Juárez, en toda la calzada de Tlalpan, vemos a personas ejerciendo la prostitución.  

No sólo sobre Tlalpan, sino en las calles paralelas a Tlalpan. Esto ha ocasionado un 

sinnúmero de quejas, de problemas con los vecinos. Los vecinos cuando han tenido el 

valor de referirlo, de denunciarlo, de resaltarlo, han sido víctimas de otro tipo de 

agresiones.  

Entonces, yo consideraría a lo mejor modificar quizá la redacción, si esto no pudiese ser 

de oficio, a que si es necesaria la queja vecinal, con la sola interposición de la queja 

vecinal, como un tema de anonimato para el quejoso y de secrecía para el quejoso, 

porque de lo contrario, van a estar violentado a ese vecino o a esos vecinos que se 

quejen.  

EL C. PRESIDENTE.- Yo en lo particular consideraría es que tendría que ser un debate 

muchísimo más amplio, porque lo que está como tal es la regulación del sexoservicio en 

la Ciudad de México, que me parece que es un tema mucho más amplio que meramente 

el de justicia cívica. Yo diría que el de justicia cívica es el nivel más pequeño de todo el 

tema del sexoservicio en la Ciudad de México. 

Yo en lo particular consideraría que implica un análisis mucho más amplio que el hecho, 

porque el sólo hecho de modificar en este momento algún apartado aquí, y creo que la 

invitación sería que efectivamente tendríamos que abrir ese debate. 

Diputado Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, diputado Barrera, solamente 

haciendo mención que esta situación que usted comenta, diputado Barrera, se encuentra 

ya solventada en una propuesta aquí en el propio artículo. 

El artículo 66 en la fracción III establece, precisamente en su parte última de esta fracción 

III establece que se hace detenciones por queja y hace mención que deberán constar las 

circunstancias de comisión de la infracción y en tal caso no será necesario que la persona 

quejosa acuda al juzgado, o sea, yo creo que resuelve precisamente este artículo, esta 

duda, esta inquietud, diputado Barrera, no sé si, diputado Presidente, haciendo acotación 
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a este tema del artículo 66 fracción III se pueda dar por satisfecha esta propuesta que 

está haciendo el diputado Barrea y resolver precisamente este intención de proteger a la 

ciudadanía. 

Simplemente basta la queja y obviamente no están obligados a acudir a dar el 

seguimiento al procedimiento cuando hagan esta queja sobre esa actividad. 

Sería cuanto, diputado Presidente. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- La fracción III del 66 habla 

de una boleta de remisiones que tiene que contener nombre y domicilio de la persona 

ofendida o de la persona que hubiere informado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Podríamos hacerlo con un tema 

de secrecía, como se hace en el tema de procuración de justicia. 

EL C. PRESIDENTE.- No, no hay denuncia. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Pero cuando ponen ahí reservan 

sus datos para que no aparezcan, cuando es un delito grave reservan los datos en la 

Procuraduría o el propio Juez cuando es un delito de secuestro… 

EL C. PRESIDENTE.- No, no, hay reserva de datos para efecto de que los datos del 

denunciante no se hagan públicos y que durante todo el proceso no se señalen, pero el 

imputado tiene la información de quién, uno de los derechos fundamentales del acusado 

es saber quién lo acusa, es un principio muy básico, es decir, no existe un mecanismo de 

denuncia anónima en materia penal, no tenemos, y creo que en este caso también sería 

muy complejo; y en lo particular por eso mi opinión en el sentido de que implica un 

ejercicio de análisis y de reflexión mucho más amplio, para poder arribar a un resultado 

específico en esto. 

Porque esto implica regulación, como les decía, de sexoservicio y el gran debate de la 

ciudad de que es regulación de sexoservicio, prohibición de sexoservicio, la implicación 

en materia penal, el problema de trata de personas, en fin. Es un tema más amplio que yo 

creo que no es el propósito de poderlo desarrollar en este momento. 

No sé si hubiera alguna… 

EL C. DIPUTADO.- (fuera de micrófono) ¿Cómo quedaría? 
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EL C. PRESIDENTE.- ¿Cómo quedaría? Pues quedaría prácticamente en los mismos 

términos. 

La propuesta sería y la someteríamos. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Ningún vecino va a interponer 

queja. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- ¿Y si fuese anónima? 

EL C. PRESIDENTE.- Es que no hay queja anónima; no hay queja anónima. No en 

ningún procedimiento de carácter jurisdiccional puede caber la denuncia anónima. Inician 

investigaciones de oficio, es decir, teniendo la autoridad conocimiento de la realización de 

un hecho puede iniciar una investigación de oficio, es decir es investigación de oficio, no 

como tal denuncia anónima. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Pero en ese tema de la 

FEPADE yo lo tengo muy claro, porque yo lo tengo muy claro porque utilizamos mucho 

ese sistema, porque ese tema lo utilizamos mucho con los vecinos en Coyoacán, en el 

cual la llamada telefónica por ejemplo uno hablaba a FEPADE y decía está cometiendo 

este delito electoral y no era por oficio, sino la FEPADE acudía con base en la queja 

anónima y la FEPADE no pedía los datos de las personas para llevar a cabo la diligencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Porque ahí lo que la FEPADE busca es la flagrancia, es decir, en el 

momento en que tiene una denuncia envía personal que puede determinar la flagrancia y 

a partir, se hace el inicio de la investigación por flagrancia. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- ¿Pero en este caso no sería 

lo mismo? Es decir, un vecino llama y dice hay personas ejerciendo el sexoservicio en la 

calle, en flagrancia y va el policía y ve que la persona. Yo comparto un poco la 

preocupación. 

EL C. PRESIDENTE.- La comparto completamente. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- En términos de que por 

ejemplo, vecinos de calzada de Tlalpan, de las colonias Ciudad Jardín y toda esa zona, 

no solamente nos han expresado la preocupación de sexoservicio, sino de relaciones 

sexuales ahí en vía pública. Entonces por ejemplo la denuncia anónima en términos de 

que una persona diga “oiga es que en la calle, afuera de mi casa están dos personas 

teniendo una relación sexual”, pues en flagrancia, si llegan y no se está cometiendo, pues 
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ya no es flagrancia y no tendría por qué actuar el policía, si es en vía pública, el automóvil 

no lo incluye, diputado, en espacio público. 

Entonces yo creo que sí, bueno no sé, podría utilizarse en ese sentido. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Solo una observación o si 

puede ser tomada como propuesta o como inquietud en el mismo sentido de lo 

manifestado por el diputado Carlos Castillo, el 089 es denuncia anónima y de hecho está 

descrito con la finalidad de que las y los habitantes de la Ciudad de México puedan 

denunciar de manera confidencial la comisión de un delito, está a su disposición el 

servicio de denuncia anónima 089, el cual atiende a las y los ciudadanos que desean 

reportar algún acto ilícito que se ha cometido en su entorno, y pone distintos ejemplos: 

narcomenudeo, secuestro, violencia familiar, entre otros. 

Creo que podríamos explorar, yo coincido con la consideración de la Presidencia de estas 

Comisiones Unidas, creo que el tema de la prostitución tiene que ser un tema a debatir 

mucho más amplio, pero que sin duda espero yo que en esta I Legislatura podamos dar 

ese debate y podamos comenzar a explorar las posibilidades de solución de esta 

dinámica social. 

Coincido también con la preocupación de las vecinas y vecinos de la alcaldía de Benito 

Juárez como de otras muchas alcaldías, como lo es Cuauhtémoc, vaya muchas otras, 

Miguel Hidalgo, muchas otras alcaldías que tienen esta problemática y que creo que como 

diputadas, como diputados de este Congreso, de esta soberanía tendremos que darles 

una respuesta. 

Creo que el 089 nos puede dar una posibilidad para abordar este tema y pudiera ser algo 

a explorar por estas Comisiones Unidas, toda vez que ya está reconocido por el propio 

Gobierno de la Ciudad. 

EL C. PRESIDENTE.- Algo muy importante y aquí sí quiero ser enfático: hay una 

imposibilidad constitucional de establecer denuncia anónima. Desde mi punto de vista no 

hay ningún mecanismo que establezca denuncia anónima. Estas aplicaciones o esta 

información no puede iniciarse ninguna investigación diciendo que hubo un reporte en el 

089. Ningún ministerio público iniciará ningún tipo de averiguación, ningún juez emitirá 

ninguna orden de presentación por una denuncia a un servicio de emergencia. 

Nuevamente constitucionalmente no existe la denuncia anónima. A partir de ahí, como 

repito, ¿qué es lo que sucede?, yo puedo hablar a un servicio de emergencia. Si el 
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servicio de emergencia en el momento en que se presentan los elementos de seguridad 

pública, ven la flagrancia, y entonces se hace una detención por flagrancia, efectivamente. 

Si yo llamo a una policía, una patrulla, viene la patrulla, detiene a esas personas, las 

presentan efectivamente por flagrancia. 

En este caso, en primer lugar la complejidad de determinar la flagrancia y de igual manera 

el hecho de establecer en éste o en cualquier otro caso, evidentemente el establecer un 

mecanismo de denuncia anónima, yo en lo particular, creo que no tenemos posibilidad de 

establecer en una disposición que se recibirán denuncias anónimas, y coincido 

plenamente con la argumentación social, efectivamente coincido completamente. 

Diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Gracias, diputado Presidente. 

Comentar. En el artículo 33 en los incisos se viene desglosando cuáles son las sanciones 

de una mínima y una máxima, pero en el inciso G solo se establece la máxima y sobre 

este asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la multa debe 

establecer mínimos y máximos, cuantitativos, para que no se atienda una multa fija que 

también deviene de inconstitucional, los mismos no pueden ser exorbitantes y deben de 

aplicarse bajo un principio de racionalidad jurídica, es decir que sea el juez quien la 

imponga con límites mínimos y máximos que ronden un criterio de racionalidad, aplicando 

en un caso discrecionalidad objetiva en su imposición. 

Entonces, en este inciso, diputado Presidente, la propuesta es que podamos establecer 

un mínimo, y viendo cómo se establecen los incisos anteriores, la propuesta es que se 

pudiera quedar o que pudiera establecer un mínimo de 1 mil 58 unidades y el máximo 

como está en el artículo, de 2 mil 116. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Hago el comentario sobre este tema. 

Otra de las aportaciones importantes del dictamen es que se hace un ajuste en términos 

de las unidades de medida. 

En términos generales lo que se estableció, es que se estableció una mínima y se 

estableció en todos los casos, en todos los incisos que la multa llegaría prácticamente 

hasta el monto total del daño causado, no más, en todos los casos, ese fue el criterio. En 

ningún caso superará el daño causado. 



47 
 

Específicamente en el inciso G, que es la última sanción, la sanción F establece el 

equivalente de 1 mil 411 a 2 mil 115 unidades de medida, por eso es que en el inciso G es 

de 2 mil 116. Cuando rebasa ese monto, éste es el mínimo y hasta por el monto total del 

valor comercial del vehículo, es decir, la mínima es 2 mil 116, la máxima es el valor total 

de vehículo que haya sido dañado, cuando el monto del daño causado exceda de 2 mil 

116 veces la unidad de medida. 

Es decir, ante la imposibilidad de establecer una escala permanente de unidades de 

medida, por eso es que la última establecida, si se trata de un vehículo con valor de 3, 4 

millones de pesos, por eso es que se establece aquí a criterio del juez, efectivamente, o 2 

mil 116 veces como mínimo y el valor comercial del vehículo como máximo, con lo que 

desde nuestro punto de vista queda salvada la observación que usted hace de manera 

correcta de que las multas tienen que establecer mínimos y máximos.  

Muy bien. ¿Alguna otra observación, diputado Gaviño? 

Entonces nada más para efectos del procedimiento que hemos llevado a cabo… 

EL C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- En el caso de la fracción IX será. 

EL C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- El Consejo de Justicia Cívica.  

EL C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Que los alcaldes puedan nombrar a las personas representantes 

en el Consejo, ¿no? 

EL C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, correcto.  

Muy bien, entonces entraríamos en las propuestas. Si quieren iniciamos por esta. Los que 

estén por la afirmativa de hacer esta modificación para que los titulares de las alcaldías 

puedan nombrar y remover libremente a los integrantes del Consejo de Justicia Cívica, 

por favor manifestarlo levantando la mano.  

Correcto. En cuanto a la propuesta de modificación de la hipótesis marcada como 

prostitución, si es de aceptarse la reforma propuesta por el diputado Barrera, los que 

estén por la afirmativa.  
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LA C.    .- ¿Cuál es? 

EL C. PRESIDENTE.- La de sexoservicio.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Bueno yo sí quitaría el tema de discusión sobre el hecho de que 

sea anónima, me parece que sí hay un fundamento constitucional insalvable del 

anonimato de una denuncia.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Si me permite, diputado 

Presidente. La verdad es que yo quisiera entender dónde está la inconstitucionalidad toda 

vez que la Ley Federal de Seguridad, incluso comprende la denuncia anónima en el 

artículo 111. 

EL C. PRESIDENTE.- Denuncia anónima a los servicios de policía, no la denuncia 

anónima ante el juez o ante el Ministerio Público. Aquí aplica el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales no existe en 

ningún caso la denuncia anónima.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Pero si la Procuraduría 

General de Justicia a través del 089 que le mencionaba es quien… 

EL C. PRESIDENTE.- Eso no es denuncia anónima. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Bueno, así está descrita en 

la página de la propia Procuraduría, se lo acabo de leer, aquí está, es la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México y dice, aquí está: 

Denuncia anónima. De manera confidencial cualquier persona puede hacer del 

conocimiento del Ministerio Público la comisión de algún delito, así como proporcionar… 

No es delito, yo ahí estoy completamente de acuerdo, pero no podríamos explorar, esa es 

mi pregunta, toda vez que a mí me dicen que la denuncia anónima es inconstitucional 

pero aquí hay una referencia de que sí existe y es viable la misma. 

Entonces creo que podríamos estar explorando alguna posibilidad para darles alguna 

salida a las vecinas y vecinos que se encuentran con esta problemática y que 

honestamente creo que ponemos en riesgo por todo lo que tendremos que discutir en otro 

momento para atender la problemática social que esto implica, pero ponemos en riesgo 
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cuando en la boleta que está aquí contenida en el propio dictamen, se pide que se ponga 

el nombre y la dirección de la persona que solicita o que emite la queja. 

Entonces creo que podríamos bien explorar la posibilidad toda vez que está reconocida. 

EL C. PRESIDENTE.- No está reconocida, en el sentido de que no hay ninguna 

disposición legal en donde establezca que pueda iniciarse un procedimiento de carácter 

penal de manera anónima. 

Ninguna persona puede ir al Ministerio Público y decir “vengo a presentar una denuncia 

de manera anónima”. Es improcedente una denuncia anónima en ese sentido. 

Lo que se entiende por denuncia anónima es el hecho de hacer del conocimiento a la 

autoridad la realización de una actividad de carácter ilícito, OK, a partir de ese 

conocimiento la autoridad lleva a cabo las indagatorias y el único caso donde puede la 

autoridad llevar a cabo un proceso de esa naturaleza, ya lo he explicado, es mediante la 

flagrancia. 

Esta denuncia anónima, esta llamada denuncia anónima lo que busca es acreditar la 

flagrancia, precisamente, llegan los elementos de seguridad pública, verifican la 

realización de esa conducta y entonces se da la flagrancia, pero la denuncia anónima no. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- (fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Eso sí, la alcaldía tiene, las autoridades en su conjunto, entre ellas 

las alcaldías, lo establece expresamente la ley, pueden hacer del conocimiento del Juez 

Cívico la realización de una infracción de carácter administrativo, de tal manera que la 

autoridad, aquí el tema es un tema procedimental porque la alcaldía tendrá que presentar 

en todo caso la queja ante el juez, para que el juez pueda llevar a cabo un procedimiento; 

ese procedimiento tiene que llevarse a cabo en el juzgado y debe de acreditar la alcaldía 

que se trataba de prostitución. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- (fuera de micrófono)…que exista 

queja vecinal o de la alcaldía (inaudible)  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, eso me parece viable jurídicamente. 

¿Sí? Muy bien. 
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Entonces someteríamos, si les parece, a consideración la propuesta del diputado Barrera 

en el sentido de que en el caso de la prostitución pueda ser por queja vecinal o por queja 

de la alcaldía. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- O de la alcaldía. 

EL C. PRESIDENTE.- O de la alcaldía. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Correcto. Se hace la modificación. 

Pues creo que ya no habría… ah, la del diputado Gaviño, la de metrología. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Serían dos propuesta sobre este tema, 

una que tiene que ver precisamente para que el Gobierno de la Ciudad tenga 

debidamente certificados y normalizados estos instrumentos, y un transitorio que señale el 

tiempo suficiente para que en estos momentos siga trabajando como hasta ahora y que 

tenga el tiempo suficiente para que todos los instrumentos sean certificados. 

Entonces el primero de ellos dice: En lo que respecta a los instrumentos tecnológicos de 

medición que sean utilizados para el levantamiento de infracciones, estos deberán ser 

calibrados conforme a las especificaciones del fabricante y debidamente certificados en 

los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización por ente certificador 

acreditado por la EMA o el Centro Nacional de Metrología. La EMA es la Entidad 

Mexicana de Acreditación, y el Centro Nacional de Metrología es un órgano 

gubernamental federal que es el que acredita todo este tipo de instrumentos. Entonces 

quedaría así un artículo específico, y para no meter en problemas al gobierno, un 

transitorio que diga que en 3 o 6 meses máximo todos los instrumentos que estén 

utilizados ya estén certificados de esta manera. 

Te estoy enviando por WhatsApp la redacción, para que no batallemos. El artículo, el 

capítulo que meto. 

Donde estamos hablando, podría quedar perfectamente bien donde estamos hablando de 

las infracciones y del tema tecnológico. 

O para no mover ningún artículo, porque se moverían, metámoslo un transitorio, dos 

transitorios y ya no movemos ningún artículo. 

EL C. PRESIDENTE.- Me parece correcto. Muy bien. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Te mandé para que lo puedas leer. 

EL C. PRESIDENTE.- A ver, lo leemos, la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- En todo caso yo propondré incorporarlo en un párrafo cuarto del 

artículo 34, que es en donde en términos generales estamos estableciendo, tal vez sería 

el segundo párrafo, en el sentido de las sanciones interpuestas por materia de tránsito, el 

segundo párrafo sería éste precisamente. 

Está bien. 

Se incorporaría un párrafo al artículo 34 que quedaría en los siguientes términos: En lo 

que respecta a los instrumentos tecnológicos de medición que sean utilizados para el 

levantamiento de infracciones, estos deberán ser calibrados conforme a las 

especificaciones del fabricante y debidamente certificados, en los términos de la Ley 

federal sobre Metrología y Normalización por un ente certificador acreditado ante la EMA. 

Yo aquí más bien ante la autoridad competente, porque el tema de la EMA en la ley me 

parece que sería poco preciso. Acreditado ante la autoridad competente o bien por el 

Centro Nacional de Metrología.  

Los que estén por la afirmativa de esta modificación al 34 favor de manifestarlo 

levantando la mano. 

Muy bien. Entonces se aprueba la modificación. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Sobre este mismo tema, ya 

establecimos que la obligatoriedad del gobierno de verificar los aparatos, pero yo sí 

considero que como marca el diputado Gaviño, puede haber un transitorio donde le 

demos a la autoridad un plazo para realizarlo. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Tenemos qué discutir eso 

todavía. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Ese tema del segundo párrafo ya quedó 

aprobado, ahora vamos a darle un plazo en un transitorio. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Que yo propondría 

homologar al quinto, en el cual se le está dando a la autoridad un plazo de 120 días para 

desarrollar el sistema para atender el procedimiento administrativo vía electrónica por 

infracciones en materia de tránsito. Ahí inclusive hasta en ese mismo quinto le podemos 

poner y llevar a cabo, a lo que se refiere. 
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EL C. PRESIDENTE.- Correcto, entonces quedaría en el quinto: así como lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 34. Entonces se somete a su consideración esta 

modificación del quinto transitorio, para establecer, las autoridades administrativas 

tendrán un plazo de 120 días para desarrollar el sistema para atender el procedimiento 

administrativo vía electrónica por infracciones en materia de tránsito, así como lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 34. Los que estén por la afirmativa favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

Correcto. Se agrega al dictamen. 

¿Alguna otra observación? 

Diputada. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Solamente una pequeña 

precisión. El artículo 77 y el artículo 81 son exactamente iguales, solo por una diferencia. 

En el artículo 81 la redacción del mismo dice: Los acuerdos a los que lleguen los 

mediados adoptarán la forma de convenio de mediación comunitaria por escrito y deberán 

contener las formalidades y requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Justicia 

Alternativa. 

La única diferencia entre la redacción del artículo 77 y el artículo 81 es justamente la 

referencia al artículo 35 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, 

creo que podríamos eliminar el 77 y quedarnos con el 81.  

Implica el cambio del articulado sin duda alguna.  

EL C. PRESIDENTE.- Simplemente, no necesariamente, simplemente el ajuste, se hace 

la adecuación sobre este tema.  

¿Alguna otra observación? 

Correcto. Muy bien, procederíamos ya si les parece, la propuesta sería en todo caso, 

tenemos dos opciones.  

Muy bien, si les parece la propuesta sería, para que ya con estas modificaciones y 

considerando que nos encontramos en permanente, que el día de mañana pudiéramos 

reunirnos si les parece a las 13:00 horas, les parece que pudiéramos reunirnos para en 

todo caso con estas adecuaciones proceder ya a la votación del dictamen.  

Correcto, si no hay otra, mañana a las 13:00 horas reanudamos. 
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Muchas gracias. 
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Salón Luis Donaldo Colosio    14 de mayo de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muy buenas tardes a 

las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 

de Justicia y de Participación Ciudadana. Vamos a continuar con la sesión de Comisiones 

Unidas. El diputado Martín Padilla funciona como Secretario de estas Comisiones Unidas 

y el de la voz como Presidente. 

Diputado Secretario, si me hace el favor de verificar la existencia del quórum para 

continuar esta sesión de Comisiones Unidas. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a verificar si existe el quórum legal. 

Diputado Presidente, le informo que existe el quórum legal para continuar con esta sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputado, le agradezco mucho. 

Continuando con la sesión que el día de ayer teníamos instalada, el día de hoy ha sido ya 

distribuido el dictamen con las observaciones que las y los diputados realizaron el día de 

ayer para su consideración y poder pasar a la votación del dictamen. 
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Para preguntar si hubiera alguna observación hacia el dictamen, para proceder a la 

votación. 

Diputada Jannete. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Nada más comentarle, 

ya le hice llegar al diputado Santillán algunos cambios de lenguaje, puntualmente por 

artículos, y también tengo una propuesta de redacción en el artículo 21, actualmente está: 

Las reuniones se realizarán en lugares de acceso público, a las reuniones se podrá invitar 

a las personas diputadas del Congreso de la Ciudad de México; de cada reunión se 

elaborará una memoria que será remitida a la Consejería.  

La propuesta nada más por cuestión de redacción sería: Las reuniones se realizarán en 

lugares de acceso público, se podrá invitar a las personas diputadas…. bueno, lo que 

sigue, para omitir solamente a las reuniones dos veces. Entonces por cuestión de 

redacción. Nada más serían las observaciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. ¿Alguna otra observación? Muy bien. 

Diputado Secretario. 

Ya no se vale repetir el 34, diputado Lerdo de Tejada, nos vemos en el Pleno. 

Vamos a proceder a continuación, entonces si les parece vamos a tomar la votación del 

dictamen. Por procedimiento iniciaremos con la Comisión de Participación Ciudadana, de 

mi izquierda a derecha, solicitándole a la o el diputado si nos hace favor de señalar su 

nombre y el sentido de su voto. Iniciamos con la Comisión de Participación Ciudadana. 

Votación nominal 

Jannete Guerrero, Participación Ciudadana, a favor. 

Diputada Gabriela Osorio, a favor del dictamen. 

Carlos Castillo, a favor del dictamen. 

Martha Ávila, a favor del dictamen. 

José Martín Padilla, a favor del dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Procederemos ahora a tomar la votación de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, en la misma metodología. 

Votación nominal 



3 
 

Jannete Guerrero, a favor. 

Leticia Estrada, a favor del dictamen. 

Martha Ávila, a favor del dictamen. 

Nazario Norberto, a favor. 

Christian Von Roehrich, a favor del dictamen. 

Diego Garrido, a favor. 

Eduardo Santillán, a favor. 

Paula Soto, en pro del dictamen. 

Lerdo de Tejada en contra, y estaré presentando el voto particular solicitando se pueda 

acompañar en el dictamen 

Teresa Ramos, a favor del dictamen 

Lizette Clavel, a favor del dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que la votación fue de la siguiente 

manera: 15 votos a favor, 1 en contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Con esta votación de 15 votos a favor, 1 en contra, se aprueba el 

dictamen. 

Se le dará trámite para su presentación en el pleno y al mismo tiempo estaremos, si les 

parece, pasando ya ahorita en el pleno el voto para que nos hagan el favor de firmarlo, así 

como el dictamen. 

Muchas gracias, muy buenas tardes. 

 

 













































































































































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Participación 
Ciudadana 

Reunión de Trabajo 
 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

  

Salón Benita Galeana   30 de mayo de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. - Muchas gracias. 

Muy buenas partes. Damos la más cordial bienvenida a las y los diputados integrantes de 

las Comisiones de Participación Ciudadana y de Administración y Procuración de Justicia 

del Congreso de la Ciudad de México, a esta sesión extraordinaria en la cual habrá de 

analizarse y dictaminarse las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México a diversas disposiciones del dictamen de la Ley de Cultura Cívica 

expedida por este Congreso de la Ciudad de México. 

El diputado Martín Padilla nos acompaña en carácter de Secretario de estas Comisiones 

Unidas. Diputado Secretario, si me hace el favor de pasar asistencia para verificar la 

existencia del quórum legal. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. - Buenas tardes. 

Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

Por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO. - Por la Comisión de Participación Ciudadana. 
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(Pasa lista de asistencia) 

Aquí, diputado Presidente, le refiero que el diputado Castillo, por cuestiones de que va a 

subir en Tribuna, firmó, pero se incorpora a la sesión. 

EL C. SECRETARIO. - Le informo, diputado, que por la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia se encuentran 13 diputados, y por la Comisión de Participación 

Ciudadana se encuentran 9. Hay quórum legal. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputado Secretario. 

A continuación, ponemos a consideración el orden del día, en el siguiente orden: 

1.- Verificación de quórum. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del dictamen sobre las observaciones realizadas por 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

4.- Asuntos generales. 

Le solicito, diputado Secretario, someter a la consideración en votación económica de los 

integrantes de las y los diputados, si es de aprobarse el orden del día de esta sesión 

extraordinaria de las comisiones unidas. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración el 

orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa de aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén en contra. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias. A continuación, haremos una breve explicación. 

Estas comisiones unidas recibieron por parte de la Mesa Directiva del Congreso la 

notificación de la Jefa de Gobierno de las observaciones realizadas al decreto por el cual 

se expide la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

Entre las observaciones más importantes se encuentra el hecho de que se pueda llevar a 

cabo la supresión de la infracción administrativa, consistente en ejercer la prostitución o 

solicitarla. 
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Al mismo tiempo hace una observación sobre la realización de tocamientos en la propia 

persona, así como exhibición de órganos sexuales. 

También quiero señalar que en este caso se recibió la opinión de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos hizo 

una observación respecto de la fracción IV del artículo 26. Para hacer la aclaración de la 

infracción administrativa estaba considerando permitir a menores de edad el acceso a 

lugares a los que expresamente les esté prohibido.  

Así decía también el anterior texto, así como promover o permitir que estos realicen sobre 

las vías de circulación vehicular, cualquier actividad con la que se pretenda obtener un 

ingreso económico. 

La observación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México establece 

solamente que se establezca una prohibición absoluta para la realización de trabajos de 

personas menores, de niños, niñas, adolescentes menores de 15 años y que diversas 

normatividades internacionales y nacionales establecen que en el caso de adolescentes 

mayores de 15 años, se puede ejercer trabajo bajo determinadas condiciones, que son las 

que la Comisión de Derechos Humanos nos solicita que se incorporen y que son: 

tratándose de adolescentes mayores de 15 años, cualquier actividad que pueda perjudicar 

su salud, su educación o impedir su desarrollo físico mental, explotación laboral, las 

peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso. 

En lo que corresponde a la fracción IX del mismo artículo 26, la observación que tenemos 

es se establecía proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una 

persona con el propósito de afectar su dignidad, y la observación que atendemos para 

quedar como sigue: Ejercer violencia sexual en contra de alguien por medio de la 

manifestación de expresiones verbales, gestuales o sonoras dirigidas a ellas. 

También en tanto de la jefatura de gobierno como de la Comisión de Derechos Humanos, 

en la fracción X, Se establecía realizar en su propia persona con intención lasciva, así 

como la exhibición de órganos sexuales frente a otra persona, con la intención de afectar 

su dignidad. La observación que se atiende es que la redacción sea: Realizar tocamientos 

en su propia persona, así como exhibir sus órganos sexuales frente a otra persona, con la 

intención de obtener de ella un placer sexual indirecto. Solo procederá la presentación de 

la persona probable infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada.  
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Obviamente éstas serían las observaciones que han sido atendidas y obviamente la 

adecuación en el artículo 32 referente a las sanciones. 

Está a consideración de las y los diputados el proyecto de dictamen. Si algún diputado o 

diputada quiere hacer uso de la palabra, hacemos el registro, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia, se procede a preguntar a las y 

los diputados integrantes de ambas comisiones si tienen alguna observación sobre el 

dictamen de referencia. Se abre la lista de oradores hasta por 3 minutos. 

Diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Revisé cuidadosamente el dictamen y 

creo que estas comisiones unidas se han excedido en hacer un proyecto de esta tesitura. 

En primer lugar, porque se toman en cuenta consideraciones de personajes y 

personalidades que no tienen por qué ser consideradas en un dictamen de esta 

naturaleza.  

Cuando se observa una ley, tanto la Constitución como nuestra ley orgánica y el propio 

reglamento, hablan claramente que se deberán atender exclusivamente las porciones 

normativas que implica la observación y que serán aceptadas o desechadas. 

En este caso, en mi particular punto de vista, yo creo que debemos aceptar todos y cada 

una de ellas como viene la propuesta de la Jefa de Gobierno y no tomar en cuenta otras 

consideraciones.  

Se dirá que se tomó en cuenta la consideración de la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos, cosa que está bien cuando es una iniciativa normal, podemos tomar 

jurisprudencia, podemos tomar opiniones diversas, debemos de tomar opiniones diversas, 

revisiones de los dictámenes, pero en este caso concreto es una facultad exclusiva de la 

Jefa de Gobierno, en este caso de observar una ley que este Congreso había aprobado.  

La Jefa de Gobierno observó determinadas fracciones normativas, determinados artículos 

y dijo por qué considera que deben de ser uno no tomados en cuenta y en uno de ellos 

nos dice considero que no se debe de tomar en cuenta y si esta soberanía insiste, 

propongo esta redacción.  

Nosotros entonces, en ese caso podemos o no tomarlo en cuenta como ella nos indica o 

tomar la otra alternativa que ella nos da, pero de ninguna manera tomar una fracción 
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normativa de una propuesta de la Comisión de Derechos Humanos que por cierto tiene 

muchísimos problemas de redacción. 

Yo voy a pedir que se lea para que se revise, porque además la Jefa de Gobierno ya no 

podría volver a observar esta norma porque ya tendría que publicarla en sus términos y 

vamos a crear un problema muy serio, porque finalmente por ejemplo, habla de realizar 

tocamientos propios y luego punto y coma. Ahí ya esa fracción ya tendríamos una 

infracción y luego hacer algunas situaciones, algunas conductas frente a una persona, y si 

no es de frente y si es de lado, eso parecería de risa, pero es absolutamente en serio.  

Ustedes en el dictamen toman la fracción normativa de la propuesta de la Comisión de 

Derechos Humanos y la pegan al dictamen y dejan de un lado lo que nos decía la Jefa de 

Gobierno.  

En síntesis, lo que yo diría para poder transitar en nuestro caso es que estamos de 

acuerdo nosotros como PRD en todas y cada una de las observaciones que hace la Jefa 

de Gobierno y estaríamos en un dictamen en sus términos.  

No estaríamos de acuerdo en el cambio que proponen asumiendo una opinión de la 

Comisión de Derechos Humanos idéntica como la proponen, sin tener facultades además 

normativas la comisión para mandar en este caso concreto de observaciones, la 

propuesta, porque estamos exclusivamente en dos posibilidades y esto es así en el 

Senado, en la Cámara de Diputados y aquí en la Asamblea así era hasta la legislatura 

donde yo me quedé que era la VI, ya no sé si en la VII hicieron alguna similar a la que 

están proponiendo, pero de ninguna manea una observación como la que estamos 

discutiendo puede ser alterada.  

Podemos tomarla en cuenta o podemos no tomarla en cuenta, pero no podemos nosotros 

modificar el espíritu de la propia propuesta porque debe de estar en sus términos, así lo 

dice la ley y además están ustedes adicionando fracciones normativas y con esto 

concluyo. 

Las observaciones -dice nuestro reglamento- o modificaciones realizadas a un proyecto 

de ley o decreto por la o el Jefe de Gobierno al volver al Congreso, pasarán a la Comisión 

que dictaminó y el dictamen de esta seguirá los trámites que se disponen en el 

Reglamento. Solamente se discutirán y votarán los artículos observados, modificados o 

adicionados. Ni uno más. Entonces esperemos excediendo las facultades que tenemos 
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nosotros en una mecánica de observación a una ley en este caso de justicia, de cultura 

cívica.  

EL C. SECRETARIO. - Diputado Carlos Hernández Mirón.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. - Muchas gracias, diputado 

Presidente.  

El motivo de mi intervención es para señalar algunos aspectos que me parecen 

medulares en las observaciones obviamente que ha planteado la doctora Claudia 

Sheinbaum, Jefa de Gobierno, y que tiene que ver principalmente con el tema tanto en 

materia del artículo 26, así como también retirar algunos términos que puedan resultar 

peyorativos como es el caso del menor. 

También es necesario resaltar, que hay una coincidencia importante en las modificaciones 

que hace la doctora con algunas opiniones generadas por diputadas y diputados que 

integramos esta comisiones unidas, resalto mucho la observación que hizo la diputada 

Gabriela Osorio en términos de la redacción del artículo 26 en su fracción X y que me 

parece que es una redacción como la manda la Jefa de Gobierno de manera precisa, que 

puede ayudar en términos del propio articulado y en términos de la propia fracción a 

comprender con mayor facilidad el punto que el espíritu también de la propia iniciativa 

quiere dar a la ciudadanía. 

Me parece que en esos términos tendríamos que revisar, Presidente, tanto de la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia como de Participación Ciudadana, revisar con 

la debida precaución el propio dictamen y las observaciones, el origen también de dónde 

vienen esas observaciones, debido a que no solamente, como lo he mencionado, no fue 

las modificaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, sino también en este 

caso hubo diputadas y diputados que hicieron observaciones que me parece necesario 

que tengan que ser considerados en el dictamen. 

Obviamente tiene el carácter importante en las observaciones con respecto a los 

articulados que observó la doctora Claudia Sheinbaum. 

Esto es parte de uno de los comentarios y obviamente en el desarrollo de la sesión yo iré 

haciendo otros tantos más. 

Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO. - ¿Algún otro diputada o diputado? 
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EL C. PRESIDENTE. - Muy bien. 

Pues si les parece pondríamos a consideración en todo caso las propuestas o no de 

modificaciones al dictamen, antes de proceder a su votación. 

Creo que la primera votación sería si en el dictamen es de atenderse o no la observación 

hecha por la Comisión de Derechos Humanos respecto de la fracción IV del artículo 26 

del dictamen. La Comisión de Derechos Humanos propone hacer la distinción y señalar 

con precisión cuál es la prohibición del trabajo a niñas, niños, adolescentes menores de 

15 años, establecer la prohibición total y las restricciones que en materia de trabajo 

existen de personas, de adolescentes mayores de 15 años.  

De tal manera que, Secretario, si por tu conducto podemos someter a votación económica 

si es de atenderse la observación de la Comisión de Derechos Humanos para 

incorporarse en este dictamen, en donde me parece que atendiendo precisamente en el 

principio propersona me parece que podemos incorporar una observación de la Comisión 

de Derechos Humanos en este instrumento, me parece que no modificaría precisamente 

atendiendo la prioridad de atender un tema en materia de derechos humanos creo que 

podemos establecer esta salvedad, pero está sujeto a la aprobación o no de los diputados 

y diputadas integrantes de la comisión. 

Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Antes de proceder de esa manera, 

porque finalmente decir, bueno se toman en cuenta o no, habría que decir en qué 

términos y qué es lo que la consecuencia de tomar en cuenta o no. 

El artículo 26 fracción X, propuesta de la Jefa de Gobierno… 

EL C. PRESIDENTE. - Estamos en la fracción IV, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Ah bueno. 

¿Lo va a hacer uno por uno? 

EL C. PRESIDENTE. - Sí. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Es que a mí me gustaría saber qué es lo 

que, o sea, tomando en cuenta la opinión de la Comisión de Derechos Humanos cuál es 

la afectación del dictamen, o sea, es decir, la Jefa de Gobierno nos envía una… 

EL C. PRESIDENTE. - Si le parece hacemos la precisión para hacer mucho más ágil. 
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Tenemos la observación de la Comisión de Derechos Humanos de la fracción IV del 

dictamen del artículo 26 que establece esta recomendación, hacer la diferenciación del 

trabajo infantil, la prohibición total y las restricciones que hay del trabajo en adolescentes 

mayores de 15 años.  

Es: se aprueba esta modificación a la fracción IV del artículo 26, de lo contrario quedaría 

en los términos en los que está el decreto en su momento.  

Si me permiten lo leo cómo está el texto original, es: Permitir a menores de edad el 

acceso a lugares a los que expresamente les esté prohibido, así como promover o 

permitir que estos realicen sobre vías de circulación vehicular cualquier actividad por la 

que se pretenda obtener un ingreso económico. Ese es el texto actual. 

La modificación que se propone en la opinión de la Comisión de Derechos Humanos es la 

siguiente: Permitir a niñas o niños y adolescentes el acceso a lugares a los que 

expresamente les esté prohibido, así como promover o permitir que las personas menores 

de 15 años realicen sobre vías de circulación vehicular cualquier actividad por la que se 

pretenda obtener un ingreso económico. Tratándose de adolescentes mayores de 15 

años cualquier actividad que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su 

desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así 

como el trabajo forzoso.  

De tal manera que preguntamos si es de aprobarse esta modificación a la fracción IV del 

artículo 26, y en votación económica podemos someterlo a la consideración, Secretario.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Presidente, insisto, o sea con qué 

facultades esta comisión va a incorporar en una revisión de un dictamen, en donde nos 

están observando una ley, no tenemos facultades para cambiar otra cosa, así lo dice 

nuestra normatividad, y vamos a votar económicamente inclusiones ilegales en este 

dictamen. ¿Por qué la necesidad de manchar un dictamen que puede ir unánime? 

EL C. PRESIDENTE. - ¿Cuál es la propuesta que tendría usted, diputado, en concreto? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - La propuesta en concreto es que 

respetemos la ley y que solamente aceptemos o desechemos las propuestas que hace la 

Jefa de Gobierno, solamente tenemos facultades para aprobar o para desechar las 

observaciones. ¿Por qué están aceptando observaciones de la comisión? 
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EL C. PRESIDENTE. - Correcto. Entonces, someteríamos a votación, si le parece a 

usted, si son de atenderse o no las observaciones y recomendaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos plasmadas en el dictamen, eso es lo que usted quiere plantear.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Yo quiero que me digan en qué está 

sustentando eso que está usted haciendo, o sea cómo le está adicionando, por qué no la 

Comisión de Derechos Humanos.  

EL C. PRESIDENTE. - Ya le expliqué, diputado, bajo el principio pro persona y 

considerando que es un interés superior el del respeto y promoción de los derechos 

humanos, estas dictaminadoras consideran que sí es posible atender una recomendación 

en materia de derechos humanos en la discusión de un dictamen, efectivamente que 

pueden incorporarse en ésta, ese es el criterio de estas dictaminadoras. Entiendo que lo 

que usted quiere plantear es si estas dictaminadoras aceptan o no las observaciones que 

emite la Comisión de Derechos Humanos. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - No, lo que yo planteé, que quede bien 

claro, es que usted no tiene facultades para proponer inclusiones de nadie, más que las 

de la Jefa de Gobierno.  

EL C. PRESIDENTE. - ¿Estaría usted en contra de la inclusión de una recomendación en 

materia de derechos humanos en este dictamen? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - En este caso concreto sí. 

EL C. PRESIDENTE. - Esto es lo que estamos sometiendo a votación.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Es que no tenemos facultades para 

someterlo a votación.  

EL C. PRESIDENTE. - A ver, diputado. Creo que el criterio de las dictaminadoras es que 

puede incorporarse una observación en materia de derechos humanos. Nos parecería 

que sería lamentable que bajo un criterio estrictamente legalista se dijera que, por cubrir 

una forma legal, debe de evitarse garantizar un derecho humano dentro del dictamen. Esa 

sería la postura.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. -  Le voy a explicar por qué no se debería.  

EL C. PRESIDENTE. - Primero pida la palabra, diputado, y con mucho gusto. 

Adelante, diputado, tiene la palabra. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Mire, le voy a argumentar por qué, es un 

argumento jurídico estrictamente y también de práctica legislativa y parlamentaria. 

Si modificáramos cualquier artículo adicional al que la Jefa de Gobierno está observando, 

vamos a dejar en indefensión a la Jefa de Gobierno porque ella ya no va a poder observar 

ninguna ley de esta y tampoco va a poder regresar si no le pareciera lo que nosotros 

estamos haciendo aquí. 

Por eso cuando una ley se observa y lo dice nuestro Reglamento claramente, solamente 

se puede analizar lo que el Jefe de Gobierno nos está mandando, es una facultad 

exclusiva del Jefe de Gobierno. Usted dice que podríamos cambiar cualquier artículo y 

eso implicaría que, si la Jefa de Gobierno en otro artículo, el que sea, nosotros lo 

modificamos, ella ya no podría tener la posibilidad de observarlo porque nosotros lo 

tenemos que votar allá en el Pleno la observación que ella mandó. Entonces por favor, o 

sea. vamos a debatir y analizar las cosas con seriedad y con tranquilidad. 

Yo lo que estoy argumentando es, la Jefa de Gobierno nos mandó una serie de 

observaciones, nosotros estamos de acuerdo con todas y cada una de ellas, si 

estuviéramos en desacuerdo así también lo defenderíamos, estamos en acuerdo con 

todas y cada una de ellas. No estamos en acuerdo de que cambien ustedes la redacción 

de lo que ella nos mandó, porque no tenemos facultades para ello, solamente tenemos 

facultades para aceptar o para desechar, estamos en un proceso de observación que nos 

hizo la Jefa de Gobierno. Esto es elemental, lo vamos a discutir en el Pleno nuevamente, 

seguramente ustedes tendrán la posibilidad de votar una ilegalidad. 

Yo lo que estoy argumentando es revísenlo, consúltenlo con sus abogados, aquí hay 

varios abogados, revisemos serenamente, técnicamente, jurídicamente esto y no 

cometamos otro error más. Eso es lo único que estoy diciendo. 

EL C. PRESIDENTE. - Correcto. Pregunte la Secretaría a las comisiones, si consideran 

que está suficientemente discutido el tema. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si está suficientemente discutido el tema. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén en contra. 



11 

 

EL C. PRESIDENTE. - Correcto. Estando ya atendidas las observaciones, las 

recomendaciones, procederíamos por lo tanto a someter en votación económica en 

términos generales si es de aprobarse dentro del dictamen las observaciones realizadas 

por la Comisión de Derechos Humanos, de tal manera que si fuese en sentido positivo  

esta votación se incorporarían estas observaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos, de lo contrario tendrían que seguir un procedimiento legislativo ordinario, es 

decir ser objeto de una iniciativa que siguiera su propio curso. 

De tal manera que, Secretario, si podemos preguntar si estas comisiones consideran que 

deben de incorporarse en este dictamen las recomendaciones y observaciones realizadas 

por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre la Ley de Cultura 

Cívica. 

EL C. PRESIDENTE. - Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración las 

incorporaciones de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa. 

9 votos a favor, 5 votos en contra. 

EL C. PRESIDENTE. - Correcto. Entonces son de incorporarse las observaciones de las 

recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos dentro del dictamen. 

Por lo tanto, procederíamos a en votación económica establecer si es de aprobarse la 

modificación a la fracción IV del artículo 26, que es una de las recomendaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos, si en votación económica podemos someter a la 

consideración de las y los diputados esta modificación al dictamen. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración la 

modificación del artículo 26, fracción IV de la Ley. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa. 

En abstención. 

Diputado Presidente, 6 votos a favor, 2 votos en contra. 

EL C. PRESIDENTE. - Se agrega esa modificación. 
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EL C. SECRETARIO. - 3 votos en contra. 

EL C. PRESIDENTE. - Se hace la aclaración de 3. 

Diputado Carlos Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. - Diputado Presidente, hay una serie 

de consideraciones que pudieran ser atendibles, por lo cual solicito si pudiéramos 

decretar un receso de 10 minutos para hacer la revisión precisa de estos elementos, para 

que podamos llevar a cabo la dictaminación del propio producto legislativo que estamos 

teniendo. 

EL C. PRESIDENTE. - Diputado Secretario, si me hace el favor de someter a la 

consideración de estas dictaminadoras si es de atenderse la solicitud del diputado 

Hernández Mirón, de hacer un receso de 10 minutos. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración 

tomar un receso de ambas comisiones. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

EL C. PRESIDENTE. - Muy bien, se decreta un receso de 10 minutos. 

(Receso) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. - Se reanuda esta 

sesión. 

En primera instancia quisiera hacer una precisión terminológica. El diputado Secretario 

me hace el favor de expresarme. 

Artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. El dictamen es un 

instrumento legislativo colegiado inscrito a través del cual una o dos comisiones 

facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada, clara 

y concisa, las razones por las que se aprueba, desecha o modifica algunos de los 

siguientes asuntos.  

1.- Iniciativas de ley o decreto.  

2.- Observaciones hechas por la o el titular del Poder Ejecutivo local a proyectos de ley o 

decreto.  

Que en este sentido y en el ánimo de poder generar un consenso mayor para este 

dictamen, estas dictaminadoras quieren someter a la consideración de las y los diputados 
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integrantes de estas comisiones, la siguiente propuesta: Que el dictamen verse 

únicamente sobre dos fracciones normativas.  

Uno sería la supresión de la actual fracción VII del artículo 27 que actualmente señala, 

invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio, en todo caso sólo 

procederá a la presentación de la persona probable infractora, cuando exista queja 

vecinal.  

La propuesta sería para el dictamen es la supresión de esta disposición a efecto de que 

en el nuevo artículo 27 la fracción VII señalara, ocupar los accesos de oficinas públicas o 

sus inmediaciones, ofreciendo la realización de trámites que en la misma se proporcionen 

sin tener autorización para ello y quedaría suprimida obviamente la fracción VIII, se 

recorrería de la fracción VIII a la VII del artículo 27 y al mismo tiempo se propone que en 

el artículo 26 en la fracción X quedara la siguiente, el siguiente texto. 

Sería fracción X, actualmente la fracción dice: Realizar en su propia persona con intención 

lasciva, así como la exhibición de órganos sexuales frente a otra persona con la intención 

de afectar su dignidad.  

La propuesta sería que la fracción X quedara: Realizar la exhibición de órganos sexuales 

con la intención de molestar o agredir a otra persona, solo procederá a la presentación de 

la persona probable infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada. 

Que es en los términos en los que se recibió la observación por parte de la Titular de la 

Jefatura de Gobierno.  

De tal manera que en el cuadro de sanciones, en el cuadro de sanciones simplemente 

quedaría en el artículo 26 la fracción I como clasificación A en cuanto a la infracción, la 

sanción, las fracciones II, V, IX y X con clasificación B, la fracción III, IV, VI, VII y VIII 

como clasificación D y en el artículo 27 quedaría la fracción I y II como infracción tipo A y 

las fracciones III, IV, V y VI como infracción tipo B; la fracción VIII como infracción tipo D; 

el artículo 28 la fracción I, II, III y IV como infracción tipo B, las fracciones V, VI, VII, VIII, 

X, XII y XIII como infracción tipo C y las fracciones XIV y XIX como tipo D y quedarían 

prácticamente el artículo 28 y el 29 y los términos que actualmente tiene la disposición, la 

ley.  

La propuesta sería efectivamente que cualquier observación que se quisiera hacer por 

parte de alguna o algún diputado de la Comisión de Derechos Humanos, pues siguiera el 

proceso ordinario correspondiente. De tal suerte que esta sería la propuesta que 
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realizaríamos, esta sería la propuesta de modificación que estas dictaminadoras hacen al 

dictamen de referencia.  

Le pido a la Secretaría si podemos preguntar en votación económica a las y los diputados 

integrantes de las comisiones, si es de aceptarse estas modificaciones al dictamen que se 

presenta el día de hoy. 

Diputado Gaviño. 

Primero, diputado, si solicita el uso de la palabra, con mucho gusto. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Sí, levanté la mano, me la concedió el 

señor Presidente ¿o es el Secretario? 

EL C. PRESIDENTE. - Presidente en funciones de Secretario. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - ¿Entonces me permite el uso de la 

palabra? 

EL C. SECRETARIO. - Con mucho gusto, diputado Gaviño, adelante. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Muchas gracias, señor Presidente. Con 

su venia. 

Mire usted, lo que estamos haciendo, para no darle tantas vueltas, es aprobar el dictamen 

en sus términos como lo solicitó la Jefa de Gobierno. Están retirando este galimatías de 

dictamen de estos pegotes de derechos humanos y está retirando la idea del principio 

propersona en el artículo 26 fracción X, y lo quiero dejar señalado porque no era un 

asunto, como usted lo señaló, de que era para buscar consensos, qué bueno que se dio 

cuenta de que lo que estábamos aprobando iba a meternos en un problemón desde el 

punto de vista legal. 

Fíjense lo que estaba proponiendo el dictamen: realizar tocamientos en su propia 

persona, y si me da comezón en alguna parte del cuerpo, así como… 

EL C. PRESIDENTE. - Diputado, yo le pido solamente que se ajuste. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Perdóneme, señor Presidente, estoy en el 

uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE. - Sí, pero yo soy quien determina. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - No me puede reconvenir. 
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Así como exhibir sus órganos sexuales… 

EL C. PRESIDENTE. - No le estoy reconviniendo, le estoy pidiendo que se ajuste al tema. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Sí, estoy leyendo el tema, usted lo puso 

aquí y usted lo escribió. 

EL C. PRESIDENTE. - Está sujeto precisamente a la consideración de las y los diputados 

si es de aprobarse la propuesta, si se acepta la propuesta de modificación.   

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Estoy razonando por qué voy a votar a 

favor de la propuesta de usted. 

EL C. PRESIDENTE. - Lo felicito, diputado, adelante. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Fracción X. Realizar tocamientos en su 

propia persona, así como exhibir sus órganos sexuales frente a otra persona -no de lado, 

frente- con la intención de obtener de ella un placer sexual indirecto –y si es directo- sólo 

procederá a la presentación la persona etcétera. 

Bueno, a ver, esto es lo que estábamos aprobando.  

Finalmente, y no lo estaba yo haciendo como usted lo señaló, sin conocimiento de causa, 

yo estaba argumentando el reglamento y la ley. 

Entonces la propuesta que usted hace, que yo acepto, desde luego y desde ahorita 

anticipo mi voto favorable, es que está aprobándose las observaciones de la Jefa de 

Gobierno en sus términos.  

Entonces contarán con el voto favorable. 

Esa es mi argumentación. 

Por su atención, gracias. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias. 

¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? 

Realizada esta modificación al dictamen, le pediría a la Secretaría si procedemos a tomar 

la votación del dictamen con estas precisiones que se han realizado, si podemos tomar la 

votación de manera nominal por cada una de las comisiones.  

Iniciaremos por la Comisión de Participación Ciudadana, pidiendo a las y los diputados 

que puedan señalar su nombre y el sentido de su voto. 
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EL C. SECRETARIO. -  Por instrucciones de la presidencia se solicita a las diputadas y 

diputados si es de aceptar las modificaciones al dictamen por votación nominal, 

empezando por la Comisión de Participación Ciudadana.  

De izquierda a derecha, diciendo su nombre y el sentido de su voto. 

Donají Olivera Reyes, de la Comisión de Participación Ciudadana, a favor del dictamen. 

Martha Ávila, a favor del dictamen como lo observó la Jefa de Gobierno. 

Carlos Castillo, a favor. 

Carlos Mirón, en pro, Participación Ciudadana.  

Gabriela Osorio, en pro. 

Martín Padilla, a favor del dictamen, Participación Ciudadana.  

Jorge Gaviño, sí.  

Circe Camacho, a favor del dictamen.  

Jannete Guerrero, a favor. 

Alberto Martínez Urincho, a favor. 

EL C. SECRETARIO. - Concluimos. Ahora por parte de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia.  

(Votación Nominal) 

Alberto Martínez Urincho, de Administración de Justicia, a favor del dictamen. 

Martha Ávila, de Procuración de Justicia, a favor del dictamen.  

Paula Soto, en pro. 

Carlos Mirón, en pro. 

Lourdes Paz, en pro. 

Ricardo Ruiz, en pro.  

Eduardo Santillán, a favor. 

Eleazar Rubio, a favor. 

Leticia Estrada, a favor. 

Jorge Gaviño, sí. 
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Teresa Ramos, a favor.  

Jannete Guerrero, a favor. 

EL C. SECRETARIO. - Diputado Presidente, le informo la votación fue, por parte de la 

Comisión de Participación Ciudadana: 9 votos a favor, 0 en contra; por la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia: 12 votos a favor, 0 en contra.  

Por unanimidad se aprueba. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias. Es de aprobarse el dictamen con las 

modificaciones realizadas al proyecto de decreto de la Ley de Cultura Cívica, con las 

observaciones realizadas por la titular de la Jefatura de Gobierno. 

Le pido continuemos con el orden del día. 

EL C. SECRETARIO. - Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del día son los 

asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE. - ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? 

Diputada Gabriela Osorio. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. -  Sólo quiero exhortar a la 

presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que, en los 

próximos dictámenes, como debe de ser, se tome en consideración las opiniones de 

todas y todos los integrantes, por favor. 

EL C. PRESIDENTE. - ¿Alguna otra observación? Muchas gracias. 

Agradecemos mucho a las y los diputados su asistencia.  

Se declara clausura esta sesión. Muchas gracias.  

Solicitarles a las y los diputados de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia si podemos permanecer en el saló para continuar con la sesión extraordinaria 

convocada.  
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